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Acta 9 Resolución 27 del  5/03/09 modifica programa anterior.  
 

Fundamentación 
 

El curso Análisis Químico deberá orientarse en función de los objetivos 
generales de la formación inicial de los futuros profesores de Química. Para 
esto deberá tenerse en cuenta el perfil del egresado definido en el Sistema 
Único Nacional de Formación Docente. 

 
En función de este perfil debe considerarse que la disciplina Química en el 

proceso formativo de los futuros profesores es un medio a través del cual 
deberán profesionalizarse en la enseñanza de la Química. Este hecho 
determina el enfoque y alcance que deberán tener todas asignaturas 
pertenecientes al campo de formación disciplinar de los futuros profesores. 

 
De esta manera la selección, jerarquización y secuenciación de los 

contenidos del curso, y la transposición didáctica que debe realizarse de los 
mismos, deberá estar en función de este objetivo último: adquirir un 
conocimiento especializado en el campo disciplinar de la Química, que le 
permita al futuro profesor desempeñarse solventemente en la enseñanza de la 
misma. 

 
Los contenidos de esta asignatura están organizados de tal manera que se 

aborde en una la dimensión analítica de la Química. Naturalmente el nivel de 
los temas en los programas de enseñanza media es mucho más  superficial de 
lo que se tratará en este curso pero se requiere un dominio profundo de los 
temas para poder realizar la imprescindible transposición didáctica en sus 
clases, cualquiera sea el curso que tenga que desarrollar, sin introducir errores 
conceptuales ni perder el rigor indispensable. 

La asignatura Análisis Químico tiene un papel relevante en el mundo 
moderno debido a que las actividades desarrolladas en el área de la Química 
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en general  conducen a la composición cualitativa y cuantitativa en una muestra 
que puede ser el resultado de: una síntesis orgánica o inorgánica, una muestra 
del medio ambiente, comprender los procesos industriales de control de 
calidad, la comprobación experimental de leyes de la química etc. 

 
El principal objetivo del curso es suministrar, al futuro profesor, una 

apreciación de todos los procesos analíticos, considerando los fundamentos 
teóricos del análisis químico. De esta manera, se deberá insistir en la 
importancia del análisis tanto cualitativo, como cuantitativo para la investigación 
en Química. El docente procurará presentar un conjunto representativo de los 
métodos usuales para la realización de un análisis y de las estrategias a seguir 
frente a un problema analítico. Asimismo deberá trabajar la Química analítica, 
poniendo particular énfasis en el estudio de los equilibrios químicos y sus 
aplicaciones al análisis.  

 
En todo momento se procurará  relacionar los contenidos de esta asignatura 

con el medio que nos rodea con el fin de que el alumno tenga múltiples 
ejemplos que como futuro docente pueda emplear  al diseñar diferentes 
estrategias de enseñanza para los contenidos de las asignaturas que deberá 
abordar en Educación Media. 

 
Asimismo el curso deberá estar apoyado en diferentes actividades 

experimentales en las que se puedan tratar los núcleos conceptuales del 
mismo. Se sugiere en consecuencia realizar actividades de investigación 
sistemática de cationes y aniones; separación de cationes por diversos 
métodos. Para los temas de análisis cuantitativos es recomendable introducir 
conceptos básicos de validación de metodologías analiticas y analizar su 
importancia en el marco de la enseñanza; realizar actividades de preparación 
de soluciones estándar, volumetría ácido base, redox, valoraciones 
potenciométricas, determinaciones instrumentales  como por ejemplo las 
espectrofotometrías entre otras posibles. 

 
Objetivos Generales 

 
 Que los estudiantes puedan: 
 Diseñar o modificar actividades experimentales en sus futuras clases. 

 Conocer herramientas analíticas básicas que le permitan tener, no solo, un buen 
desempeño en las otras asignaturas de la carrera de Profesor de Química sino que 
también entender ciertos procesos descriptos en la bibliografía que puede emplear 
como ejemplos en sus clases. 
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 Conocer las características de validación de metodologías analíticas para poder llevar a 
cabo en forma exitosa la transferencia entre distintos centros de enseñanza de las  
actividades experimentales  

 
Programa Teórico 

  
UNIDAD 1  Conceptos introductorios al Análisis Químico. 
Fuentes de información  (analisis químico) y el docente.  
(Libros. Revistas. Chemical y Analytical Abstracts. Información técnico 

comercial. Organismos de normalización (UNIT), Paginas web. Etc) 
 
Nociones de trabajo bajo normas de seguridad en un Laboratorio Químico. 
Elementos de protección personal. Señales de seguridad. Eliminación de 

residuos. Hojas de seguridad (MSDS). Normas gubernamentales nacionales e 
internacionales. 

 
Introducción al Análisis Químico. Esquema general del análisis químico. 

Análisis Cuali-Cuantitativo.. Escalas de trabajo. Muestreo. Requerimientos que 
debe cumplir la muestra. Expresión de resultados 

 
UNIDAD 2  Equilibrio 
Revisión de Equilibrio Químico. 
 
Equilibrio de solubilidad. 
Precipitación. Kps y solubilidad. Aplicaciones de la KpS. Efecto de ión 

común en la solubilidad. Precipitación controlada o fraccionada. Aplicaciones 
prácticas. Post precipitación. Coprecipitación. Precipitación selectiva. 
Disolución de precipitados. Efecto salino. 

 
UNIDAD 3  Métodos de Análisis Cualitativo 
Métodos de análisis cualitativo. Su importancia y aplicación. 
Análisis por vía seca: ensayos a la llama y a la perla, espectros de emisión 

de metales) 
Análisis por vía húmeda 
Ensayos de reconocimiento directos 
empleando métodos separativos y posterior confirmación:  
marcha sistemática de cationes,  
análisis semifraccionado de cationes,  
propuestas para el análisis de aniones. 
Métodos cromatográficos (papel, capa fina, columna, etc) 
 
UNIDAD 4  Métodos de Análisis Cuantitativo 
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Introducción a las buenas practicas de Laboratorio. Evolución histórica y   
requerimientos 

 
a. Calidad de los reactivos químicos 
 
Calificación de instrumentos de medición y ensayo. (IQ, OQ, PQ) 
Calificación de Material volumétrico. Norma ISO 4787 
Calificación Balanza analítica. 
Su empleo, mantenimiento, verificación de: reproducibilidad, linealidad, 

excentricidad, histéresis, etc.) Pesas de referencia. 
 
Expresión de los resultados analíticos cuantitativos. Calculo de  

incertidumbre. 
 
Conceptos básicos sobre validación de métodos analíticos  
 
Preparación de soluciones. 
 
Volumetrías  
De precipitación. 
Acido base  
Redox 
Complejométricas 
 
Valoración potenciométrica 
 
Espectrofotometría UV- Visible. 
 

Programa Experimental 
 
Análisis cualitativo: 
Investigación de aniones y cationes mediante reacciones específicas. 
Investigación de aniones y cationes mediante marcha sistemática o análisis 

semifraccionado. 
Investigación de aniones y cationes mediante cromatografía (papel, capa 

fina, columna) 
Investigación de cationes mediante ensayos por vía seca (ensayos a la 

llama y a la perla) 
Trabajos de revisión sobre identificación de aniones y cationes en una 

muestra cuya composición es desconocida para el estudiante. (muestra 
problema para resolver por el estudiante, mediante actividad experimental en el 
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Laboratorio, en donde se desempeña en forma individual resolviendo un caso 
analítico concreto) 

 
Análisis Cuantitativo: 
Calificación de balanza analítica 
Verificación de material volumétrico. (pipeta  y matraz aforado) 
Preparación de soluciones estándar. 
Volumetría de precipitación 
Volumetría de neutralización. (acido – base) 
Valoración potenciométrica 
Titulaciones Redox 
Titulaciones complejométricas 
Titulaciones en dos fases ( titulaciones en fase heterogénea) 
Determinaciones cuantitativas empleando espectrofotometría UV- visible. 
Trabajos de revisión sobre cuantificación de un analito en una muestra cuya 

composición es desconocida para el estudiante. (muestra problema para 
resolver por el estudiante, mediante actividad experimental en el Laboratorio, 
en donde se desempeña en forma individual resolviendo un caso analítico 
concreto) 

 
El curso consta de 60 horas de clases teóricas y 60 horas de clases 

experimentales. 
 
Previaturas   Química General I  
 

Ganancia del curso: 
 

En el desarrollo del curso se realizan dos pruebas semestrales. 
Ambas pruebas constan de 2 partes, la primera parte consiste en un prueba 

escrita que evalúa los contenidos teóricos desarrollados durante el curso y en 
la segunda parte se evalúa el desempeño experimental en el Laboratorio en 
donde el estudiante resuelve una situación problema concreta. 

El curso, de acuerdo a las disposiciones reglamentarias vigentes,  podrá ser 
exonerado de examen, mediante la obtención de un promedio conceptual anual 
de 9 o superior. A estos efectos, la calificación de cada una de las pruebas 
parciales no podrá ser inferior a 6. 

Si la calificación final está comprendida entre 5 y 8, o si tiene 9 con una de 
las pruebas parciales con nota inferior a 6 el estudiante ganará el curso y 
quedará habilitado para rendir el examen final en carácter de reglamentado. 

Si la calificación final es entre 1 y 4, el estudiante podrá optar entre rendir 
examen en carácter libre a partir del período Noviembre- Diciembre del año en 
curso o de recursar la asignatura. 
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Con respecto al examen final, éste constará de dos partes: 
1° Prueba  (duración 2 hs).- consistirá en: 
realización de un trabajo experimental que se establecerá por sorteo sobre 

la base de un programa de actividades experimentales establecido por el 
docente del curso. 

Esta prueba tendrá carácter eliminatorio y deberá obtenerse una calificación 
de 5 o superior para pasar a la segunda prueba. 

2° Prueba: que consistirá en una instancia oral que abordará la evaluación 
de los  diferentes contenidos del curso. 

El examen deberá aprobarse con una calificación de 5 o superior como 
promedio de las dos pruebas (Desempeño en el Laboratorio y oral). 

 
En el caso del examen en carácter de libre, al estudiante se le propondrá 

una tercera prueba de evaluación que será propuesta después de la primera 
prueba y antes de la prueba oral y que consistirá en un cuestionario sobre 
aspectos teóricos y prácticos  de los contenidos del programa de la asignatura.  

El estudiante que rinde examen en carácter de libre deberá tener nota 
promedio entre la primera y tercera prueba de 5 o superior para tener derecho 
a la 2da prueba (oral) 
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