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1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO  

 
Nombre de la materia 

ANALISIS INSTRUMENTAL 

 

Clave de la 
materia: 

Horas de 
teoría: 

Horas de 
práctica: 

Total de Horas: Valor en créditos: 

        IH963 8 52 60 4 

 

Tipo de curso: (Marque con una X) 

C= 
curso 

 T= 
Taller 

 CT = 
curso–
taller 

X S= 
seminario 

 L= 
Laboratorio 

 C= 
clínica 

 M= 
módulo 

 

 

Nivel en que ubica: (Marque con una X) 

L=Licenciatura               X P=Posgrado  

 

Prerrequisitos formales (Materias previas 
establecidas en el Plan de Estudios) 

Prerrequisitos recomendados (Materias 
sugeridas en la ruta académica aprobada) 

Química (IH958) Química Analítica (IH990) 

 
Departamento:  

Ciencias de la Tierra y de la Vida 

 
Carrera: 

Licenciatura en Ingeniería Bioquímica (IBIO) 

 
Área de formación: (Marque con una X) 

Básica 
común 
obligatoria. 

 Básica 
particular 
obligatoria. 

X Básica 
particular 
selectiva. 

 Especializante 
selectiva. 

 Optativa 
abierta. 
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2. PRESENTACIÓN 

El Curso-taller de Análisis Instrumental aporta al perfil del Ingeniero Bioquímico la capacidad 
para evaluar la calidad de materias primas, productos intermedios y producto terminado en 
la industria, mediante métodos instrumentales de análisis. Así mismo, podrá aplicar los 
métodos instrumentales de análisis en la prevención y control de la contaminación; así como 
también elegir de manera certera el método instrumental de análisis que se requiera para 
llevar a cabo en el desarrollo de un proyecto de investigación, consolidar su aprendizaje, así 
como obtener los conocimientos necesarios para llevar a cabo un adecuado trabajo en 
laboratorio. 
Además, el alumno desarrollará habilidades analíticas y prácticas mediante la observación, 
y la experimentación durante cada una de las sesiones de laboratorio de tal forma que podrá 
adquirir la competencia de aplicar los métodos de instrumentación analítica para identificar y 
cuantificar los componentes de una muestra con el mínimo error.   
Así mismo, podrá aplicar con rigor los métodos de medida y registro de los procedimientos 
de trabajo en el laboratorio que se sustentarán con la elaboración por parte del alumno del 
reporte de laboratorio de tal forma que desarrolle un pensamiento crítico y analítico sobre los 
resultados obtenidos durante las sesiones prácticas. 

 
3. OBJETIVO GENERAL  

Desarrollar en el estudiante habilidades analíticas y prácticas mediante la observación y la 
experimentación. Así como, la capacidad para la evaluación del control de calidad en la 
industria mediante el uso de métodos instrumentales de análisis. 

 
 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. El alumno será capaz de desarrollar buenas prácticas en el laboratorio de análisis 
instrumental. 

2. El alumno obtendrá las habilidades para el análisis e interpretación de resultados. 
3. El alumno desarrollará la competencia del trabajo en equipo. 
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5. CONTENIDO 

Temas y Subtemas 

1. 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 

Principios de análisis instrumental 
Métodos clásicos e instrumental. 
Clasificación de las técnicas instrumentales. 
Sensibilidad y límites de detección. 
Relación señal-ruido. 
Curvas de calibración. 

2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 

Métodos espectrofotométricos, instrumentos y sus aplicaciones 
Propiedades y leyes de la radiación electromagnética. 
Espectroscopia de absorción ultravioleta-visible. 
Espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier. 
Espectroscopia de resonancia magnética nuclear. 
Espectroscopia de masas. 

3. 
3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 

Métodos cromatográficos, instrumentos y sus aplicaciones 
Concepto y desarrollo histórico de la cromatografía. 
Clasificación de los métodos cromatográficos. 
Cromatografía de gases. 
Cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas. 
Cromatografía de líquidos de alta resolución. 

4. 
4.1 
4.2 
4.3 
4.4 
4.5 

Métodos complementarios, instrumentos y aplicaciones 
Difracción de rayos X.  
Termogravimetría y calorimetría diferencial de barrido. 
Microscopia de fuerza atómica, electrónica de barrido y de transmisión. 
Espectroscopia de absorción, fluorescencia y emisión atómica. 
Espectroscopia Raman. 

 
6. TAREAS, ACCIONES Y/O PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

1. 1. Seguridad y Normas de trabajo. 
2. 2. Aplicación de los métodos de espectroscopia de absorción ultravioleta-visible. 

i. i. Determinación de la concentración de azucares en alimentos. 
ii. ii. Identificación de colorantes sintéticos en alimentos. 
iii. iii. Determinación de hierro en cemento. 

3. 3. Aplicación de los métodos de espectroscopia infrarroja. 
i. i. Identificación de carbohidratos en cereales para desayuno. 
ii. ii.. Estudio de los polímeros contenidos en fragmentos de objetos de uso común. 
iii. iii. Aplicaciones cualitativas con el uso de bases de datos. 

4. 4. Aplicación de algunos métodos complementarios.  
i. i. Evaluación de la calidad de materias primas. 
ii. ii. Evaluación de la calidad de productos intermedios. 
iii. iii. Evaluación de la calidad de producto terminado en la industria. 

 
5. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA (Preferentemente ediciones recientes, 5 años)  

1 Skoog, D.A. James Holler, F. Crouch S. R. Principios de Análisis Instrumental, 7a Edición, CENGAGE 
Learning. 2018. 

2 Gómez Benito, C. Torres Cartas, S. Análisis Instrumental: manual de laboratorio. Valencia: Editorial 
de la Universidad Politécnica de Valencia, 2017. 

3 Zumbando Fernández H. Análisis Instrumental de los Alimentos. La Habana. Editorial Universitaria.  
2021. 
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6. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA (Preferentemente ediciones recientes, 5 
años) 

1 Shriner, R. Identificación sistemática de compuestos orgánicos, 2ª Edición, Limusa Wiley. 2013. 

2 Robinson, J. W. Frame, E. S. Frame, G. M. Undergraduate Instrumental Analysis, 7a Edición, CRC 
Press. 2014. 

3 Sierra, I. Pérez, D. Morante, S. Prácticas de análisis instrumental, Dykinson. 2008. 

 
7. CRITERIOS Y MECANISMOS PARA LA ACREDITACION 

El desarrollo del programa se hará de tal manera que inicie con los principios básicos 
para llegar a la aplicación y análisis de los resultados obtenidos con las diferentes 
técnicas que se pueden aplicar. El temario contiene cuatro partes de tal forma que en 
la primera unidad se aborda la clasificación de los métodos clásicos e instrumentales 
de análisis y se conduce al alumno hacia el uso de éstos para analizar y cuantificar un 
analito. En la segunda unidad se describe el fundamento y las propiedades de la 
radiación electromagnética, la instrumentación y aplicaciones de la espectroscopia de 
absorción ultravioleta-visible, infrarrojo, resonancia magnética nuclear, y 
espectroscopia de masas. En la tercera unidad se revisan los fundamentos, la 
instrumentación y aplicaciones de la cromatografía de gases y de la cromatografía de 
líquidos de alta resolución. Como cuarta unidad se mencionan otros métodos de 
análisis instrumental que se pueden usar en el control de calidad de las materias 
primas, intermediarios y productos terminados en la industria. 
Al inicio del curso el profesor indicará al alumno el procedimiento de evaluación, que 
comprende exámenes, exposiciones, informe de prácticas, trabajo de clase y tareas, 
así como trabajo de laboratorio. El mecanismo de acreditación de este curso se rige 
por lo estipulado en el Reglamento General de Evaluación y Promoción de Alumnos 
de la Universidad de Guadalajara. Acreditación: Para tener derecho a calificación en 
periodo ordinario el alumno deberá cumplir con un 80% de las asistencias y para tener 
derecho a extraordinario con un 65%. El examen departamental abarcará hasta el 
tema 4.1 Difracción de rayos X. 
Así mismo, esta materia puede ser acreditada por competencias para lo cual el alumno 
deberá registrar su solicitud en el departamento al cual pertenece la materia, de 
acuerdo con el calendario escolar vigente. Esta materia también puede ser sujeta a 
revalidación, acreditación o convalidación de acuerdo con la normatividad vigente. 
Participación en la Feria de la Ciencia, Arte y Tecnología puede otorgar desde 1% - 
10% a la calificación final (opcional). trabajo y se otorgarán siempre y cuando se haya 
aprobado el Examen Departamental. 
 

 
8. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

Unidad de Competencia: Porcentaje: 

Examen Departamental o Trabajo Final 30% 

Exámenes parciales 20% 

Exposiciones, trabajos de clase y tareas 20% 

Informe de prácticas y Trabajo de laboratorio 30% 

Total 100% 
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