
Nombre de la asignatura: Métodos Espectroscopicos de absorcion atómica e ICP-OES para el análisis de metales en 
muestras de suelo y agua. 

Clave: 
Semestre (s):  
1 (   ) 
2 (  x ) 
(Semestre en el 
que se imparte) 

Campo de Conocimiento:       
I Geofísica de la Tierra Sólida           (      ) 
II Exploración, Aguas Subterráneas, 
 Modelación, Percepción Remota   (     ) 
III Geología                                         (     ) 
 IV Ciencias Ambientales y Riesgos (  X   ) 
 V Ciencias Atmosféricas,  
Espaciales y Planetarias.                   (     ) 

Disciplina: 
Tema Selecto 

No. Créditos: 8 

La materia se imparte: 
Durante el semestre        (    ) 
 En el intersemestre   ( x  ) 

Horas Horas por 
semana 

Horas al semestre 

Tipo:  
Teórico-Práctica ( x     ) 
Teórica   (       ) 

Teoría: 
(16) 

Práctica: 
(24) 

20 40 

Modalidad: Curso Duración del programa: Dos semanas 

Seriación:   Sin seriación (   )    Obligatoria    (   )  Indicativa (    x    ) 

Actividad académica antecedente: 

Actividad académica subsecuente: 
OBJETIVO GENERAL: El alumno conocerá  los fundamentos teóricos de los métodos espectroscópicos de 

absorción atómica y emisión óptica acoplada inductivamente a un plasma (ICP-OES), como herramientas 
para el análisis de metales en muestras ambientales (suelo y agua).  
Al final del curso, el alumno podrá distinguir los alcances de estos métodos  y desarrollará habilidades 
prácticas para realizar los análisis en el laboratorio y conocer los lineamientos  para organizar y conducir el 
trabajo en le laboratorio aplicando estos métodos 

Índice Temático (temas teóricos) 

Unidad Tema 
Horas 

1 
2 
3 
4 
5 

Total de horas: 
Suma total de horas: 

Índice Temático (temas prácticos, para materias teórico-prácticas) 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PROGRAMA DE POSGRADO EN CIENCIAS DE LA TIERRA 

PROGRAMA DE ACTIVIDAD ACADÉMICA 



 
Unidad 

 
Tema 

Horas 
 

2 
 
 

18 
 

18 
 

2 
 

1 Conceptos generales de las matrices  Suelo y agua 
2 Retención de metales en las diferentes componentes del 

suelo y métodos de preparación de muestras para su 
análisis. 

3 Espectroscopia atómica. Principios de absorción atómica y 
emisión atómica (ICP-OES). 

4 Control de Calidad y aseguramiento de los resultados. 
Conceptos básicos 

Total de horas: 
Suma total de horas:                                      40 

 

Contenido Temático 

Unidad Tema y Subtemas 
1 Introducción General: Componentes del suelo y agua. Propiedades químicas 2 horas 
2 Teoria (4 horas) 

Retención de metales contaminantes en matrices de suelo y agua. Metodologías para su 
determinación.  
Agua: elementos solubles y totales. 
Suelo:  Elementos totales, extractables, intercambiables y procedimientos de extracciones 
secuenciales.   
 
 
Principios de los Metodos de preparación de muestras: Filtracción, extracción sólido-líquido, 
Digestion ácida, dilución y concentracion (2 horas) 
 
Práctica 
Preparación de muestras por digestión asistida por microondas (6 horas) 
Preparación de muestras de suelo para una extracción secuencial (8 horas) 
Evaluación de las tecnicas de prepacion de muestras 2 horas 

3 Fundamentos de la espectroscopia atómica 
Absorción atómica e ICP-OES.  
Principios de absorción y emisión atómica.  
Interferencias físicas, químicas y espectrales.  
Aplicaciones. (6 Horas). 
Practica 
Uso del Espectro de absorción atómica con muestras de suelo y agua (4  horas). 
Uso del espectrómetro de emisión óptica de plasma inductivalente acoplado (ICP-OES) 4 horas. 
Evaluación del manejo de la técnicas 2 horas 

4 Control de calidad  y aseguramiento de los resultados de métodos espectroscopicos. Se 
abordarán los conceptos básicos importantes para verificar la calidad de los datos (2 horas) 

 

Bibliografía Básica:  
- Inductively Coupled Plasma Spectrometry and its Applications. Edited by S.J. Hill 
- Atomic Spectroscopy in Elemental Analysis Edited by M. Cullen 
- Chemicasl Analysys i¡of Contaminated land: Analytica Chemistry Seires. Edied by K.C. Thompson and C. P. Nathanail. 
CRC Press. 
Bibliografía Complementaria:  
 
Soil Survey Laboratory Methods, Report 42. January 1996. 



- Soil Sampling and Methods of Analysis, Second Edition. Edited by M.R. Carter E.G. Gregorich Canadian 
Society of Soil Science. 
- Preparation of Soil Sampling Protocols: Sampling Techniques and Strategies. EPA/600/R-92/128 July 
1992. 
- Análisis Químico Cuantitativo. D, Harris. Editorial Reverté. 2° Edición. 
- Estadística para química analítica. Miller and Miller.  Editorial. 

 

Metodología de la enseñanza: 

Exposición oral                                                          ( x  ) 

Exposición audiovisual                                              (     ) 

Ejercicios dentro de clase                                          (     ) 

Ejercicios fuera del aula                                             (    ) 

Seminarios                                                                 (    ) 

Lecturas obligatorias                                                  (  x ) 

Trabajo de Investigación                                            (    ) 

Prácticas de taller o laboratorio                                  (  x ) 

Prácticas de campo                                                    (     ) 

 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los alumnos:   
 
Exámenes Parciales                                                                               (      ) 
Examen final escrito                                                                                (  x  ) 
Trabajos y tareas fuera del aula                                                              (     ) 
Exposición de seminarios por los alumnos                                             (     ) 
Participación en clase                                                                             (     ) 
Asistencia                                                                                                (  x  ) 
Seminario                                                                                                (     ) 
Otras: Tareas, seminarios, reportes de prácticas, exámenes              
parciales, examen final.                                                                          (   x   ) 

 

 

 


