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1. INFORMACIÓN DEL CURSO:
Nombre: Laboratorio de análisis químico
instrumental para ingenieros

Número de créditos: 8

Departamento:
Química (QM)

Horas teoría:
34 hrs.

Horas práctica:
51 hrs.

Total de horas por cada
semestre: 85 hrs.

Tipo:
CT

Prerrequisitos:
150 créditos

Nivel: BP.
Se recomienda en el 4 semestre.

2. DESCRIPCIÓN
Objetivo General:

El alumno será capaz de conocer las diferentes técnicas de análisis químico, basándose en la comprensión de los fundamentos teóricos
que soportan cada técnica, además el alumno aplicará los conocimientos teóricos mediante la realización de experimentaciones típicas,
en las cuales seleccionara las técnicas más adecuadas, operará el equipo analítico correspondiente y dará un reporte cuantitativo de sus
resultados.

Contenido temático
1. Métodos fotométricos, 2. Métodos espectrofotométricos uv-visible, 3. Métodos espectrofotométricos al infrarrojo, 4. Métodos
espectrofotométricos de absorción atómica, 5.Métodos de emisión atómica, 6. Método de luminiscencia, 7. Métodos relacionados con
la dispersión de luz, 8. Métodos refractrométricos, 9. Métodos polarimétricos, 10. Cromatografía (líquidos y gases), 10. Métodos
electroquímicos (potenciometría, conductimetría, voltamperometría, columbimetría y electrogravimetría), 11. Electroforesis capilar.

Modalidades de enseñanza aprendizaje
Los conceptos  metodológicos sugeridos para un buen desarrollo del curso son: Construcción de gráficos, manejo de escalas y
realización de lecturas de interpolación. Empleo de calculadora y computadora como auxilio en la realización de soluciones en la parte
matemática. Discusión en equipo de temas específicos previa investigación o introducción en clase. Resolución de problemas
en equipo y en forma individual. Uso de artículos publicados en revistas nacionales y extranjeras prestigiadas. Consulta de
libros especializados sobre aplicaciones referentes a temas involucrados con la materia. Realización de tareas e investigaciones
específicas para ejercitar la aplicación de la teoría adquirida. Asistencia a conferencias impartidas por representantes de equipos
comerciales analíticos. Exposición de pequeños temas por los alumnos ante el grupo en n tiempo predefinido. Participación en clase en
la solución de problemas conjuntamente con el profesor. Motivación en clase por el maestro para lograr auto-educación en
el alumno. Organización de visitas a laboratorios como ejemplo de la aplicación real de los temas de la materia. Proyectos de
experimentación presentados por los alumnos y realización de los que sean factibles.

Modalidad de evaluación
Exámenes parciales 75%, experimentos de laboratorio 20%, y actividades complementarias 5%.

Competencia a desarrollar
El alumno será capaz de dominar las diferentes técnicas de análisis, de conocer los fundamentos teóricos, operar el equipo analítico
correspondiente, desenvolverse con calidad dentro del laboratorio y presentar por escrito un reporte de los análisis realizados.

Campo de aplicación profesional
El egresado podrá desenvolverse en un laboratorio analítico desde la selección y ejecución de la técnica más apropiada hasta
la elaboración del reporte escrito.
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