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5863 QUÍMICA ANALÍTICA III 

 

Datos de identificación: 

Universidad de Sonora. 

División de Ciencias Biológicas y de la Salud. 

Departamento que la imparte: Departamento de Ciencias Químico Biológicas. 

Licenciaturas Usuarias: Químico Biólogo Clínico, Químico en Alimentos. 

Nombre de la Materia o Asignatura: Química Analítica III. 

Eje Formativo: Básico. 

Requisitos: Cursar Química Analítica II (7802). 

Carácter: Obligatoria. 

Valor en Créditos: 8 (3 h teoría, 2 h laboratorio). 

 

Introducción: 

La Química Analítica pueden dividirse en tres grandes grupos: métodos químicos, 

revisados en la Química Analítica I, métodos fisicoquímicos, estudiados en la 

Química Analítica II, y métodos de separación, que se revisará en este curso. Las 

técnicas de separación han adquirida gran importancia ya que además de 

utilizarse para resolver los componentes de una mezcla, pueden utilizarse con 

fines analíticos cuantitativos o cualitativos. 

Dentro de las diferentes técnicas de separación, dos que llaman fuertemente la 

atención son la cromatografía y la electroforesis; estos métodos de separación han 

hallado amplio uso en el campo de la biotecnología, biología molecular y 

bioquímica entre otras ramas de la investigación. 

Además de estos métodos de separación, en la Química Analítica II se ha incluido 

la revisión de algunos métodos electroquímicos de análisis, los cuales conforman 

una de las principales divisiones de la química analítica instrumental. 
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Objetivo general: 

Aplicar los conceptos fundamentales de la Química Analítica para la separación de 

los compuestos químicos y revisar los conceptos fundamentales de los métodos 

cromatográficos y electroforéticos aplicados al análisis químico. 

 

Objetivos específicos: 

1. Comprender los aspectos teóricos y prácticos en que se basan los métodos 

analíticos de separación de los compuestos químicos. 

2. Estudiar los principales procesos de cromatografía. 

3. Revisar las aplicaciones de los métodos cromatográficos, en el análisis 

cualitativo y cuantitativo, especialmente en las áreas de análisis clínicos y 

ciencia de los alimentos. 

4. Estudiar los aspectos teóricos y prácticos en los que se basan los métodos 

electroquímicos utilizados en química analítica. 

 

 

Contenido sintético: 

I. Introducción a los sistemas de separación. 

a. Clasificación de las técnicas de separación. 

b. Extracción líquido-líquido. 

c. Eficiencia en la separación. 

d. Efecto del pH en la separación. 

e. Extracción líquido-sólido, gas-sólido. 

f. Extracción continua. 

II. Conceptos básicos en cromatografía. 

a. Descripción general de la cromatografía. 

b. Componentes de un sistema cromatográfico. 

c. Cromatograma. 

d. Mediciones fundamentales en cromatografía (tiempo de retención, 

tiempo de retención corregido, factor de retención, factor de 

capacidad). 
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e. Eficiencia en la separación cromatográfica (resolución, plato teórico). 

f. Factores que afectan la eficiencia en cromatografía. 

g. Tipos de cromatografía. 

III. Cromatografía plana. 

a. Cromatografía de papel y de capa delgada. 

b. Desarrollo de la cromatografía plana (cromatografía ascendente y 

descendente). 

c. Relación de frentes. 

d. Factores que afectan la relación de frentes (estructura del soluto, 

disolvente de desarrollo, temperatura, saturación de la cámara). 

e. Uso de la relación de frentes como criterio de pureza e identificación. 

IV. Cromatografía en columna. 

a. Clasificación de los métodos cromatográficos según el tipo de 

interacción soluto-fase estacionaria. 

b. Cromatografía de fase normal (adsorción y partición) 

c. Cromatografía de fase reversa. 

d. Cromatografía de intercambio iónico. 

e. Cromatografía de afinidad por iones metálicos inmovilizados. 

f. Cromatografía de exclusión molecular. 

g. Cromatografía de afinidad. 

h. Desarrollo de la cromatografía en columna con fase móvil constante 

y en gradiente. 

V. Cromatografía líquida de alta resolución. 

a. Introducción a la cromatografía líquida de alta resolución (efecto del 

tamaño de partícula y de la alta presión en la resolución 

cromatográfica). 

b. Instrumentación (sistemas de bombeo, columnas, detectores). 

c. Alcances de la cromatografía líquida de alta resolución. 

VI. Cromatografía de gases. 

a. Introducción a la cromatografía de gases (características del analito 

para cromatografía de gases y derivatización). 
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b. Instrumentación (gas acarreador, columnas, detectores). 

c. Desarrollo de la cromatografía en columna isotérmica y con 

temperatura programada. 

d. Alcances de la cromatografía de gases. 

VII. Análisis cuantitativo. 

a. Análisis cuantitativo en cromatografía plana (densitometría). 

b. Análisis cuantitativo en cromatografía en columna (área bajo la 

curva, método del estándar externo, método del estándar interno, 

normalización de área, factor de respuesta). 

VIII. Electroforesis. 

a. Tipos de electroforesis. 

b. Factores que afectan a la electroforesis (campo eléctrico, estructura 

del analito, soporte, pH). 

c. Electroforesis en dos dimensiones. 

 

 

Práctica: 

1. Extracción líquido-líquido (tres sesiones). 

2. Cromatografía en papel (dos sesiones). 

3. Cromatografía en capa delgada (dos sesiones). 

4. Cromatografía líquida en columna (dos sesiones). 

5. Cromatografía líquida de alta resolución (una sesión). 

6. Cromatografía de gases (dos sesiones). 

7. Electroforesis (una sesión). 

 

Estrategias didácticas: 

Dependiendo de los temas del programa se utilizarán las siguientes modalidades: 

exposición en clase por profesor y alumnos, lecturas dirigidas, consulta, 

recuperación y análisis de información.  

En las sesiones de laboratorio se desarrollarán uno o más de los siguientes 

objetivos: (1) demostración de conceptos teóricos revisados en clase, (2) 



5 
 

adquisición de habilidades y destrezas técnicas, y (3) resolución de problemas de 

acuerdo al método científico. 

 

 

Estrategias de evaluación: 

 El curso se acreditará  considerando los siguientes aspectos: 

Teoría 60% 

Laboratorio 30% 

Investigación 10% 

 Teoría: Se evaluará a través de exámenes parciales. Para tener derecho a la 

calificación ordinaria se debe tener más del 50% de exámenes parciales 

aprobados. 

 Laboratorio: Se evaluará con la asistencia, desarrollo experimental y 

elaboración de reportes. Se debe cubrir al menos el 90 % de asistencia para 

tener derecho a calificación aprobatoria del curso.  

 Investigación. El alumno llevará a cabo la exposición de artículos sobre 

alimentación, salud, medio ambiente, ciencia de materiales, donde se utilicen 

las herramientas analíticas revisadas en este curso. Los artículos a exponer 

deberán proceder de alguna revista internacional como las de la ACS o las de 

Elsevier; además, los artículos deberán tener una fecha de publicación no 

mayor a cinco años. 

 Para tener derecho a calificación aprobatoria del curso se requiere aprobar el 

laboratorio. 

 Se requiere cubrir el 75% de asistencia para obtener derecho a la calificación 

ordinaria. 

 

Recursos y materiales: 

Recursos didácticos: Se utilizarán videos, preparaciones fijas, acetatos, 

diapositivas, multimedia, internet, videoconferencias, maquetas y películas. 

 

 



6 
 

Apoyo de infraestructura física: 

Reactivos y material de laboratorio. 

 

 

Bibliografía: 

1. Skoog, D.A., West, D.M., Holler, F.J. y Crouch, S.R. 2015.  Fundamentos de 

Química Analítica. Novena Edición, Reverté. Barcelona. 

2. Skoog D.A. West, D.M., Holler, F.J. 2008. Principios de Análisis Instrumental. 

Sexta Edición. Cengage. México. 

3. Harris, D.C. 2007. Análisis Químico Cuantitativo. Tercera Edición. Grupo 

Editorial Iberoamérica, México. 

4. Christian, G.D. 2009. Química Analítica. Sexta Edición. McGraw-Hill, México. 

5. Harvey, D. 2002. Química Analítica Moderna. McGraw-Hill. España. 

6. Weston, A.; Brown, P.R. 1997. HPLC and CE: principles and practice. 

Academic Press. USA. 

 

Algunos temas como la aplicación de la electroforesis, son estudiados de manera 

conveniente en textos de Bioquímica, por lo que también se deben revisar. Los 

siguientes son solo algunas sugerencias. 

 

7. Lehninger, A.L. 2009. Lehninger, principios de bioquímica. Fifth edition. W. H. 

Freeman and Co. USA. 

8. Mckee, T.; Mckee, J.R. 2009. Bioquímica: las bases moleculares de la vida. 

Cuarta edición. McGraw-Hill. México.  

 

 

Nota: Se recomienda utilizar sólo las ediciones más recientes. 
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Perfil del académico responsable: 

Licenciatura en química o carrera afín, de preferencia posgrado en el área de 

química, con experiencia en análisis químico e instrumental. 
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