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1 
Dadesd’identificació de l’assignatura 
Datos de identificación de la asignatura 

Nom de l’assignatura 
Nombre de la asignatura ANALISIS INSTRUMENTAL I 

Crèdits ECTS 
Créditos ECTS 4 

Curs 
Curso 3º 

Semestre 
Semestre 1º 

Tipus de formació 
Tipo de formación 
bàsica, específica, optativa 
básica, específica, optativa 

Específica 
itinerario 

Idioma/es en que s’imparteix l’assignatura 
Idioma/s en que se imparte la asignatura Castellano 

Matèria 
Materia Análisis instrumental I 

Títol Superior  
Título Superior  Artes plásticas y diseño 

Especialitat 
Especialidad Cerámica  

Centre 
Centro Escuela de Arte y Superior de Cerámica de Manises 

Departament 
Departamento Fundamentos científicos 

Professorat 
Profesorado Santiago Rodríguez Almenar 

e-mail 
e-mail  
 

1.1 
Objectius generals i contribució de l’assignatura al perfil professional de la titulació 
Objetivos generales y contribución de la asignatura al perfil profesional de la titulación 

Análisis Instrumental prevé realizar el estudio de los métodos  y procedimientos analíticos de los 
materiales cerámicos. 
 
Estos procedimientos analíticos requieren el uso de equipos de medida catalogados dentro la 
química analítica instrumental y aunque costosos, muy difundidos dentro de los laboratorios 
cerámicos dada la rapidez con la que realizan sus medidas, la relativa facilidad para la 
preparación de muestras y la calidad de la información obtenida. 
 
“Análisis instrumental I” introducirá además al alumno en los conceptos básicos (como el 
concepto de calibración o el de comparación de resultados) que se usan repetidamente en diversas 
combinaciones y cuya comprensión facilita el uso inteligente de todos los equipos instrumentales.  
 
La asignatura “Análisis instrumental I” constituye una parte conjunta con  “Análisis instrumenta II” a 
impartir en el segundo semestre del curso. 
 

1.2 
Coneixements previs 
Conocimientos previos 

 

 
Aunque el análisis instrumental puede estudiarse de manera independiente se recomienda haber cursado la 
asignatura de “Análisis químico” del segundo curso de los estudios del grado en cerámica. 
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2 
Competències de l’assignatura 
Competencias de la asignatura 

CT1. Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora. 
CT2. Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente. 
CT3. Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo que 
se realiza. 
CT6. Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal. 
Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en equipo. 
CT8. Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos. 
CT9. Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares y en contextos culturales 
diversos. 
CT13. Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional. 
CT15. Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu 
emprendedor en el ejercicio profesional. 
 

 
 
 

3 
Resultats d’aprenentatge 
Resultados de aprendizaje 

RESULTATS D’APRENENTATGE 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

COMPETÈNCIES RELACIONADES 
COMPETENCIAS RELACIONADAS 

El alumno, tras el estudio de esta asignatura: 
 
Sabrá investigar en la bibliografía sobre el rendimiento de los 
procedimientos en estudio, límites de aplicación, interferencias y la, o las 
soluciones alternas que en su caso se pudieran ofrecer. 
 
Sabrá calcular los rangos de cuantificación de cada procedimiento 
experimental estudiado con vistas a su aplicación al análisis de productos 
cerámicos. 

 
Sabrá expresar correctamente, los resultados analíticos obtenidos en 
términos de precisión y exactitud, con objeto de ser crítico en su trabajo. 
 
Sabrá realizar los cálculos pertinentes con los datos obtenidos por él en 
el laboratorio, además de saber, mediante la casuística propuesta, 
realizar cálculos similares que le permitan abordar con éxito cualquier 
simulación. 
 
Sabrá presentar los resultados de sus experimentos, preparados para la 
comparación de datos con otros laboratorios o comparar datos previos 
con los calculados, evaluando la fiabilidad de los mismos. 

 
Adquirirá el criterio adecuado para poder poner en marcha en cualquier 
laboratorio de control, usuales en la cerámica e industria afín, 
experimentos similares o variaciones sugeridas de los mismos o nuevos 
experimentos  para la determinación de los elementos que requieran el 
uso de equipos similares. 

 

 
Nota importante: Las competencias están expresadas en un sentido genérico por lo que es necesario incluir en la 
guía docente los resultados de aprendizaje. Estos resultados constituyen una concreción de una o varias competencias, 
haciendo explícito el grado de dominio o desempeño que debe adquirir el alumnado y contienen en su formulación el 
criterio con el que van a ser evaluadas. Los resultados de aprendizaje evidencian aquello que el alumnado será capaz 
de demostrar al finalizar la asignatura o materia y reflejan, asimismo, el grado de adquisición de la competencia o 
conjunto de competencias 
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4 
Continguts de l’assignatura i organització temporal de l’aprenentatge 
Contenidos de la asignatura y organización temporal del aprendizaje 

Descripció per blocs de contingut, unitats didàctiques, temes,... 
Descripción por bloques de contenido, unidades didácticas, temas,… 

Planificació temporal 
Planificación temporal 

Tema 1   Introducción al análisis instrumental 
 
Evolución conceptual del análisis Instrumental. Clasificación de las 
técnicas instrumentales de análisis. Criterios para la elección de una 
técnica instrumental. Diseño y componentes básicos de un instrumento 
analítico. 
 
Tema 2   Calibración 
 
Concepto de calibración instrumental. Concepto de calibración 
metodológica. Etapas en la calibración metodológica. Métodos de 
calibración. Calibración mediante regresión lineal. Parámetros analíticos 
(o propiedades analíticas) relacionados con la calibración. Determinación 
de un analito en una muestra usando calibración externa. Calibración 
mediante un patrón interno. Calibración mediante adición estándar. 
 
Tema 3 Métodos térmicos 
 
Aplicaciones de los métodos termo gravimétricos. Análisis térmico o TG. 
Análisis térmico diferencial DTG. Calorimetría de barrido diferencial DSC. 
 
Tema 4   Método de absorción atómica 
 
Relación entre la absorción atómica y la espectroscopia de emisión. 
Producción de átomos en estado basal. Líneas resonantes.  
 
Tema 5 Medición de la absorción atómica. Instrumentos y sus 
componentes.  
 
Fuentes de radiación: diversos tipos de lámparas, ventajas e 
inconvenientes. Producción del vapor atómico; tipos de mecheros, horno 
de grafito y metodología asociada, producción de vapor atómico de 
elementos volátiles.  
 
Tema 6 Características generales de la técnica de absorción 
atómica. 
 
 Sensibilidad, selectividad y límite de la detección. Variables analíticas de 
la técnica de absorción atómica (velocidad de flujo de los gases, 
velocidad de introducción de la muestra, viscosidad, etc.). Interferencias: 
espectrales, química y físicas. Su eliminación. Métodos analíticos 
empleados y su precisión. Aplicaciones de la absorción atómica a la 
determinación de diversos elementos en muestras variadas. Sistemas de 
registro. 
 
Tema 7Espectroscopia de emisión. 
 
Uso de los AAS como instrumentos de emisión. Equipos para emisión por 
plasma, características generales. 
 
Tema 8   Principios del análisis mediante rayos X 
 
La radiación electromagnética. Naturaleza de los rayos X. Formas de 
obtener los rayos X. Ley de Mosseley. Interacción de los rayos X con la 
materia. Fenómenos ópticos de los haces de rayos X 
 

17 septiembre 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 septiembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
1octubre 
 
 
 
 
8octubre 
 
 
 
 
 

 
15octubre 
 
 
 
 
 
 
22octubre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29octubre 
 
 
 
 
 

5noviembre 
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Tema 9  Fluorescencia de rayos X 
 
La técnica de la FRX. Los rayos X como fuente primaria de la señal 
estímulo. Efecto de los rayos X al incidir sobre la muestra. Cristales, 
goniómetros colimadores y máscaras. El conversor de señales. 
 
Tema 10   Preparación de muestras para fluorescencia de rayos X 
 
Parámetros de interés en la preparación de muestras. Toma y 
preparación previa de muestra. Morfología de la muestra. Preparación de 
la muestra en polvo. Preparación de perlas. Muestras líquidas. Discos 
metálicos. Plásticos. 
 
Tema 11 Guía para el cálculo y realización de patrones para 
fluorescencia de rayos X a partir de materias primas certificadas y 
óxidos puros. 
 
Analitos, muestras calibradas y patrones. Preparación de patrones. CRM. 
Uso de óxidos puros en la preparación de patrones. Cálculos base 
. 
Tema 12 Práctica de análisis semicuantitativo mediante 
fluorescencia de rayos X 
 
Equipo S4 Explorer de Bruker. Aplicación Spectraplus: Medidas 
semicuantitativas  Realización sobre distintos difractogramas previos. 
 
Tema 13 Identificación de sustancias por difracción de rayos X 
 
Método de Hanawald. Bases de datos de difracción. Práctica del método.  
 
Tema 14 Software para la determinación de difractogramas 
 
Uso de software específico para la determinación de sustancias por 
difracción de polvo al azar. Programas de identificación de ficheros raw. 
DRXWin y Match 
 
 

12noviembre 
 
 
 
 
 
 
 

19 noviembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 noviembre 
 
 
 
 
 
 

26noviembre 
 
 
 
 
 
 

10diciembre 
 
 
 
 

10 diciembre 7 enero 
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5 
Activitatsformatives 
Actividades formativas 

 

5.1 
Activitats de treball presencials 
Actividades de trabajo presenciales 

ACTIVITATS  
ACTIVIDADES 

Metodologiad’ensenyança-aprenentatge 
Metodología de enseñanza-aprendizaje 

RelacióambelsResultatsd’Apr
enentatge 

Relación con los Resultados 
de Aprendizaje 

Volum treball  
( en nº hores o ECTS) 

Volumen trabajo  
(en nº horas o ECTS) 

Classe presencial 
Clase presencial 

Exposició de continguts per part del profesor o en seminaris, anàlisi de 
competències, explicació i demostració de capacitats, habilitats i coneixements 
en l'aula. 
 

Exposición de contenidos por parte del profesor o en seminarios, análisis de 
competencias, explicación y demostración de capacidades, habilidades y 
conocimientos en el aula. 

 14 horas 

Classespràctiques 
Clases prácticas 

Sessions de treball en grup supervisades pel professor. Estudi de casos, 
projectes, tallers, problemes, estudi de camp, aula d'informàtica, laboratori, 
visites a exposicions/concerts/representacions/ audicions..., cerca de dades, 
biblioteques, en Internet, etc. 
Construcció significativa del coneixement a través de la interacció i activitat de 
l'alumne. 
 

Sesiones de trabajo grupal en grupos supervisadas por el profesor. Estudio de 
casos, proyectos, talleres, problemas, estudio de campo, aula de informática, 
laboratorio, visitas a exposiciones/conciertos/ representaciones/audiciones…, 
búsqueda de datos, bibliotecas, en Internet, etc.  
Construcción significativa del conocimiento a través de la interacción y 
actividad del alumno. 

 44 horas 

Exposició treball 
en grup 
Exposición trabajo 
en grupo 

Aplicació de coneixements interdisciplinaris. 
Aplicación de conocimientos interdisciplinares.   

Tutoria 
Tutoría 

Atenció personalitzada i en grup reduït. Període d'instrucció i/o orientació 
realitzat per un tutor/a amb l'objectiu de revisar i discutir els materials i 
temes presentats en les classes, seminaris, talleres, lectures, realització de 
treballs, projectes, etc. 
 

Atención personalizada y en pequeño grupo. Periodo de instrucción y/o 
orientación realizado por un tutor/a con el objetivo de revisar y discutir los 
materiales y temas presentados en las clases, seminarios, talleres, lecturas, 
realización de trabajos, proyectos, etc. 

 4 horas 
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Avaluació 
Evaluación 

Conjunt de proves (audicions, orals i/o escrites) empleades en l'avaluació 
inicial, formativa o additiva de l'alumne. 
 

Conjunto de pruebas (audiciones, orales y/o escritas) empleadas en la 
evaluación inicial, formativa o aditiva del alumno. 

  

SUBTOTAL 60 horas 
 

5.2 
Activitats de treball autònom 
Actividades de trabajo autónomo 

ACTIVITATS  
ACTIVIDADES  

Metodologiad’ensenyança-aprenentatge 
Metodología de enseñanza-aprendizaje 

RelacióambelsResultatsd’Apr
enentatge 

Relación con los Resultados 
de Aprendizaje 

Volum treball  
( en nº hores o ECTS) 

Volumen trabajo  
(en nº horas o ECTS) 

Treballautònom 
Trabajo autónomo 

Estudi de l’alumne/a: preparació i pràctica individual de lectures, textos, 
interpretacions, assajos, resolució de problemes, projectes, seminaris, tallers, 
treballs, memòries,... per a exposar, interpretar o entregar durant les classes 
teòriques, classes pràctiques i/o tutories de grup reduït. 
 

Estudio del alumno/a: preparación y práctica individual de lecturas, textos, 
interpretaciones, ensayos, resolución de problemas, proyectos, seminarios, 
talleres, trabajos, memorias,… para exponer, interpretar o entregar durante 
las clases teóricas, clases prácticas y/o tutorías de pequeño grupo. 

 40 horas 

Estudipràctic 
Estudio práctico 

Preparació en grup de lectures, textos, interpretacions, assajos, resolució de 
problemes, projectes, seminaris, tallers, treballs, memòries,... per a exposar, 
interpretar o entregar durant les classes teòriques, classes pràctiques i/o 
tutories de grup reduït. 
 

Preparación en grupo de lecturas, textos, interpretaciones, ensayos, 
resolución de problemas, proyectos, seminarios, talleres, trabajos, 
memorias,… para exponer, interpretar o entregar durante las clases teóricas, 
clases prácticas y/o tutorías de pequeño grupo. 

  

Activitatscomplem
entàries 
Actividades 
complementarias 

Preparació i assistència a activitatscomplementàriescomtallers, exposicions, 
concerts, representacions, congresos, conferències,... 
Preparación y asistencia a actividades complementarias como talleres, 
exposiciones, conciertos, representaciones, congresos, conferencias,… 

  

SUBTOTAL 40 
 

TOTAL 40 

 
 
 
 

6 
Sistema d’avaluació i qualificació 
Sistema de evaluación y calificación 

 

6.1 Instruments d’avaluació 
Instrumentos de evaluación 

 

Provesescrites (provesobjectives, de desenvolupament, mapesconceptuals,…), exposició oral, treballsdirigits, projectes, tallers, 
estudis de cas, cuadernsd’observació, portafolio,… 
Pruebas escritas (pruebas objetivas, de desarrollo, mapas conceptuales,…), exposición oral, trabajos dirigidos, proyectos, 
talleres, estudios de caso, cuadernos de observación, portafolio,… 

INSTRUMENT D’AVALUACIÓ 
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

Resultatsd’Aprenentatgeavaluats 
Resultados de Aprendizaje evaluados 

Percentatge atorgat (%) 
Porcentaje otorgado (%) 

 
El profesor realizará un seguimiento individualizado 
del alumno, y tendrá en cuenta para su evaluación: 
 
La presentación de los informes de las prácticas de 
laboratorio; condición para poder optar a ser 
evaluado en la asignatura. 
 
La realización de problemas, ejercicios o test 
propuesta al alumnado para su resolución en casa y 
propuesta de seminarios o trabajos planteados 
sobre algún tema. 
 
La realización de exámenes sobre los contenidos 
teóricos de la asignatura. La realización de 
exámenes de problemas o ejercicios. 

  
 
 
 
 
 
 
 

20% 
 
 
 
 
 

15% 
 
 
 
 
 

65% 
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6.2 Criteris d’avaluació i dates d’entrega 
Criterios de evaluación y fechas de entrega 

 
Las calificaciones serán numéricas, de cero a diez puntos expresadas con un decimal. Para superar la 
asignatura el alumno deberá obtener al menos 5.0  La denominación corresponde a la siguiente calificación: 
 

Nota Denominación 

  

0.0   a    4.9 Suspenso 

  

5.0   a    6.9 Aprobado 

  

7.0   a    8.9 Notable 

  

9.0   a  10.0 Sobresaliente 
 
La presentación de informes de las prácticas del laboratorio, es una condición necesaria para poder ser 
evaluado en la asignatura, por lo que su presentación se hará en el tiempo y forma que se estime y su 
evaluación será de apto o no apto. Una calificación de no apto impide la realización de las pruebas de 
examen posteriores y suspende automáticamente la asignatura. La calificación de apto, permite la realización 
de las pruebas de examen posteriores y supone un valor de hasta el 20% de la nota total de la asignatura. 
 
La realización de problemas, ejercicios o test propuestos al alumnado para su resolución en casa supondrá 
un total de hasta el 15% de la nota final. Se incluirán en este capítulo aquellos trabajos personales, 
seminarios o exposición de trabajos que se propongan al alumno, Requerirán ser entregados o presentados 
para su corrección en la fecha que el profesor responsable estime oportuna.  
 
La realización de exámenes sobre los contenidos teóricos de la asignatura, será escrita, se realizará mediante 
test de preguntas cortas y mediante la ejecución de al menos tres problemas o ejercicios numéricos. 
Supondrá entre el 65% de la nota de la asignatura. 

 
 
 

6.3 Sistemes de recuperació  
Sistemas de recuperación    

 
Per a l’alumnat que ha suspès o no ha seguit el desenvolupament normal de les classes – criteris i dates d’entrega) 
Para el alumnado que ha suspendido o no ha seguido el desarrollo normal de las clases – criterios y fechas de entrega) 

 
Dado el carácter semestral de la asignatura se realizará una única evaluación. No obstante, podrán 
realizarse exámenes parciales. El alumno será informado por el profesor de las calificaciones 
obtenidas. Mediante la correspondiente publicación de notas por el método que se disponga. 
 
La no presentación de prácticas supone un NO APTO en prácticas y la imposibilidad de realizar 
los ejercicios escritos del examen de la asignatura, en este supuesto no hay recuperación 
prevista. 
 
El  examen final  de la asignatura incluirá la materia de exámenes parciales realizados con 
anterioridad y suspendidos como recuperación de los mismos. No  obstante podrá realizarse un 
examen de recuperación global en fecha posterior si se establece así por la Jefatura de Estudios. 
 
 

7 
Bibliografia 
Bibliografía 
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“Analisis instrumental” Kenneth A. Rubinson y Judith.FRubinsonprentice Hall Madrid 2001 
 
“Análisis instrumental” Skoog HollerNieman McGraw Hill 5ª ed 1992 
 
“AAS PG-990 de PG Instruments” (manual de uso) 
 
“Procedimientos con el PG 990” (cookbook) 
 
“Difracción de rayos X” Isidoro Asensio Amor Universidad de Madrid, 1955 
 
“Análisis instrumental”  Skoog Holler Nieman McGraw Hill 5ª ed 1992 
 
“A practical guide for the preparation of specimens for X-ray fluorescence and X-ray diffraction 
analysis”   Victor E. Buhrke, R. Jenkins & D.K. Smith Wiley-VCH 1998 
 
“Mineralogía de arcillas del suelo” de Eduardo Besoain edición IICA (Instituto Iberoamericano para 
la Cooperación de la Agricultura. 1985. 
 
Este libro puede leerse en el enlace (cópiese completo) 
http://books.google.es/books?id=pfL7oUpzI1QC&pg=PA1018&lpg=PA1018&dq=Hanawalt+metodo&
source=bl&ots=FhStxR8ILv&sig=DaoxCM6iw26YB-bgcxAJ4pErZK0&hl=es&ei=-
GK8TaXdJYSHhQfps9nHBQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=5&ved=0CDgQ6AEwBA#v=
onepage&q&f=true 
 
“Manuale di ricercasecondoilmetodo de Hanawalt”  A.Maras Mineralogía y laboratorio 2000-2003. 
formato pdf. 
 
Enlaces web 
 
CSIC Difracción de rayos X y cristalografía 
http://www.xtal.iqfr.csic.es/Cristalografia/welcome.html 
 
Universidad de Cambridge Indices de Miller 
http://www.doitpoms.ac.uk/tlplib/miller_indices/index.php 
 
DRX en la práctica, es el blog del Dr. Emilio Matesanz parte del equipo técnico del CAI de 
Difracción de Rayos X de la Universidad Complutense de Madrid (España)  de dirección: 
http://drxp.info/ dedicado exclusivamente a la difracción de los rayos x por el método de polvo al 
azar (DRXP según el autor). Dentro del blog, se tratan distintos temas fundamentales para el 
conocimiento de la técnica.  
 
Algunas cuestiones sobre los métodos de búsqueda Hanawalt y Fink se encuentran en  
http://capsicum.me.utexas.edu/ChE386K/html/cubic_primitive.htm 
 
http://www.ill.eu/sites/fullprof/ 
Proporciona desde Internet el conjunto de programas fullprof que permite el trabajo con los datos de 
difracción de polvo al azar. 
 
http://crystalimpact.com/match/download.htm#refdb 
Enlace de “Cristal Impact”  para su demo del programa de identificación de difactogramas MATCH y 
descarga de las bases gratuitas COD (Cristallographic Open Database) 
 
 


