
ANÁLISIS INSTRUMENTAL AVANZADO 

 

Unidad: Regional Centro 

División: Ingeniería 

Departamento:  Ingeniería Química y Metalurgia 

Carácter del curso: Optativa 

Valor en créditos: 8 

 

Objetivo general 

Capacitar al estudiante en los conceptos básicos de las técnicas instrumentales de análisis para la 

cuantificación de elementos y compuestos químicos. 

 

Objetivo específico 

Resolver problemas de análisis instrumental utilizando los conceptos teóricos y aplicarlos en la 

interpretación de datos de proyectos de investigación en las áreas de ciencias e ingeniería. 

 

Prerrequisito 

Consentimiento del instructor. 
 

Contenido 

1. Introducción. 
2. Espectrofotometría ultravioleta-visible. 

3. Espectroscopia de resonancia magnética nuclear. 

4. Métodos de rayos x. fluorescencia y difracción. 
5. Espectroscopia de emisión de flama y absorción atómica. 

6. Espectrometria de masas. 

7. Análisis térmico. 

8. Microscopia electrónica. 

9. Métodos electrometricos. 

 

Procedimiento del curso 

- Análisis de vocabulario y conceptos básicos. 
- Exposición de material por el maestro. 

- Exposición de material por el alumno. 

- Desarrollo de trabajos extraclase por el alumno. 
- Desarrollo de prácticas de laboratorio. 

- Evaluación: exámenes, reportes, exposiciones y problemas. 
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Evaluación 

Primera prueba parcial 15% 

Segunda prueba parcial 15% 

Tercera prueba parcial 15% 



Actividades prácticas 25% 

Examen 30% 
 

Perfil académico deseable del responsable de la asignatura 

 

(i) Poseer el grado académico de doctor en Ingeniería Química o área afin; 

(ii) Haber realizado y publicado por lo menos un trabajo de investigación en los últimos 

dos años, y 

(iii) Haberse dedicado a la docencia a nivel de posgrado por un período mínimo de dos 

años. 
 

Adicionalmente, contar con experiencia en investigación en análisis instrumental. 

 


