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Programa de examen ciclo lectivo 2019 
 
Listado de contenidos: 
  

EJE TEMÁTICO 1: QUÍMICA ANALÍTICA Y ANÁLISIS QUÍMICO 
Introducción y principios básicos.  

Soluciones: Soluciones iónicas y moleculares. Expresiones de concentración: 
porcentual, molaridad, normalidad, fracción molar, molalidad, partes por millón.  
Diluciones. 

Reacciones químicas. Clasificación de reacciones según distintos criterios. Requisitos 
de las reacciones con aplicación en Química Analítica: perceptibilidad, especificidad, 
sensibilidad, seguridad y rapidez. Concepto de muestra, matriz, alícuota, ensayo, analito, 
reactivo químico, concentración traza, límite de identificación y concentración límite. 
 

EJE TEMÁTICO 2: ANÁLISIS QUÍMICO CUALITATIVO 
 Los reactivos generales, selectivos y específicos. Concepto de marcha analítica.  
Reactivos inorgánicos y orgánicos utilizados en reacciones de identificación y en 

procesos de enmascaramiento. Interferentes y agentes enmascarantes. Expresión de 
resultados. 
Análisis Cualitativo inorgánico: identificación de cationes y aniones en muestras de agua. 
Concepto de ensayo en blanco y ensayo testigo. 
     

 EJE TEMÁTICO 3: ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO 
 

� Análisis gravimétrico: Precipitados cristalinos y coloidales. Mecanismo de 
formación de un precipitado. Aplicación a la determinación de iones sulfato y total 
de sólidos disueltos en muestras líquidas. 
 

� Análisis volumétrico: Soluciones patrones primarios y patrones. Indicadores. 
Punto estequiométrico y punto final. 
• Volumetría de neutralización: valoración  de soluciones de ácidos y bases. 
Determinación de compuestos amoniacales en limpiadores líquidos. 
Determinación de ácido acético en vinagre. 
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• Volumetría de formación de precipitados. Determinación de cloruros por el 
método de Mohr. 
• Volumetría por formación de complejos. Indicadores metalocrómicos. 
Determinación de calcio y magnesio con EDTA en aguas de consumo y 
suplementos.  

 
Modalidad del examen: escrita de resolución en la instancia del examen. 
Criterios de acreditación: 
• Adquirir criterios en el uso de instrumental de laboratorio que permitan la 

interpretación de diferentes métodos de análisis cuali y cuantitativo. 
• Reconocer y aplicar las características de las reacciones químicas que permiten que 

sean aprovechables con fines analíticos. 
• Identificar y utilizar distintas expresiones de concentración de las soluciones. 
• Aplicar técnicas de análisis volumétrico y gravimétrico para determinar la 

concentración de especies químicas presentes en una muestra desconocida. 
 
Elementos a presentar en la instancia de examen: Tabla periódica de los elementos y 
calculadora 
 
Referencias bibliográficas 
 
o Guía de trabajos prácticos de la materia. 
o Chang, Raymond: “QUÍMICA”. Edición Séptima. Capítulos 24-25. Editorial Mc Graw 

Hill (2003) disponible en biblioteca del Colegio 
o Di Risio, Cecilia; Roverano, Mario y Vazquez, Isabel: “QUÍMICA BÁSICA” Quinta 

edición. Editorial Educando (2013) disponible en biblioteca del Colegio 
 

Prof Cristina Sorba 
 
 
 
 
 
 


