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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  
 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO Análisis Instrumental 

CLAVE CPQ 6532 

TOTAL DE CRÉDITOS 6 

DOCENTE RESPONSABLE  Sergio Zamorano Pozo 

DATOS DE CONTACTO  

CORREO ELECTRÓNICO szamoran@upla.cl 

TELÉFONO 32-2500527 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
 
Existen una gran cantidad de instrumentos que permiten obtener información cualitativa y 
cuantitativa acerca de la composición y estructura de la materia. En los últimos años el campo del 
análisis instrumental ha crecido mucho y de un modo muy diversos y son demasiadas las técnicas 
instrumentales que se han desarrollado como para abordarla en un semestre.  
 
En este curso se estudiaran las técnicas analíticas de mayor aplicación y las de más bajo costo. La 
metodología empleada es fundamentalmente teórica, se espera que en la parte práctica el 
estudiante desarrolle las herramientas necesarias en el manejo de instrumentos y equipos de 
laboratorio de análisis que son usados habitualmente en determinaciones físicas y químicas para 
las distintas muestras. 
    
 
 
 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
 
Aplica técnicas analíticas a fenómenos medio ambientales. 
 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  
1 Resolver problemas utilizando métodos de espectroscopia de absorción y de emisión. 

2 Resolver problemas utilizando métodos electroquímicos y de cromatografía en análisis 
instrumental. 

3 Aplicar el análisis instrumental como forma de conocimiento de los componentes de una muestra. 
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SUB UNIDAD 

DE 

COMPETENCIA  

RESULTADO 

DE 

APRENDIZAJE 

SABER RANGO 

CONCRECIÓN 

DEL 

APRENDIZAJE  

MEDIOS RECURSOS Y 

ESPACIOS  

Resolver 

problemas 

utilizando 

métodos de 

espectroscopia de 

absorción y de 

emisión 

Identifican la 

radiación 

electromagnética 

en la 

espectroscopía de 

absorción y de 

emisión  

Aplica cálculos 

en resolución de 

problemas en 

espectroscopía 

Métodos de 

absorción  

Métodos de 

emisión 

  

 

Identifican la ley 

de Beer en la 

resolución de 

problemas de 

absorción  

Identifican los 

métodos de 

emisión en los 

análisis químico 

 

Representa el 

60% de la 

concreción de la 

competencia.  

Apuntes de temas tratados 

Guías de ejercicios 

Computador 

Sala Laboratorio 

Resolver 

problemas 

utilizando 

métodos 

electroquímicos y 

de cromatografía 

en análisis 

instrumental. 

Aplica la 

electroquímica en 

distintos métodos 

analíticos 

 

Conoce los 

método de 

separación  

 

 

Espectroscopía de 

Absorción y de 

emisión. 

 

Métodos 

electroquímicos 

 

Métodos de 

separación  

 

 

Resuelven 

problemas 

numéricos en 

espectroscopía.  

 

Identifican los 

métodos 

electroquímicos 

 

Identifican los 

métodos 

cromatográficos 

 

Se espera un 

nivel de 

exigencia de un 

60% 

Apuntes de temas tratados 

Guías de ejercicios 

Computador  

Sala Laboratorio 

  Conoce métodos 

analíticos en la 

composición de  

una muestra 

 

 

Métodos 

analíticos 

experimentales 

 

 

Muestra 

habilidades 

experimentales 

en un análisis 

químico.  

 

Se espera un 

nivel de 

exigencia de un 

60 % 

Apuntes de temas tratados 

Guías de ejercicios 

Computador  

Sala Laboratorio 
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MODELO GENERAL DE RÚBRICA  
 
Estándares y rúbricas: 
Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente una 
escala que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un estándar 
de desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que expresa el nivel de logro 
requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia Curricular. El estándar de 
desempeño se refiere a cada una de las competencias y operacionaliza los diversos indicadores o 
capacidades que las describen. La siguiente tabla da cuenta del modelo de construcción general 
de rúbricas. 

E 
Rechazado 

D 
Deficiente 

C 
Estándar 

B 
Modal 

A 
Destacado 

1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 

No satisface 
prácticamente 
nada de los 
requerimientos 
del desempeño 
de la 
competencia. 

Nivel de 
desempeño por 
debajo del 
esperado para la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
permite acreditar 
el logro de la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
supera lo 
esperado para la 
competencia; 
Mínimo nivel de 
error; altamente 
recomendable. 

Nivel excepcional 
de desempeño 
de la 
competencia, 
excediendo todo 
lo esperado. 
 

 
 

PLAN EVALUATIVO 
 
En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 
 
Autoevaluación: Que se refiere a la auto percepción que cada estudiante tiene de su propio 
aprendizaje, desempeño y nivel de logro. Es muy importante lograr que estos estudiantes sean 
más autónomos y autocríticos para poder alcanzar adecuados modelos formativos que los 
proyecten como mejores profesionales. 
 
Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo realizan a 
cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la cualquier comunidad educativa y su 
implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia natural de la relación 
maestro y aprendiz. 
 
Coevaluación: Referida a la evaluación que los propios estudiantes realizan  de cada uno de sus 
compañeros con los cuales les ha correspondido a trabajar en equipo o convivir en el medio 
formativo. 
 
Instrumentos de Evaluación del módulo. 
 

 Lista o Pautas de Cotejo (Check-list), Lista de los aspectos a ser observados en el desempeño 
del estudiante.  
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 Portafolio de Evidencia: El portafolio es un instrumento que permite la compilación de todos 
los trabajos realizados por los estudiantes durante un curso o disciplina. En el pueden ser 
agrupados datos de vistas técnicas, resúmenes de textos, proyectos, informes, anotaciones 
diversas. El portafolio incluye, también, las pruebas y las autoevaluaciones de los alumnos. 

 

 Proyecto: El proyecto es un instrumento útil para evaluar el aprendizaje de los participantes. 
El proyecto puede ser propuesto individualmente o en equipo. En los proyectos en equipo, 
además de las capacidades ya descritas, se puede verificar, por ejemplo, la presencia de 
algunas actitudes tales como: respeto, capacidad de oír, tomar decisiones en conjunto, 
solidaridad, etc. 
 

 Mapas Conceptuales: Los mapas conceptuales son recursos esquemáticos para representar 
un conjunto de significados conceptuales incluidos en una estructura de proposiciones. 
 

 Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para operar 
con los contenidos aprendidos, a través de acciones más elaboradas y complejas. 
 

 Exposición: La exposición se puede definir como la manifestación oral de un tema 
determinado y cuya extensión depende de un tiempo previamente asignado y, además, la 
forma en que el expositor enfrenta y responde a las interrogantes planteadas por los oyentes. 
Este instrumento de evaluación para su aplicación óptima obliga al evaluador a ser mas 
objetivo, definir criterios de evaluación y abstraerse de prejuicios que pueda tener sobre el 
evaluado. 

 

Sub Competencia Prueba Laboratorio Taller 

Resolver problemas 

utilizando métodos 

de espectroscopia de 

absorción y de 

emisión 

65% 25% 10% 

Resolver problemas 

utilizando métodos 

electroquímicos y de 

cromatografía en 

análisis instrumental 

65% 25% 10% 

Aplicar el análisis 

instrumental como 

forma de 

conocimiento de los 

componente de una 

muestra 

65% 25% 10% 
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ESTRATEGIAS Y 

TÉCNICAS 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  

PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA ; 

INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER CONOCER SABER 

HACER 

SABER SER 

Clase expositiva Conocer distintos  

métodos de análisis 

instrumental. 

 

 

Sistematizar la 

información.  

Interioriza la 

información  

Escucha activa. 

Predisposición al 

aprendizaje  

Taller Conocer problemas de 

análisis instrumental 

 

 

 

Resolver ejercicios 

relacionados a lo 

métodos 

instrumentales 

Escucha activa. 

Predisposición al 

aprendizaje 

Participación en clases  

Laboratorio Resolver problemas 

prácticos de análisis 

instrumental  

 

 

Experimentación 

practica de reacciones 

químicas  

Predisposición al 

aprendizaje. 

 

Participación en 

laboratorio 

 

 
 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 
FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa del curso. 
Instrucciones generales del curso 
Absorción, radiación, electromagnética, 
longitud de onda, frecuencia, colores 
complementarios. 
Interacción entre la materia y la energía 
radiante: difracción, refracción. 
Absorción y emisión. 

Principio de Análisis 
Instrumental.Skoog,Holler,Couch. 
6°Ed.2008.  Editorial Cengage Learning 
 
Análisis Instrumental. K.Rubinson. J. 
Rubinson. Editorial Prentice Hall 2001. 

Semana 2 
 

Laboratorio: Determinación de longitud 
de onda 
Energía electrónica, energía 
vibracional,combinaciones  de 
electrónica, vibracional y rotacional. 
Términos para identificar los 
instrumentos. 
Laboratorio: Espectros de absorción y 
de calibración 

Guía de Laboratorio 

Guías de problemas 

Principio de Análisis 
Instrumental.Skoog,Holler,Couch. 
6°Ed.2008.  Editorial Cengage Learning 
 
Análisis Instrumental. K.Rubinson. J. 
Rubinson. Editorial Prentice Hall 2001. 

Semana 3 Métodos de emisión Principio de Análisis 
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Métodos de dispersión de fotones  
Métodos de fluorescencia y 
fosforescencia 
Fotometría de absorción, 
Ley de Beer 
Conceptos y símbolos en fotometría de 
absorción 
Sistemas de componentes múltiples 
Limitaciones de la ley de Beer: 
desviaciones químicas 
Desviación instrumental, error 
fotométrico 
Análisis de trazas y concentrados. 
 

Instrumental.Skoog,Holler,Couch. 
6°Ed.2008.  Editorial Cengage Learning 
 
Análisis Instrumental. K.Rubinson. J. 
Rubinson. Editorial Prentice Hall 2001. 

Semana 4 
 
 
 
 
 

Laboratorio: Determinación de Mn y Cr 
en una mezcla 
Desarrollo de problemas de 
espectroscopía de absorción.  

Guía de Laboratorio 

Guía de problema 

 

 

Semana 5 
 
 
 

  1° Prueba Integral 
Instrumentos para la medida de 
absorción de radiación: 
Fuentes de radiación, dispositivo para 
seleccionar longitud de onda 
Lentes y espejos 
Detectores de radiación 
 

Principio de Análisis 
Instrumental.Skoog,Holler,Couch. 
6°Ed.2008.  Editorial Cengage Learning 
 
Análisis Instrumental. K.Rubinson. J. 
Rubinson. Editorial Prentice Hall 2001. 

Semana 6 Laboratorio: Determinación 
espectrofométrica de un complejo 
Espectrofotómetros UV. ,Visible e 
infrarrojo 
Etapa de un análisis cuantitativo por 
espectrofotometría 
Valoraciones fotométricas 

Guía de laboratorio 
 
Principio de Análisis 
Instrumental.Skoog,Holler, Couch. 
6°Ed.2008.  Editorial Cengage Learning 

Semana 7  Laboratorio: Determinación de cobre 
con DDTC(1) 
1°Prueba Integral 
Aplicación de espectroscopía UV. 
,visible e IR 

Guía de laboratorio                         

Principio de Análisis Instrumental. 

Skoog,Holler,Couch. 6°Ed.2008.  Editorial 

Cengage Learning 

Semana 8 Laboratorio:Determinación de cobre 
con DDTC(2) 
Análisis espectros IR 
Análisis espectros RMN 
Espectros IR 

Guía de laboratorio,  
Consulta bibliográfica 
Bases de datos 
Apuntes 

Semana 9 Espectros RMN 
Recuperación de laboratorio 

Bases de datos 
Guías de Laboratorio 
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2° Prueba Integral 

Semana 10 
 
 

Generalidades de electroquímica 
Tipos de celdas electroquímica, 
definiciones 
Puente salino. Tipos de reacciones. 
Algunas reglas relativas a las reacciones 
electródica 
Convenciones relativas a los signos 
Potencial de unión líquida 
Fuerza electromotriz de una pila 

Principio de análisis instrumental. 
Skoog,Holler,Couch. 6°Ed.2008.  Editorial 
Cengage Learning 
Análisis Instrumental. K.Rubinson. J. 
Rubinson. Editorial Prentice Hall 2001. 
Principio de análisis 
instrumental.Skoog,Holler,Couch. 
6°Ed.2008.  Editorial Cengage Learning 
 

Semana  11  Leyes de la electroquímica 
Sobretensión 
Polarización por concentración 
Método electrogravimétricos: potencial 
de descomposición 
Electrodeposición a potencial constante 

Principio de análisis instrumental. 
Skoog,Holler,Couch. 6°Ed.2008.  Editorial 
Cengage Learning 
Análisis Instrumental. K.Rubinson. J. 
Rubinson. Editorial Prentice Hall 2001. 
 

Semana 12 Electrólisis con corriente constante 
Propiedades físicas de los precipitados 
electrolíticos 
Resolución  problemas electroquímica 
Factores químicos de la 
electrodeposición 
 
 

Análisis Instrumental. K.Rubinson. J. 
Rubinson. Editorial Prentice Hall 2001. 
 
Guias de ejercicios 

Semana 13 Laboratorio: Electrodeposición 
Valoraciones Potenciométricas 
Electrodos de referencias  
Electrodos indicadores 
Errores en las medidas de pH con el 
electrodo de vidrio 
Electrodos de Quinhidrona,antimonio 
Determinación de punto final 

Guía de laboratorio 
Principio de análisis instrumental. 
Skoog,Holler,Couch. 6°Ed.2008.  Editorial 
Cengage Learning 
 
Análisis Instrumental. K.Rubinson. J. 
Rubinson. Editorial Prentice Hall 2001. 

Semana 14 Método Grafico: E vs ml , ɅE/ɅV vs ml, 
 ɅE2/ɅV2 vs ml, 
Método Analítico 
Valoración potenciométrica de un ácido 
fuerte con una base fuerte 
Tipos de valoraciones 
potenciométrica:ácido-base, 
precipitación, complexométrica y redox 
 

Principio de análisis instrumental. 
Skoog,Holler,Couch. 6°Ed.2008.  Editorial 
Cengage Learning 
 
Análisis Instrumental. K.Rubinson. J. 
Rubinson. Editorial Prentice Hall 2001. 

Semana 15 Laboratorio: Determinación de Ka por 
potenciometría 
Cromatografía. 
Naturaleza del proceso de separación. 
Métodos cromatográficos que emplean 
una fase líquida 
Laboratorio: Determinación de la 

Principio de análisis instrumental. 
Skoog,Holler,Couch. 6°Ed.2008.  Editorial 
Cengage Learning 
 
Análisis Instrumental. K.Rubinson. J. 
Rubinson. Editorial Prentice Hall 2001. 
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capacidad de una resina 
 

Semana 16 Laboratorio: Intercambio iónico y 
complejos 
Laboratorio: Separación de Fe y Co por 
I.O. 
Recuperación de prácticos atrasados 

Principio de análisis instrumental. 
Skoog,Holler,Couch. 6°Ed.2008.  Editorial 
Cengage Learning 
 
Análisis Instrumental. K.Rubinson. J. 
Rubinson. Editorial Prentice Hall 2001. 
 
Guía de laboratorio 

Semana 17 Pruebas atrasadas 
 
3° Prueba Integral 

 

Semana 18 Notas de laboratorio 
 
Prueba Especial 

 

 
 

Bibliografía Complementaria          

  [1] Análisis Químico Cuantitativo.D. Harris. 2° ed. Editorial Reverté S.A. España 2001 
  [2]  Química Analítica Cuantitativa  5ª Edición. Ed. Prentice Hall. México 1989. 
  [3]  Cálculos de Química Analítica,2° Edición (español). Editorial. McGraw-Hill. México 1995.                                  

[4]   Toma y tratamiento de muestra. C. Cámara,P. Fernandes y otros.Ed. Síntesis. España 2004  
 

PERFIL DOCENTE  
 
El docente debe ser un profesor de Química con experiencia en Docencia Universitaria, de 
preferencia con grado de Magister y/o Doctor en en el área de las Química Analítica. 
 

 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS PRESENCIALES  HORAS PLATAFORMA  HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

Nº 1  27 Horas. 7 Horas. 20 Horas. 

Nº 2 27 Horas. 7 Horas. 20 Horas. 

Nº 3 27 Horas. 7 Horas. 20 Horas. 
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