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Seriación explícita: Si 
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Conocimientos previos: Conocimientos de química básica 
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Presentación 

Este curso está ubicado en el Área General del plan de estudios de la Licenciatura en Química. Comprende los 
conceptos básicos indispensables de los factores involucrados en el desarrollo de equilibrios químicos simples. Para este 
fin, se considera de gran importancia abordar los temas siguientes: fundamentos teóricos para la preparación de 
disoluciones, equilibrios ácido-base, redox, complejos y precipitación. Los equilibrios químicos permiten el desarrollo de 
cálculos teóricos que sirven de guía para comprender diversos fenómenos donde se llevan a cabo reacciones químicas. 
Así mismo constituye el fundamento para los análisis químicos y para otras áreas de la ciencia.  

 

Objetivo general 

Comprender las bases teóricas fundamentales de la química analítica, mediante el manejo de variables que afectan los 
equilibrios químicos simples, para la realización de cálculos de concentraciones de especies químicas, y otros parámetros 
analíticos. 

 

Competencias que se desarrollarán en esta asignatura 

Comprender los procesos fisicoquímicos y analíticos involucrados en los diferentes tipos de equilibrio químico. Plantear y 
resolver problemas de composición cualitativa y cuantitativa. 

 

Competencias del perfil de egreso que apoya esta asignatura 

Analizar mezclas y compuestos químicos para resolver problemáticas específicas en las áreas de química inorgánica, 
orgánica, fisicoquímica, analítica, bioquímica, ambiental, alimentos, catálisis y clínicos.  

 

Escenario de aprendizaje 

Salón de clases, biblioteca, sala de cómputo y otros inherentes a la asignatura. 

 

Perfil sugerido del docente 

Profesionista del área química con conocimientos en química analítica, preferentemente con maestría o doctorado en el 
área. Tener actitud positiva para desarrollar el aprendizaje participativo, con capacidad para generar un clima de respeto 
y cordialidad en el aula. 
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Contenido temático 

 

Unidad No. 

1 Conceptos básicos 

Objetivo particular Conocer los principios que rigen a la química analítica desde su clasificación hasta el 
desarrollo de un proceso analítico. 

Hrs. estimadas 8 

 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

1.1. Química analítica: 
desarrollo, importancia y 
relación con otras 
disciplinas. 

1.2. Fundamentos y 
clasificación del análisis 
químico. Análisis químico 
cualitativo y cuantitativo. 

1.3. Principales etapas del 
análisis químico 
(planteamiento del 
problema, obtención y 
tratamiento de muestras, 
determinación del analito, 
interpretación de 
resultados y 
conclusiones). 

1.4. Métodos de muestreo 
para sólidos, líquidos y 
gases. 

 Diagramas del desarrollo 
de la química analítica. 
 Investigación bibliográfica 
sobre la importancia de la 
química analítica. 
 Esquemas de la relación 
de la química analítica con 
otras disciplinas. 
 Tabla de la clasificación 
del análisis químico. 
 Reportes de las principales 
etapas del análisis 
químico. 
 Investigaciones 
documentales sobre los 
métodos de muestreo para 
sólidos, líquidos y gases. 
 Ejercicios de precisión, 
exactitud y tipo de errores. 
 Colecciones de problemas 

 Lecturas comentadas sobre 
desarrollo, importancia y 
relación de la química 
analítica con otras 
disciplinas. 
 Investigaciones en internet 
de la clasificación del 
análisis químico. 
 Exposición sobre las 
principales etapas del 
análisis químico 
 Trabajos en equipo sobre 
los métodos de muestreo 
para sólidos, líquidos y 
gases. 
 Grupos de discusión y 
ejercicios sobre precisión, 
exactitud y tipo de errores. 
 Estrategias para resolución 
de problemas sobre cifras 

 Asistencia a clase. 
 Participación en clase. 
 Exposición. 
 Portafolio de evidencias 
(entrega de tareas, 
trabajos de investigación, 
series de ejercicios y 
problemas). 
 Desempeño en el trabajo 
por equipo. 
 Examen oral y escrito. 
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1.5. Precisión, exactitud, tipo 
de errores, cifras 
significativas, unidades de 
medición. 

sobre cifras significativas y 
unidades de medición. 
 Exámenes escritos. 

significativas y unidades de 
medición. 

 

Unidad No. 

2 Disoluciones 

Objetivo particular Desarrollar cálculos teóricos involucrados en la preparación de disoluciones. 

Hrs. estimadas 12 

 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

2.1. Disolución, disolvente y 
soluto. 

2.2. Concentraciones físicas: 
soluciones porcentuales, 
fracción molar. 

2.3. Concentraciones 
químicas: molaridad, 
normalidad, molalidad, 
formalidad y partes por 
millón (ppm). 

2.4. Diluciones. 

 Investigaciones 
documentales sobre 
disolución, disolvente y 
soluto. 
 Ejercicios sobre 
soluciones porcentuales y 
fracción molar 
 Colecciones de problemas 
sobre molaridad, 
normalidad, molalidad, 
formalidad y partes por 
millón. 
 Reportes sobre diluciones 
 Exámenes oral o escrito 

 Investigaciones en internet 
y lecturas comentadas 
sobre disolución, disolvente 
y soluto. 
 Exposición de 
concentraciones físicas y 
químicas.  
 Trabajos en equipo para 
resolución de ejercicios y 
problemas. 

 Asistencia a clase. 
 Participación en clase. 
 Exposición. 
 Portafolio de evidencias 
(entrega de tareas, trabajos 
de investigación, reportes, 
series de ejercicios y 
problemas). 
 Desempeño en el trabajo 
por equipo. 
 Examen escrito. 
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Unidad  No. 

3 Equilibrio químico 

Objetivo particular Comprender los equilibrios ácido-base, redox y complejos, realizando cálculos de pH en 
disoluciones ácido-base y de potenciales en equilibrios redox. 

Hrs. estimadas 22 

 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias didácticas Estrategias y criterios de 
evaluación 

3.1. Electrolitos fuertes y 
débiles. 

3.2. Reacciones reversibles 
e irreversible. 

3.3. Equilibrio químico: 
constantes de equilibrio y 
factores que lo afectan 
(principio de Le 
Chatelier).  

3.4. Principales equilibrios 
químicos (ácido-base, 
redox, complejos y 
solubilidad). 

3.5. Teorias ácido-base, 
ácidos monopróticos y 
polipróticos. 

3.6. Equilibrio ácido-base, 
pares conjugados ácido-
base, ionización de 
ácidos y bases débiles y 
fuertes, Ka, Kb. 

3.7. Concepto de pH, y su 

 Mapas conceptuales sobre 
electrolitos fuertes y 
débiles.  
 Diagramas de reacciones 
reversibles e irreversible. 
 Esquemas de equilibrio 
químico. 
 Tabla de constantes y 
factores que afectan el 
equilibrio químico. 
 Investigaciones 
documentales sobre ácido-
base, ácidos monopróticos 
y polipróticos. 
 Exposiciones sobre 
equilibrio ácido-base 
 Ejercicios sobre Ka, Kb  
 Resúmenes sobre pH, y su 
medición. 
 Colecciones de problemas 
sobre pH, disoluciones 
amortiguadoras, actividad, 

 Investigaciones en internet 
sobre electrolitos fuertes y 
débiles. 
 Lecturas comentadas sobre 
reacciones reversibles e 
irreversible. 
 Exposición de constantes y 
factores que afectan el 
equilibrio químico. 
 Reflexiones dirigidas, sobre  
equilibrio ácido-base  
 Ejercicios, sobre Ka, Kb 
 Trabajos en equipo sobre 
pH, y su medición 
 Estrategias para resolución 
de problemas sobre pH, 
disoluciones 
amortiguadoras, actividad, 
coeficiente de actividad y 
fuerza iónica.,  

 

 Asistencia a clase. 
 Participación en clase. 
 Exposición. 
 Portafolio de evidencias 
(entrega de tareas, trabajos 
de investigación, series de 
ejercicios y problemas). 
 Desempeño en el trabajo 
por equipo. 
 Examen escrito. 
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medición.  
3.8. Disoluciones 

amortiguadoras: cálculos 
para prepararlas.  

3.9. Actividad, coeficiente de 
actividad y fuerza iónica. 

coeficiente de actividad y 
fuerza iónica. 
 Exámenes oral o escrito. 

 

Unidad No. 

4 Gravimetría 

Objetivo particular Analizar los principios de solubilidad en equilibrios sencillos, para predecir las condiciones 
de formación de precipitados y cálculos gravimétricos. 

Hrs. estimadas 12  

 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

4.1. Teoría de la 
precipitación. 

4.2. Factores que afectan la 
solubilidad. 

4.3. Equilibrios sencillos de 
precipitación. 

4.4. Cálculos de solubilidad. 
4.5. Elementos de 

gravimetría. Factores 
gravimétricos. 

4.6. Determinaciones 
gravimétricas de cationes 
y aniones.  

 Mapas conceptuales de la 
teoría de la precipitación. 
 Tabla de factores que 
afectan la solubilidad. 
 Diagramas de equilibrios 
sencillos de precipitación 
 Ejercicios sobre cálculos de 
solubilidad. 
 Exposiciones sobre 
gravimetría y factores 
gravimétricos.  
 Colecciones de problemas 
para determinaciones 
gravimétricas de cationes y 
aniones. 

 Investigaciones en internet 
sobre teoría de la 
precipitación y de 
solubilidad. 
 Trabajos en equipo sobre 
gravimetría y factores 
gravimétricos. 
 Exposición sobre 
gravimetría y factores 
gravimétricos. 
 Ejercicios sobre cálculos de 
solubilidad y factores 
gravimétricos. 
 Estrategias para resolución 
de problemas sobre 

 Asistencia a clase. 
 Participación en clase. 
 Exposición. 
 Portafolio de evidencias 
(entrega de tareas, trabajos 
de investigación, series de 
ejercicios y problemas). 
 Desempeño en el trabajo 
por equipo. 
 Examen escrito. 
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 Exámenes oral o escrito. determinaciones 
gravimétricas de cationes y 
aniones. 
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