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I-GENERALIDADES 
 

UBICACIÓN IV año semestral (octavo nivel) en el II ciclo 
DURACIÓN Curso semestral 
INTENSIDAD 3 créditos 
Nº DE GRUPO Y HORARIO Grupo 001-002: L de 9 a.m. a 11 a.m./J de 10 a.m. a 12 m.d. 
LÍNEA CURRICULAR Curso de servicio aplicado 
REQUISITOS QU-O200 y QU-0201 
CORREQUISITO QU-0301 
PERÍODO II ciclo, 2018 

 
 
 
PROFESOR 

 JEAN SANABRIA CHINCHILLA, Ph.D. 

 Oficina 035 CELEQ, Ciudad de la Investigación 

 Casillero #19, Química 

 Atención: L de 11a.m. a 12 m.d./J de 9 – 10 a.m. 

 2511 – 2473 

 jean.sanabria@ucr.ac.cr 
     
Conductas de entrada.  
Las(os) estudiantes deben: 
• Ser capaces de realizar los cálculos para preparar disoluciones por métodos directos e indirectos 

y conocer el equipo idóneo para plasmarlo en el laboratorio. 
• Saber las formas de expresar la composición de las  disoluciones y la manera de hacer el cálculo 

de la incertidumbre. 
• Conocer los reactivos tipos primarios y sus características, estudiados en los cursos anteriores. 
• Dominar el equilibrio de ecuaciones químicas y la solución de problemas estequiométricos. 
• Saber el correcto funcionamiento de su calculadora científica. 
 
II-DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
 

TEMAS 
Errores y tratamiento estadístico de datos Espectroscopia de absorción molecular 
Espectroscopia de absorción atómica Espectroscopia de emisión 
Potenciometría Cromatografía 
Métodos cinéticos  

 
III- OBJETIVOS DEL CURSO 
 
Objetivos Generales. Las(os) estudiantes deben ser capaces de: 
1. Realizar y comprender los cálculos analíticos de las diferentes técnicas estudiadas, al relacionar 

la o las magnitudes de entrada con el resultado final. 
2. Calcular la incertidumbre del resultado final y expresarlo con las cifras significativas correctas. 
3. Aplicar los tratamientos estadísticos a los datos obtenidos, para concluir sobre su validez. 
4. Mencionar, identificar, explicar, relacionar y justificar los pasos fundamentales de las diferentes 

técnicas analíticas estudiadas. 
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5. Discernir sobre la escogencia de la metodología de análisis más apropiada, dado un problema 
analítico, considerando la naturaleza de la muestra y las limitaciones de los diferentes métodos 
de ensayo estudiados. 

 
Objetivos específicos. 
 
1.- Errores y tratamiento de los datos analíticos. Las(os) estudiantes deben entender y aplicar: 
• Los conceptos de exactitud, precisión (repetibilidad y reproducibilidad), veracidad, incertidumbre 

(Tipo A y Tipo B), patrones certificados, certificados de calibración y otros conceptos 
relacionados. El concepto de cifras significativas. 

• Los conceptos de errores determinados (clases de errores), errores indeterminados, curva normal 
de error (sus características y propiedades). 

• La teoría estadística relativa al tratamiento estadístico de grupos pequeños de datos (distribución 
t Student), incluyendo los límites de confianza y los criterios de rechazo de datos desviados, el 
procedimiento a seguir cuando un dato obtenido se desvía del resto de datos: La prueba robusta. 

• Elementos de garantía de calidad de los resultados analíticos. Parámetros de mérito. 
• La teoría estadística de hipótesis nula para comparar promedios de resultados obtenidos por 

diferentes métodos, para determinar si existe o no diferencia estadística significativa a un  
determinado nivel de confianza entre el resultado de un ensayo y un valor certificado. 

 
2.- Métodos espectroscópicos.  Las(os) estudiantes deben: 
• Entender y aplicar los conceptos relacionados con la interacción de la radiación con la materia, 

tales como el espectro electromagnético, los fundamentos de la teoría cuántica,  espectros de 
absorción y emisión, Ley de Beer (ecuación matemática y variables que la afectan) y sus 
limitaciones reales y aparentes. 

• Entender las interacciones responsables de la absorción en la región visible y ultravioleta y el 
fundamento de la espectrometría de fluorescencia molecular. 

• Entender los principios de la instrumentación en el ámbito de la espectroscopia visible, 
ultravioleta y fluorescencia. 

• Entender y resolver problemas relacionados con determinaciones cuantitativas, basados en la 
absorción o emisión de la radiación, así como los métodos de cuantificación por medio de 
estándares internos, externos y adiciones estándar (curvas de calibración). 

• Entender y explicar los fundamentos de las técnicas de espectroscopia de absorción atómica y 
emisión de llama, incluyendo las transformaciones del analito en la muestra, interferencias y los 
métodos de cuantificación. 

 
3.- Métodos potenciométricos. Las(os) estudiantes deben entender y: 
• Explicar los conceptos fundamentales relacionados con la potenciometría, tales como celdas 

electroquímicas (electrolíticas y galvánicas), electrodo (clases de electrodos), potencial normal 
de electrodo, potencial de celda, ecuación de Nernst,  convención de signos, clases de 
potenciometrías (directas e indirectas) y electrodos indicadores y de referencia. 

• Resolver problemas de escogencia de electrodos indicadores y de referencia apropiados para las 
diferentes clases de potenciometrías. 

• Resolver problemas de cálculo de potencial de electrodo y de celda, dadas unas condiciones 
iniciales de concentración. 

• Resolver problemas de cálculo de concentraciones a partir de los potenciales de celda. 
• Resolver problemas de cálculo de curvas de valoración potenciométricas. 
 
 
4.- Métodos cromatográficos. Las(os) estudiantes deben: 
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• Entender y explicar las diferentes clases de cromatografía y los conceptos fundamentales 
relacionados con la cromatografía, tales como elución, fase móvil, fase estacionaria, 
cromatograma, resolución, cromatografía isotérmica y de temperatura programada. 

• Entender y aplicar la ecuación de van Deemter et al. para modificar las variables que afecten los 
cromatogramas. 

• Conocer las técnicas cromatográficas de gases y la cromatografía líquida de alta y ultra resolución 
(CLAR, CLUR).  

• Conocer el principio del funcionamiento del instrumental utilizado en cromatografía de gases, en 
CLAR y en CLUR, el diagrama de los equipos y los requisitos instrumentales de las partes. 

• Conocer y explicar las diferencias entre las técnicas de cromatografía de gases, CLAR y CLUR. 
 
5.- Métodos cinéticos. Las(os) estudiantes deben: 
• Conocer el fundamento, las limitaciones, las variables analíticas a considerar y la aplicación de 

los métodos cinéticos en la resolución de problemas analíticos. 
• Describir las mediciones típicas que se hacen en las reacciones catalizadas, en la cinética 

enzimática: la curva de actividad, la ecuación de Michaelis-Menten, la ecuación de Lineweaver-
Burk, la ecuación de Hofstee. 

 
 
IV-EVALUACIÓN 
La nota mínima para aprobar el curso es de 7,0 y se deberá haber realizado todos los exámenes que 
se aplicarán durante el horario normal de clases. Los estudiantes cuyo promedio final sea inferior a 
7,0 pero igual o superior a 6,0 tendrán derecho al Examen de Ampliación. El examen de ampliación 
se efectuará el martes 11 de diciembre a las 8:00 a.m. en el CELEQ. 
Se realizarán tres exámenes parciales con un valor de 25 % cada uno. El 25% restante de la nota estará 
compuesta por evaluaciones y tareas realizadas en clase o que deberán ser entregadas de manera 
digital a través de Mediación Virtual. Para la nota final del curso se suma el porcentaje aportado por 
los exámenes parciales y el porcentaje obtenido de los exámenes parciales y estas actividades.  
Los exámenes serán realizados durante la clase de los jueves de la semana indicada en el cronograma 
del curso. Los exámenes cortos se realizarán sin previo aviso. 
Para reclamos en la calificación, el estudiante deberá hacerlos por escrito ante el profesor, dentro de 
los siguientes 3 días hábiles después de la entrega oficial de resultados. SIN EXCEPCIÓN, no se 
atenderán reclamos en exámenes o exámenes cortos realizados con lápiz, con lapiceros de tinta 
que se borra, con corrector o cuando haya sobre-escritura. 
Los exámenes se entregarán únicamente a su dueño, o a un representante que porte una autorización 
por escrito y copia de cédula del interesado. 
La ausencia justificada a cualquiera de los exámenes parciales se tramitará de acuerdo con el 
Reglamento de Evaluación Académica, y la reposición de todos los exámenes parciales se efectuará 
el martes 04 de diciembre a las 8:00 a.m. en el CELEQ. 
 
V- METODOLOGÍA y OBSERVACIONES 
Se impartirán clases magistrales, la mayoría con ayuda audiovisual. Las(os) estudiantes deberán 
cumplir con prácticas dirigidas por el profesor, para asegurarse la comprensión de los temas. Estas se 
realizarán de manera individual, para resolver en la casa. En Mediación Virtual se pondrán a 
disposición lecturas o prácticas relacionados con algunos aspectos teóricos que deberán de ser 
respondidos de manera individual. 
 
NOTAS IMPORTANTES:  
1. El tiempo indicado para desarrollar cada tema en el cronograma es solamente una aproximación.  
2. La materia a evaluar en cada examen parcial será confirmada a los estudiantes una semana antes 
del parcial.  
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3. El estudiante es responsable de realizar la lectura de los libros de referencia y de consultar sus 
dudas al respecto en las horas de atención a estudiantes.  
4. En algunos de los temas del curso, se darán ejemplos complementarios durante el desarrollo 
de las clases, por lo cual se hace énfasis en la necesidad de que el estudiante asista a clases. 
Además, se podrán hacer modificaciones o correcciones de algunos conceptos, fórmulas y/o 
ejercicios incluidos en el libro de texto. 
 
VI-BIBLIOGRAFÍA 
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2. Skoog, D.A.; Holler, F.J.; Crouch, S.R. “Principios de Análisis Instrumental”. 6a Ed., Cengage 

Learning Editores, México, 2008. 
3. Skoog, D., E. West, F.J. Holler & S.R. Crouch.  “Fundamentos de Química Analítica”.  8a. Ed., 

Thomson, México, 2005. 
4. Skoog, D., E. West, F.J. Holler & S.R. Crouch.  “Química Analítica”.  7a. Ed., McGraw-Hill, 

México, 2001. 
5. Barquero-Quirós, M. “Mecanismos y aplicaciones de la cromatografía líquida de alto 

desempeño”. 5 Serie Química. Ed. Universidad de Costa Rica, San José, 2004. 
6. Barquero-Quirós, M. “Principios y aplicaciones de la cromatografía de gases”. 10 Serie Química. 

Ed. Universidad de Costa Rica, San José, 2006. 
7. Chacón, J. “Prácticas recomendadas para determinar y reportar la incertidumbre de las 

mediciones en Química Analítica”.  4 Serie Química. Ed. Universidad de Costa Rica, San José, 
2004.  (CH) 

8. Harris, D. C.  “Análisis Químico Cuantitativo”.  Grupo Editorial  Iberoamérica, México, 1992. 
9. Miller, J.C. & J.N. Miller. “Estadística para Química Analítica”. 2a. Ed., Addison Wesley 
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Concordancia de temas entre algunos de los libros de texto. 
 

Temas 

Skoog-West-Holler-
Crouch, “Fundamentos 
de Química Analítica”. 
9a Ed., Cengage 
Learning Editores, 
México, 2015. 

Skoog, D., F.J. Holler 
& S.R. Crouch.  
“Principios de Análisis 
Instrumental”.  5a. Ed., 
McGraw-Hill, Madrid, 
2001 

Skoog-West-Holler-
Crouch.  
“Fundamentos de 
Química Analítica”.  
8a. Ed., Thomson, 
México, 2005. 

1.- Errores y 
tratamiento de los 
datos analíticos 

5,6,7,8 1,5, Apéndice 1 5,6,7,8 

2.-Métodos 
espectroscópicos 24,25,26,28 6,7,8,9,10,13,14, 

15 24,25,26,28 

3.- Potenciometría 21 23 21 
4.- Cromatografía 31, 32, 33 26,27,28 30, 31, 32 
5.- Cinética 30  29 

 
 
 
 
 
VII- En CASO DE EMERGENCIA, como: 
o Incendio que no puede ser controlado mediante el uso de extintores. 
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o Fuga de gas inflamable, o tóxico, de fuente no identificada, o a gran escala. 
o Sismo que provoque daños estructurales en las columnas o el techo de las instalaciones. 
o Presencia de personas armadas o pandillas, que puedan ser una amenaza. 
o Cualquier otra situación que ponga en riesgo la seguridad de los ocupantes del edificio. 
 
 
 
 
 
 
SE DEBEN SEGUIR LOS SIGUIENTES PASOS: 
 
• Informar de la situación o el problema a la Secretaría de la Escuela de Química, directamente o 

al teléfono 2511 5370. En el caso de no obtener respuesta, llamar a la Oficina de Seguridad al 
2511 4911. 

• En el caso de que la emergencia represente un riesgo, se activarán las dos alarmas de evacuación 
ubicadas en el sótano y contiguo a la Secretaría de la Escuela, por lo que se debe salir del edificio 
en forma ordenada. 

• Las personas que salen del primero y del segundo piso de la Escuela, se deben reunir en el punto 
de encuentro Nº 1, frente a la Facultad de Microbiología, sobre la acera y no sobre el parqueo.  
Las personas que se encuentran en el sótano deben trasladarse al punto de encuentro Nº 2, ubicado 
en las zonas verdes (segundo farol), contiguo al pasillo que comunica la Escuela de Química con 
la Escuela de Estudios Generales. 

• El personal docente (profesores y asistentes) y los administrativos, deben mantener la calma y 
guiar a las(os) estudiantes a los puntos de encuentro. 

 
  

1. Primera prioridad: Salvaguardar la integridad de las personas. 
2. Segunda prioridad: Rescatar los bienes de la Universidad. 
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IX-CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL CURSO 
 
Semana Fecha Cap.* Tema/Observaciones 

1 13 agosto --- Lectura de la “Carta al Estudiante”; Introducción al curso. 
16 agosto 5 Errores en el Análisis Químico  

2 20 agosto 6 Errores Aleatorios en el Análisis Químico 
23 agosto 6 Errores Aleatorios en el Análisis Químico 

3 27 agosto 7 Tratamiento y Evaluación Estadísticos de los Datos 
30 agosto 7 Tratamiento y Evaluación Estadísticos de los Datos 

4 03 septiembre 8 Estandarización y Calibración 
06 septiembre 21 Potenciometría 

 
 5 10 septiembre 21 Potenciometría 
 

 
13 septiembre --- I EXAMEN PARCIAL 

6 17 septiembre 21 Potenciometría 
 20 septiembre 24 Radiación Electromagnética y su Interacción con la Materia 

7 24 septiembre 24 Radiación Electromagnética y su Interacción con la Materia 
27 septiembre 25,26 Espectrometría de Absorción Molecular 

8 01 octubre 25,26 Espectrometría de Absorción Molecular 
04 octubre 25,26 Espectrometría de Absorción Molecular 

9 08 octubre 25,27 Espectroscopia de Fluorescencia Molecular 
11 octubre 25,27 Espectroscopia de Fluorescencia Molecular 

10 15 octubre --- FERIADO 
 18 octubre 25,28 Espectroscopia Atómica 

11 22 octubre 25,28   Espectroscopia Atómica 
25 octubre 25,28 Espectroscopia Atómica 

12 29 octubre  31 
 

Introducción a las separaciones Analíticas 
01 noviembre --- II EXAMEN PARCIAL 

13 05 noviembre  31 Introducción a las separaciones Analíticas 
08 noviembre 32 Cromatografía de Gases 

14 12 noviembre 32 Cromatografía de Gases 
15 noviembre 33 Cromatografía Líquida 

15 19 noviembre 33 Cromatografía Líquida 
22 noviembre 30 Cinética 

16 26 noviembre 30 Cinética 
29 noviembre --- III EXAMEN PARCIAL 

17 
 

04 diciembre --- REPOSICIONES: CELEQ, 8:00 a.m. – 12:00 m.d. 
18 11 diciembre --- AMPLIACIÓN: CELEQ, 8:00 a.m. – 12:00 m.d. 

*Los capítulos se refieren al libro de texto en la referencia 1 de la bibliografía. 


