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VISTO:

La necesidad de actualizar los programas de la carrera Tecnicatura Superior en Bromatología del Nivel Pregrado a las nuevas
situaciones socioeducativas, a los avances de la práctica, el conocimiento y la investigación educativas y las nuevas
Tecnologías de la Información y Comunicación para que estos se orienten a las competencias propuestas en el perfil
profesional, y

CONSIDERANDO:

Que es necesario actualizar permanentemente los programas de las asignaturas que conforman el currículum de la carrera de
Bromatología del nivel pregrado.

Que tanto el personal docente, como la Coordinadora de la carrera Tecnicatura Superior en Bromatología y Coordinación
Pedagógica han acordado modificaciones.

Que los programas propuestos cumplen con los requisitos formales correspondientes y son coherentes con las Unidades
Curriculares aprobadas por el Honorable Consejo Superior, según Resoluciones HCS N° 140/2005 y N° 583/2005, y
Resolución Ministerial N° 411/2006.

Por ello,

EL DIRECTOR DEL COLEGIO NACIONAL DE MONSERRAT

RESUELVE:

Art. 1°.- Aprobar, a partir del ciclo lectivo 2022, el programa de la asignatura QUÍMICA ANALÍTICA correspondiente al
SEGUNDO año de la carrera Tecnicatura Superior en BROMATOLOGÍA de Nivel Pregrado del Colegio Nacional de
Monserrat, que se presenta en el anexo adjunto a la presente resolución de esta Dirección.

Art. 2°.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y elévese a la Autoridad Universitaria para su conocimiento
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COLEGIO NACIONAL DE MONSERRAT 

TECNICATURA SUPERIOR EN BROMATOLOGÍA 

PROGRAMA DE QUÍMICA ANALÍTICA 

SEGUNDO AÑO 

Plan de estudio 2006 

Vigente desde el ciclo lectivo 2022 

 

FUNDAMENTACIÓN  

Teniendo en consideración los alcances del título de “Técnico superior en 

bromatología” por medio del presente espacio curricular, el estudiantado 

adquirirá conocimientos y desarrollará destrezas y habilidades para llevar 

adelante técnicas analíticas y experimentales y/o evaluar la pertinencia de su 

aplicación y resultados obtenidos, a los fines de colaborar con juicio crítico en los 

diversos controles aplicados sobre los alimentos y establecimientos donde tome 

intervención.  

 

OBJETIVOS GENERALES 

 Desarrollar el pensamiento analítico para la realización de controles a los 

alimentos, métodos de análisis e interpretación de resultados. 

 Desarrollar habilidades y destrezas en el manejo del equipamiento técnico 

e instrumental general del laboratorio. 

 Evaluar e interpretar protocolos de análisis aplicando criterios adecuados 

al uso o finalidad del análisis que está siendo objeto de estudio. 
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CONTENIDOS 

UNIDAD Nº1: ANÁLISIS QUÍMICO 

Clasificación de los métodos de análisis. Análisis cuali y cuantitativo: etapas, 

instrumentos, condiciones, reactivos, técnicas. "tipos” de métodos de análisis (I, 

II, II y IV), fundamentos de los métodos y criterios para la selección de métodos 

de análisis. 

Evaluación de los resultados analíticos: errores y sus causas. Parámetros para 

evaluación de performance de los métodos de análisis tales como intervalo, LOD, 

LOQ, entre otros. Organizaciones con reconocimiento internacional (ISO, AOAC, 

FIL, OIV, otros). 

UNIDAD Nº2: MÉTODOS INSTRUMENTALES DE ANÁLISIS 

Espectro electromagnético. Tipos de espectroscopia. Espectrofotometría UV-

visible. Ley de Lambert y Beer. Componentes básicos de los equipos. Curvas 

espectrales y de calibración. Cuantificación por espectrofotometría U.V. y visible.  

Introducción a la cromatografía. Métodos cromatográficos instrumentales: 

principios y fundamentos. HPLC, GC. Componentes básicos de los equipos.  

UNIDAD Nº 3: MÉTODOS GRAVIMÉTRICOS 

Fundamento, clasificación. Cálculos en las determinaciones cuantitativas. 

Técnicas y operaciones/etapas (precipitación, digestión, filtración, lavado del 

precipitado, desecación, calcinación y pesada) necesarias en gravimetría. 

UNIDAD N° 4: ANÁLISIS VOLUMÉTRICO - VOLUMETRÍAS ÁCIDO BASE 

Definición y clasificación de los métodos volumétricos.  

Volumetrías ácido base. Reactivos, tipos y requisitos. Técnicas y materiales 

necesarios. Preparación de soluciones, cálculos. 

Preparación y estandarización de patrones primarios, secundarios e indicadores. 

Qué son y cómo se utilizan. Cálculos. 
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UNIDAD Nº 5: VOLUMETRÍAS POR PRECIPITACIÓN Y FORMACIÓN DE 

COMPLEJOS 

Valoraciones basadas en reacciones de precipitación: reactivos, indicadores. 

Soluciones de nitrato de plata: preparación y control. Métodos argentométricos: 

métodos de Mohr y Volhard. 

Valoraciones basadas en la formación de complejos: reactivos e indicadores. 

Aplicación de los reactivos orgánicos formadores de quelatos. Valoración de 

dureza en aguas con EDTA 

UNIDAD Nº 7: VOLUMETRÍA REDOX 

Preparación y estandarización de patrones primarios, secundarios e indicadores. 

Qué son y cómo se utilizan. Cálculos. 

Usos y aplicaciones: métodos permanganimétricos, yodo métricos y yodi 

métricos, determinación de humedad por el método de Karl Fisher. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Claridad, precisión y profundidad conceptual; capacidad de análisis, 

síntesis e integración de temas por parte del estudiante. 

 Reconocimiento, comprensión y relación de datos, hechos e información 

presentada. 

 Desarrollo de la argumentación y utilización de vocabulario técnico 

científico adecuado. 

 Capacidad de transferencia de contenidos teóricos para la solución de 

situaciones problemáticas en la vida práctica profesional. 

 Cumplimiento y la responsabilidad en la realización de actividades en 

laboratorio: conocimiento previo de fundamentos de los métodos, técnicas 

y actividades prácticas y la presentación de los informes en tiempo y 

forma, de acuerdo con las pautas dadas. 
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 La participación activa en los espacios de construcción conocimiento 

generados en clase, en foros y actividades grupales, trabajando en forma 

colaborativa, respondiendo y argumentando con fundamentos sobre los 

aportes de los compañeros de clase. 

 

CARGA HORARIA: 4 horas cátedra. 
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