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ESCUELA DE QUIMICA 
SECCION QUÍMICA ANALÍTICA 
QUÍMICA ANALÍTICA CUANTITATIVA II PARA MICROBIÓLOGOS 
QU-0216 
 

I. GENERALIDADES 
 

UBICACIÓN II año, en el II ciclo. 
DURACIÓN Curso semestral 
INTENSIDAD 3 créditos. 
Nº DE GRUPO Y 
HORARIO 

Grupo 001. 
Lunes y Jueves 9:00-11:00 h 

LÍNEA CURRICULAR Curso de servicio. 
REQUISITOS QU-0200 Y QU-0201 
CORREQUISITO QU-0217 
PERÍODO II Ciclo 2018 
PROFESOR (A) Dr. Max Chavarría Vargas 

max.chavarria@ucr.ac.cr 
Oficina 118E (dentro del laboratorio de analítica) 
Consulta: Lunes y Jueves 8:00-9:00 h & 11:00 a 12:00 
horas 

 
 
II.  OBJETIVOS DEL CURSO 
 

1. Conocer los principios básicos, ventajas y desventajas de los métodos ópticos, 
electroquímicos y cromatográficos para ser capaz de elegir el más adecuado de 
acuerdo con la naturaleza de la muestra y el problema de análisis químico 
cuantitativo que se le presente. 
 

2. Mencionar, identificar, explicar, relacionar y justificar los pasos fundamentales de 
un análisis químico, en el cual se aplican los métodos de ensayo estudiados. 

 
3. Efectuar y comprender los cálculos necesarios para obtener el resultado final de un 

análisis químico cuantitativo con su incertidumbre. 
 

4. Entender y aplicar  a los resultados obtenidos, los tratamientos estadísticos 
estudiados para concluir acerca de la validez de estos. 
 

III. DESCRIPCION DEL CURSO 
 

Ver cronograma de actividades del curso. 
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IV. EVALUACIÓN 
 

El sistema de evaluación consta de: 
 

-Cuatro exámenes parciales………..25% cada uno 
 

La calificación final se obtendrá de la suma de los porcentajes obtenidos en los rubros 
anteriores. 
Los estudiantes cuya nota sea inferior a 7,0 pero igual o superior a 6,0 tendrán derecho al 
examen de ampliación. 
La fecha y hora de realización de cada examen parcial, reposición de exámenes parciales y 
examen de ampliación se indican en el cronograma del curso y en la página 5. 
El estudiante que requiera reponer un examen parcial deberá presentar, en los 5 días hábiles 
posteriores a su reincorporación, una  justificación válida de acuerdo con lo establecido en 
el Artículo 24 del Reglamento de Régimen Académico Estudiantil.  Esta deberá ser 
aprobada por la Cátedra del curso para poder proceder a la reposición  de la evaluación, la 
cual se efectuará, sin excepción, en la fecha establecida en el cronograma del curso. 

 
 

V. METODOLOGÍA Y OBSERVACIONES 
 

1. Se dictarán clases magistrales con ayuda audiovisual. Las clases y otros materiales 
estarán disponibles en Mediación Virtual. Los estudiantes deberán realizar prácticas 
dirigidas por el profesor para asegurarse la compresión de los temas, y en algunos 
casos tareas para resolver en tiempo extra clase. 
 

2. Es responsabilidad del estudiante repasar y dominar todos los contenidos indicados 
a continuación: 

• La preparación de disoluciones de concentración aproximada y de concentración 
conocida con exactitud, incluidos los cálculos, el procedimiento de preparación y el 
equipo de laboratorio que se debe utilizar. 

• Las formas de expresar la composición (concentración) de las disoluciones y 
conversiones entre ellas. 

• El cálculo de la incertidumbre estándar, incertidumbre estándar combinada e 
incertidumbre expandida del resultado de un análisis químico. 

• La definición de los conceptos: reactivo tipo primario, reactivo calidad para análisis, 
disolución patrón primario y disolución patrón secundario; los reactivos más 
comunes utilizados bajo esta denominación o para preparar las disoluciones 
anteriores. 

• El balanceo de ecuaciones químicas y la resolución de problemas que involucren la 
estequiometria de las reacciones. 

• Los conceptos de equilibrio químico aplicados a diferentes sistemas, que se 
estudiaron en el curso QU-0200. 

• Los conceptos básicos de electroquímica. 
• Los conceptos básicos de espectrofotometría. 
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3. El estudiante deberá presentar una identificación con foto antes de realizar cualquier 
examen. 
 

4. Los reclamos en la calificación de los exámenes se presentan por escrito al profesor 
del curso, durante los tres días hábiles siguientes a la entrega de la prueba calificada. 
No se atenderán reclamos en exámenes resueltos con lápiz, cuando se observe 
sobre escritura o el uso de corrector líquido. 
 

5. El uso de lapiceros con tinta deleble está terminantemente prohibido y se 
considerará como fraude a la hora de realizar una evaluación. 
 

6. Los exámenes se entregarán únicamente a su dueño, o a un representante que porte 
una autorización por escrito y copia de la cédula del interesado. 
 
 

VI. BIBLIOGRAFÍA 
 
TEXTOS 
Skoog, D. A.; West, D. M., Holler, F. J., Crouch, S. R. “ Fundamentos de Química 
Analítica”, 9ª edición.  Editorial Thomson, México, 2014. (S, W, H, C, 9ª ed) 
 
Skoog, D. A.; West, D. M., Holler, F. J., Crouch, S. R. “Química Analítica”, 8ª 
edición.  Editorial Mc Graw Hill, México, 2005. (S, W, H, C, 8ª ed) 

 
REFERENCIAS 

 
Christian, G.D.  “Química analítica”.  6a. Ed., McGraw-Hill. México, 2004. 

  
 Miller, J.C. & J.N. Miller. “Estadística para Química Analítica”. 2a. Ed., Addison 

Wesley Iberoamericana, Argentina, 1993. 
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VII. CRONOGRAMA II – 2018 

Semana 
Fecha Tema Capítulos 

S, W, H, C, 9ª ed / 
Material 

1 
13-19 Agosto  Errores y tratamiento de los datos 

analíticos. 
 

Material proporcionado 
por el profesor/ Miller, 
J.C. & J.N. Miller 

2 
20-26 de Agosto Preparación de disoluciones, curvas de 

calibración 
Material proporcionado 
por el profesor/ Miller, 
J.C. & J.N. Miller 

3 27 Agosto-2 de 
Septiembre 

Potenciometría 21 

4 

3-9 septiembre  
 

Repaso 
 
I Examen Parcial 
Jueves 6 de septiembre, 9:00-11:00 
horas 

 

5 
10-16 
septiembre  
 

Espectroscopia Molecular UV-Vis 
 

24, 25, 26  
Excepto 26.A4, 26.A5 
y 26 C 

6 
17-23 
septiembre 

 Espectroscopia Molecular UV-Vis 
 

24, 25, 26  
Excepto 26.A4, 26.A5 
y 26 C 

7 24-30 
septiembre 

Espectroscopia de absorción atómica  
 

28 

8 

1-7 octubre Repaso 
 
II Examen Parcial 
Jueves 4 de octubre, 9:00-11:00 horas 

 

 
9 

8-14 octubre Espectroscopia de emisión  atómica  
 

28 
 

10 
15-21 octubre Espectroscopia de  

fluorescencia molecular  
27  

11 22-28 octubre Principios de Cromatografía 
 

31E, 32, 33 
 

12 

29 octubre- 4 
noviembre 

Repaso 
 
III Examen Parcial 
Jueves 1 de noviembre 9:00-11:00 
horas 

 

13 
 

5-11 noviembre Cromatografía de Gases 31E, 32, 33 

14 
12-18  
noviembre 

No hay clases 
 
 

31E, 32, 33 
 

15 19-25 
noviembre 

Cromatografía de líquidos 31E, 32, 33 
 

16 26 noviembre-2 
diciembre 

Espectrometría de masas 
 

29 

17 3-9 diciembre IV Examen Parcial  
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Lunes  3 de diciembre, 9:00-11:00 
horas 

 
NOTAS: El tiempo indicado para el desarrollo de cada tema es una aproximación. 
La materia a evaluar en cada examen parcial será comunicada a los estudiantes con 
antelación y no necesariamente tiene relación con la distribución de materia según el 
cronograma. 
El estudiante es responsable de realizar la lectura de las secciones que asigne el profesor en 
el libro de texto y de consultar sus dudas al respecto en las horas de atención a estudiantes. 
Durante la clase se podrán hacer modificaciones o correcciones de algunos conceptos, 
fórmulas o ejercicios incluidos en el libro de texto, además se proporcionará materia 
adicional a la del libro la cual se evaluará en los exámenes, por lo que se recomienda la 
asistencia a clases. 
 
Reposición de Exámenes Parciales: Jueves 6 de diciembre 9:00-11:00 horas. 
 
Examen de Ampliación: Jueves 13 de Diciembre 9:00-11:00 horas. 


