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PROGRAMA DE ESTUDIO 

Programa Educativo: Licenciatura en 
Química 

Área de Formación: Sustantiva 
Profesional 

Equilibrio Químico Heterogéneo 

Horas teóricas: 2 

Horas prácticas: 2 

Total de horas: 4 

Total de créditos: 6 

Clave: F1420 

Tipo: Asignatura 

Carácter de la 
asignatura: 

Obligatoria 

Programa elaborado por: 

Armando Escobar Ramos, Abraham Gómez 
Rivera, Nancy Romero Ceronio, Luis 
Fernando Roa de la Fuente, José 
Guadalupe Pacheco Sosa, Carlos Rogelio 
Beltrán Moha. 

Fecha de elaboración: Agosto de 2004 

Fecha de última actualización: Julio de 2010 

 

Seriación explícita: Si 

Asignatura antecedente: Asignatura subsecuente: 

F1421-Equilibrio Químico Homogéneo  

 

Seriación implícita: No 

Conocimientos previos:  
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Presentación 

Esta asignatura está ubicada en el Área Sustantiva Profesional, de la Licenciatura en Química, es de carácter obligatorio 
y las horas prácticas están destinadas a la resolución de ejercicios en el aula. Los temas abordados aquí, son 
fundamentales para conocer las variables que hay que considerar cuando se quiere realizar una separación por 
precipitación (o sencillamente no se quiere alcanzar la condición de precipitación de una especie en estudio). Se 
aplicarán los principios del equilibrio químico al estudio de los fenómenos de solubilidad y de precipitación en disoluciones 
acuosas, reconociendo todos los equilibrios involucrados. 
Se utilizarán los equilibrios químicos para resolver problemas donde se tendrán disoluciones acuosas con especies que 
pueden formar precipitados; ampliándose el conocimiento de la química analítica hacia los medios heterogéneos, para lo 
cual es fundamental comprender los equilibrios de precipitación, donde la aplicación de la constante del producto de 
solubilidad (Ks), es importante para la predicción de los fenómenos de precipitación o solubilidad, cálculos de 
solubilidades, la construcción de diagramas de predominio de especies químicas y su uso.  

 

Objetivo general 

Estudiar los equilibrios simultáneos en medios heterogéneos, considerando los efectos  que ocasionan variables como el 
pH,  la formación de complejos y los equilibrios redox, sobre la formación de precipitados. 

 

Competencias que se desarrollarán en esta asignatura 

Comprender los procesos fisicoquímicos y analíticos involucrados en los diferentes tipos de equilibrio químico. 
Interpretar los resultados derivados de un análisis químico para la resolución de problemas específicos 

 

Competencias del perfil de egreso que apoya esta asignatura 

Aplicar e interpretar fórmulas y procedimientos matemáticos para la optimización de las variables fisicoquímicas 
involucradas en las transformaciones químicas. 

 

Escenario de aprendizaje 

Salón de clases, biblioteca, sala de computo 

 

Perfil sugerido del docente 
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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. 

 

Contenido temático 

 

Unidad No.  

1 Solubilidad y acidez 

Objetivo particular Comprender el efecto de las variaciones de pH sobre la solubilidad de especies químicas, 
trazando los gráficos correspondientes donde observen las zonas de predominio, 
dismutación y precipitación. 

Hrs. estimadas 24 

 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

1.1. Solubilidad de los 
ácidos y las bases en 
función del pH. 

1.2. Constante parciales de 
disociación y constantes 
globales de formación 
de complejos. 

1.3. Coeficiente de reacción 
secundaria. 

1.4. Solubilidad de 
moléculas orgánicas, 
hidróxidos, sales poco 
solubles, sulfuros y 
oxinatos en función del 

 Reporte de investigación 
bibliográfica sobre 
constantes de disociación 
parciales y globales, 
coeficiente de reacción 
secundaria, precipitado 
reciente y envejecido. 
 Colección de gráficos de 
potencial contra logaritmo 
de la solubilidad, zonas de 
formación de precipitados, 
y de dismutación. 
 Serie de ejercicios de 
solubilidad. 

 Exposición de los temas 
con material audiovisual. 
 Lecturas comentadas de 
los temas abordados. 
 Uso de software para 
graficar diagramas de 
solubilidad. 
 Taller de resolución de 
problemas de solubilidad. 

 Portafolio de evidencias 
(reporte de investigación 
bibliográfica, colección de 
gráficos y serie de 
ejercicios) 
 Participación en clase. 
 Examen escrito. 



División Académica de Ciencias Básicas               Licenciatura en Química 

 

F1420 Equilibrio Químico Heterogéneo      Página 4 de 6 

 

pH. 
1.5. Precipitado reciente y 

precipitado envejecido 
1.6. Efectos de precipitación 

sobre la fuerza de los 
ácidos. 

1.7. Aplicación de la 
dismutación en 
equilibrios de 
solubilidad. 

1.8. Separaciones por 
precipitación en medios 
de pH controlado. 

 Examen escrito. 

 

Unidad No.  

2 Solubilidad y complejos 

Objetivo particular Comprender los efectos de la formación de complejos sobre la solubilidad de especies 
químicas, trazando gráficas de logaritmo de la solubilidad contra pComplejos para 
determinar si existen zonas de dismutación, identificar los nuevos equilibrios de los cuales 
depende el sistema para la corrección de la gráfica. 

Hrs. estimadas 20 

 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

2.1. Desplazamiento del 
equilibrio de solubilidad 
de complejos por 
exceso de reactivo. 

2.2 Determinación de 
intervalo de pH de 

 Serie de ejercicios para 
graficar logaritmo de la 
solubilidad contra 
pComplejos. 
 Colección de problemas de 
cálculos de la 

 Exposición de los temas 
con material audiovisual. 
 Lecturas comentadas. 
 Uso de software para 
graficar diagramas de 
solubilidad de complejos. 

 Portafolio de evidencias 
(colección de problemas y 
serie de ejercicios). 
 Participación en clase. 
 Examen escrito. 
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precipitación de 
complejos. 

2.3. Precipitación de 
complejos por adición 
de iones. Influencia de 
la Kc. 

2.4. Destrucción de 
complejos por adición 
de un ión precipitante 
(enmascaramiento). 

2.5. Redisolución de 
complejos por adición 
de iones. 

concentración que se 
requiere de un reactivo 
para que se forme o no un 
precipitado y pH de inicio 
de precipitación de 
complejos. 
 Examen escrito. 

 Taller de resolución de 
problemas de solubilidad. 

 

Unidad No. 

3 Solubilidad y óxido-reducción 

Objetivo particular Comprender el efecto de los equilibrios redox en la solubilidad de los compuestos 
químicos, mediante el uso de gráficos para identificar las zonas de predominio de un 
precipitado (y determinar si existen zonas de dismutación).  

Hrs. estimadas 20 

 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

3.1. Efecto de la 
precipitación sobre las 
propiedades redox. 

3.2. Uso de reacciones 
redox para solubilizar 
precipitados. 

3.3. Efecto de la 

 Ejercicios de gráficos de 
potencial contra logaritmo 
de la solubilidad y 
corrección de zonas de 
dismutación, por equipos. 
 Colección de ejercicios 
para identificar las zonas 

 Exposición de los temas 
con material audiovisual. 
 Lecturas comentadas. 
 Uso de software para 
graficar diagramas de 
potencial contra logaritmo 
de solubilidad de 

 Examen escrito. 
 Resolución de problemas 
en clase. 
 Entrega de colección de 
ejercicios y gráficos. 



División Académica de Ciencias Básicas               Licenciatura en Química 

 

F1420 Equilibrio Químico Heterogéneo      Página 6 de 6 

 

precipitación de 
hidróxidos y sales sobre 
las propiedades redox 
(influencia del pH). 

3.4. Diagramas de zonas de 
predominio de diversas 
especies. 

3.6. Dismutación por 
precipitación. 

3.7. Curvas de valoración 
potenciométricas. 

3.8. Disoluciones de sales 
poco solubles por 
reacciones redox. 

donde se obtiene un 
precipitado como 
consecuencia de la 
variación del potencial. 
 Examen escrito. 

complejos. 
 Taller de resolución de 
problemas de solubilidad. 

 

Bibliografía básica  

1. Gastón, C. (1980). Química analítica general, tomo I y III. Barcelona:Toray-Masson. 
2. Skoog, D. A., et. al. (2005). Fundamentos de química analítica. México:Thomson. 
3. Sánchez, P., Gómez, M. I. (2006). Química analítica general: Eequilibrios en disolución y métodos analíticos. Madrid: 

Síntesis.  
4. Harris, D. C. (2007). Análisis químico cuantitativo. 3a ed. Barcelona: Reverté. 
5. López, J. A. (2005). Problemas resueltos de química analítica. Thomson Paraninfo, S. A. 

 

Bibliografía complementaria 

1. Ringbom, A. (1979). Formación de complejos en química analítica, España: Alhambra. 
2. Pérez, V. (1996). Química de las disoluciones; diagramas y cálculos gráficos, México: Alambra.  
3. Willis, C. J. (1995). Resolución de problemas de química general. Barcelona: Reverté. 

 


