INFORMACIÓN CURRICULAR
FECHA Y HORARIO :
Del 3 al 6 de mayo de 2011.
El horario de 8:00 a.m. a 12:00 m.
y de 2:00 a 6:00 p.m.

COSTO
PROFESIONALES: Bs.F. 3.000
ESTUDIANTES:

Bs.F. 1.500

INSCRIPCIONES
Contactar a la Administración del IIBCAUDO
“Dra. Susan Tai”, al telefóno: (0293) 452.1297 o
a través del correo: icp_iibca@yahoo.com
CUPO LIMITADO
Capacidad 25 personas

Alida J. Matousek M.:
Doctorado, La Universidad de los Andes, Venezuela
M.Sc., La Universidad de los Andes, Venezuela
B.A., Texas Tech University
Egresada de Texas Tech University (TTU) con el título de Bachelor en Química, posteriormente realizó una Maestría en Química
Aplicada, Opción Espectroscopia en la Facultad de Ciencias
de la Universidad de los Andes (U.L.A.) y un Doctorado en Química Aplicada, opción Espectroscopia, también en la Facultad
de Ciencias de la Universidad de los Andes (U.L.A.). Trabajó 5
años como Jefe del Laboratorio de Farmacología y Toxicología
de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Francisco
de Miranda (Coro, Falcón). Perteneció al Grupo de Investigación IVAIQUIM de la Facultad de Ciencias de la U.L .A. Realizó
estudios de Postdoctorado en el área de Neurociencia (Fac. de
Medicina, ULA). Actualmente se desempeña como Especialista
en Análisis Instrumental para la Corporación Científica Venezolana, C.A. Posee más de 25 años de experiencia en labores
académicas y asesorías, y más de 9 publicaciones en revistas
internacionales arbitradas en el área de la Química Analítica y
más de 10 trabajos de investigación y conferencias presentados en Congresos y Simposios nacionales e internacionales.
Como Jefe del Departamento de Actualización y Capacitación
de la Corporación Científica Venezolana, ha dictado numerosos cursos y seminarios en el área de Análisis Instrumental.

CURSO AVANZADO:
Técnicas Avanzadas para el Análisis
Elemental de Emisión Óptica con Plasma
Inductivamente Acoplado (ICP-OES)
Dictado por: Dra. Alida Matousek

CONTACTO
Dra. Luisa Rojas de Astudillo
Dra. Blanca Rojas de Gáscue
Lcda. María Eugenia Fernández
Cerro del Medio IIBCAUDO. Núcleo de Sucre.
Universidad de Oriente.
e-mail: icp_iibca@yahoo.com
Telfs. (0293) 400-2303 / 400-2163 / 64
Tel-fax. (0293) 4521297
web: http://www.ibcaudo.com.ve

Cumaná 14-17 de junio de 2011

OBJETIVO

CONTENIDO

Este curso de ICP-OES avanzado está dirigido a

1.

Revisión General de la Técnica de ICP-OES

profesionales, técnicos y estudiantes familiarizados

2.

Desarrollo de Métodos

con las Técnicas Analíticas, en especial con la de

a. Identificación de Interferencias

Espectrometría de Emisión Óptica con Plasma

b. Factores de Corrección entre Elementos (IEC)

Inductivamente Acoplado (ICP-OES) y tiene como

i.

Definición

objetivo el de refrescar o suministrar al usuario de

ii. Determinación, Aplicación y Prueba

MÓDULO ESPECIAL:
Digestión de Muestras con Horno de Microondas
1.

Fundamentos teóricos

2.

Reglas básicas

3.

Selección de las condiciones

un ICP-OES recursos adicionales para resolver los

(Software WinLab 32)

4.

Selección de viales y rotores

problemas analíticos que se presentan en el trabajo

iii. Ventajas y Limitaciones

5.

Carga de las muestras

6.

Limpieza y cuidados de viales y rotores

7.

Aplicaciones

c. Ajuste Espectral Multicomponente (MSF)

con muestras reales. Herramientas como el factor
IEC (Corrección Inter-Elementos) o la MSF (Ajuste

i. Definición

Espectral Multicomponente) son de uso obligatorio

ii.

cuando la interferencia espectral no puede ser

Aplicación y Prueba (Software WinLab 32)

resuelta por medios convencionales. Adicionalmente,

iii. Ventajas y Limitaciones

en este curso se suministra información sobre el uso

3.

Desarrollo de un modelo MSF,

Verificación de los Datos

QUIENES CALIFICAN PARA PARTICIPAR
En este curso avanzado pueden participar las personas

correcto del Estándar Interno, así como los pasos

a. Exactitud y Precisión

que hayan cursado y aprobado previamente el curso de

a seguir para el desarrollo de un Método analítico

b. Blancos

ICP-OES Introductorio ofrecido por nuestro Departamen-

desde el perfil espectral de la muestra desconocida,

c. Estándares de chequeo

to de Capacitación y Actualización (www.ccvcursos.es.tl).

selección de longitudes de onda, reconocimiento de

d. Soluciones para Chequeo de Interferencias

También califican para este curso las personas con más

las posibles interferencia y su corrección, hasta la

e. Adiciones

de 6 meses de experiencia en el manejo de un equipo ICP-

calibración, el límite de detección y de cuantificación

f.

OES Perkin Elmer, que tengan una formación en el Área

etc.

Este

curso

cuidadosamente

incluye

varios

seleccionados

experimentos
para

reafirmar

4.

Rango Lineal, LDI, LDM, LCP

Parte Práctica
a.

Experimento 1: Inicio y calibración del

estos conocimientos sobre la técnica de ICP-OES

Plasma.

y a la vez explorar el potencial de los recursos que

b. Experimento 2: Uso del Estándar Interno

ofrece el software WinLab 32 en los términos de

c. Experimento 3: Creación de un modelo IEC

adquisición, almacenamiento y procesamiento de

d. Experimento 4: Determinación de un elemento

los datos. Finalmente, en esta ocasión se dictará un

en la presencia de interferencias.

del Análisis Instrumental adecuada y que dominen los fundamentos de la técnica. Otros casos pueden ser considerados previa consulta.

LUGAR, FECHA Y HORARIO
LUGAR:

módulo sobre el tratamiento de muestras con horno

Este curso será dictado en el IIBCAUDO “Dra. Susan Tai”,

de microondas.

Cumaná, Estado Sucre, Venezuela.

