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INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

 

Especialidad: QUÍMICA 

Asignatura: ANÁLISIS QUÍMICO 

Curso: 2DO AÑO 

Carga horaria: 4 horas  semanales. 
 

PROGRAMA DEL CURSO TEORICO.  

1.- Análisis Químico.  

- Esquema general del Análisis Químico. 

- Definiciones y métodos empleados. Distintas escalas de trabajo. Análisis cuali y 

cuantitativo. El análisis instrumental. 

2.- Equilibrio Químico.  

- Revisión. Reacciones reversibles. Constante de equilibrio. Tratamiento 

termodinámico del equilibrio. Factores que influyen sobre los sistemas en 

equilibrio. Equilibrios homogeneos y heterogeneos. Aplicaciones analíticas. 

3.- Equilibrios  en solución acuosa.       

     3.1. Equilibrios de ionización. 

a) Teorías de la ionización. Antecedentes. Teoría de Arrhenius. Teoría de Debye-

Hückel. 

b) Acidos y bases. Teorías de Brönsted-Lowry y Lewis. Equilibrios en ácidos y bases 

     débiles. Grado de ionización. Efecto del ión común sobre la ionización de 

     electrolitos débiles. 

c) Autoionización del agua. Producto iónico pH y pOH. Reativos indicadores. 

d) Soluciones buffer o reguladoras pKa y pKb. 

e) Hidrólisis. Estudio de los distintos casos. Constante y grado de hidrólisis. 

      3.2. Equilibrios de solubilidad.   

 Precipitación. Kps y solubilidad. Coprecipitación y postprecipitación. Precipitación 

selectiva. Disolución de precipitados. Efecto del ión común  sobre la solubilidad. Efecto 

salino. 

4.- Iones Complejos. 

     Estudio general. Teorías sobre la estructura de los iones complejos. Equilibrio de 

ionización. Constante de estabilidad. Aplicaciones analíticas. 
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5.- Oxidación Reducción.    

     Reacciones redox. Conceptos clásicos. Teoría  electrónica de las reacciones redox. 

Agentes oxidantes y reductores. Revisión de estequiometría redox. Potenciales de 

oxidación. Revisión de estequiometría redox. Potenciales de oxidación. Ecuación de 

Nernst y Peters. 

6.- Análisis Cuantitativo. 

     6.1. Métodos del análisis cuantitativo. 

Estudio general de los métodos volumétricos, gravimétricos y técnicas instrumentales 

de análisis. Errores en análisis. Evaluación. 

      6.2. Análisis volumétrico. 

Principios generales. Concentración. Soluciones valoradas.  

Sustancias tipo para soluciones standard. Volumetría de neutralización, de precipitación, 

redox y de formación de complejos. 

     6.3. Análisis gravimétrico. 

Principios generales de la gravimetría y aplicaciones. 

 

PROGRAMA DEL CURSO PRACTICO. 

1.- Análisis Cualitativo. 

1.1. Iinvestigación sistemática de los cationes del Grupo I. (escala semimicro que se 

empleará en todos los casos). 

1.2. Separación y reconocimiento de cationes del Grupo I por cromatografía. 

1.3. Investigación sistemática de los cationes del Grupo II. 

1.4. Investigación sistemática de los cationes del Grupo III. 

1.5. Investigación sistemática de los cationes de los Grupos IV yV. 

1.6. Técnicas especiales. Análisis de aleaciones y control de calidad de empavonados 

por Electrografía. 

1.7. Investigación sistemática de aniones. Ensayos de orientación y Grupo del Sulfato. 

1.8. Trabajo de revisión a criterio de la Cátedra. 

2.- Análisis Cuantitativo. 

2.1. Verificación de la calibración de un matraz aforado. 

2.2. Preparación de soluciones standard. 

2.3. Ejercicios sobre volumetría de neutralización. 

2.4. Ejercicios sobre volumetría de redox. 

2.5. Ejercicios sobre volumetría de precipitación. 
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2.6. Ejercicios sobre volumetría de formación de complejos. 

2.7. Ejercicios sobre  gravimetría. 

2.8. Técnicas instrumentales de análisis que la Cátedra esté en condiciones de presentar. 

(Ejs. Fotocolorimetría, espectrofotometría, potenciometría). 

Nota:  Dado que el Laboratorio no dispone de instrumental apropiado, podrán 

cooordinarse visitas a la Cátedra de Análisis Instrumental de la Facultad de Química. 

 

EXAMEN FINAL. 

El examen de la Asignatura Análisis Químico  consta de dos pruebas, a saber: 

Primera Prueba: Práctica (1 hora  y media de duración). 

                           El alumno deberá realizar una práctica completa, de las efectuadas en 

                           el Curso Reglamentado. Deberá formular por escrito un informe de la 

práctica  realizada, incluyendo formulación, cálculos, evaluación de errores, gráficas, 

etc. 

Esta prueba tendrá carácter eliminatorio, es decir que si el  alumno obtiene una 

calificación de 1 (uno)  o (dos) quedará eliminado y no podrá rendir la segunda prueba. 

Segunda Prueba: Oral (duración máxima: media hora) si el alumno obtuvo calificación 

3 (tres) o más en la primera prueba será sometido a un interrogatorio oral sobre la 

totalidad del Programa Teórico y/o sobre temas relacionados con las Prácticas por él 

realizadas, durante el Curso Reglamentado. 

La calificación final será la que resulte de la consideración de ambas pruebas, a juicio 

del Tribunal Examinador. 

Exámenes libres: Iguales a los exámenes reglamentados, pero sobre la totalidad del 

Programa, tanto en el Práctico como en el Teórico. 

Reglamentación:  La reglamentación se logra exclusivamente por la asistencia, de 

acuerdo a las normas habituales.     

 

                       


