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Presentación 

Esta asignatura está ubicada en el Área Sustantiva Profesional de la Licenciatura en Química. Las horas prácticas están 
destinadas a la resolución de ejercicios en el aula. Está materia tiene como propósito estudiar los equilibrios químicos que 
pueden ser simples o complejos dependiendo de las especies presentes en una disolución normalmente acuosa. Los 
equilibrios que se abordarán son: ácido-base, redox, formación de complejos y cálculos con equilibrios simultáneos 
(redox/ácido-base, redox/complejos y ácido-base/complejos). Se contemplan las aplicaciones más importantes de estos 
equilibrios como los relacionados con las valoraciones ácido-base (reacciones que ocurren en medio homogéneo y se 
usan en todos los campos del análisis químico), predicción de especies químicas y reacciones involucradas en los 
equilibrios estudiados y casos donde estén implicados. Así mismo, es necesario el uso de software para la elaboración y 
análisis de gráficos correspondientes a los equilibrios estudiados.  

 

Objetivo general 

Estudiar los equilibrios químicos en fase homogénea, analizando el comportamiento de las diversas especies químicas 
presentes en dicha fase; así como los diferentes equilibrios que se presentan de manera simultánea. 

 

Competencias que se desarrollarán en esta asignatura 

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

 

Competencias del perfil de egreso que apoya esta asignatura 

Evaluar las variables involucradas en la estructura y en las transformaciones de la materia. 

 

Escenario de aprendizaje 

Salón de clases, biblioteca, sala de cómputo. 

 

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 Predicción de reacciones 

Objetivo particular Comprender los conceptos  comúnmente  utilizados en equilibrios ácido-base y redox, que 
permitirán determinar las zonas de predominio de especies químicas y predecir las 
reacciones que pueden ocurrir en las condiciones en que se encuentre una disolución. 

Hrs. estimadas 12 

 

Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

1.1. Pares ácido-base, zonas 
de predominio de las 
diversas especies 
químicas en función del 
pH. 

1.2. Predicción de 
reacciones ácido-base 
simples y sucesivas. 

1.3. Anfolitos ácido-base, 
dismutación, poliácidos. 

1.4. Ecuaciones utilizadas 
para cálculos de pH. 

1.5. Equilibrios sucesivos de 
disociación. 

1.6. Equilibrios globales de 
formación 

1.7. Pares redox, predicción 
de reacciones redox, 

 Reporte escrito de 
investigaciones de los 
principios básicos de 
reacciones redox y ácido 
base. 
 Tabla de ecuaciones para 
equilibrios sucesivos de 
disociación y equilibrios 
globales de formación. 
 Colección de ejercicios de 
escalas de predominio de 
especies ácido-base y 
redox. 
 Serie de problemas para 
predecir las reacciones 
químicas que pueden 
generarse a partir de las 
especies presentes en una 

 Discusión dirigida sobre 
teoría ácido-base y redox. 
 Taller de estrategias de 
resolución de ejercicios de: 
predicción de reacciones 
ácido-base, redox, 
equilibrios sucesivos y 
globales 
 Aplicación de software para 
elaborar y analizar graficas 
de los equilibrios 
estudiados. 

 Portafolio de evidencias 
(Reporte escrito, colección 
de problemas, serie de 
ejercicios y tabla de 
ecuaciones) 
 Participación en clase. 
 Examen escrito. 
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ecuación de Nerst. 
1.8. Zonas de predominio de 

especies en función del 
potencial, polioxidantes, 

1.9. Predicción de 
reacciones sucesivas 
redox. 

disolución ácido-base y 
redox. 
 Examen escrito. 

 

Unidad No. 

2 Valoraciones ácido-base 

Objetivo particular Desarrollar cálculos para valoraciones ácido-base para uno y dos puntos de equivalencia, 
así como trazar las graficas correspondientes para observar las variaciones de pH durante 
las valoraciones, detectar los puntos de equivalencia y seleccionar los indicadores 
adecuados para los mismos. Identificar la posición de la constante de acidez en la curva de 
valoración. 

Hrs. estimadas 16 

 

Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

2.1. Introducción a las 
valoraciones ácido-base, 
analito, titulante, 
estándar primario y 
secundario 
estandarización, punto 
de equivalencia, 
indicadores ácidos base, 
cuantitatividad de una  
reacción ácido-base. 

2.2 Curvas de valoración 

 Colección de problemas p a 
curvas de valoración ácido-
base (pH Vs x).  
 Colección de gráficos 
teóricos  de titulaciones  
ácido-base en papel 
milimétrico y usando el 
programa excel. 
 Tabla de indicadores para 
la selección adecuada de 
los mismos con base en los 

 Exposición de los temas 
abordados. 
 Lecturas comentadas sobre 
la teoría de las valoraciones 
ácido-base. 
 Aplicación de software para 
elaborar y analizar graficas 
de valoraciones ácido-base 
 Estrategias para la 
resolución de problemas de 
valoraciones ácido-base y 

 Portafolio de evidencias 
(reporte escrito, colección 
de problemas, serie de 
ejercicios). 
 Resolución de ejercicios de 
tarea donde el alumno 
muestre el desarrollo de 
sus habilidades y su propia 
metodología de resolución 
de curvas de valoración. 
 Resolución de ejercicios  de 
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con un punto de 
equivalencia: ácido 
fuerte-base fuerte, ácido 
débil-base fuerte, base 
débil-ácido fuerte. 

2.3  Cálculos de 
cuantitatividad en el 
punto de equivalencia. 

2.4  Identificación de la Ka 
en una curva de 
valoración. 

2.5  Curvas de valoración  
con dos puntos de 
equivalencia. 

2.6  Selección de 
indicadores para cada 
punto de equivalencia. 

2.7  Cálculo de la 
cuantitatividad en los 
puntos de equivalencia. 

2.8  Curvas de titulación de 
mezclas de ácidos y 
mezclas de bases. 

puntos de equivalencia de 
las curvas de valoración. 
 Colección de problemas 
sobre cálculos de 
cuantitatividad en los 
puntos de equivalencia. 
 Identificación de la Ka en 
curvas de valoración. 
 Colección de problemas 
sobre cálculos de 
concentraciones a partir de 
una valoración. 
 Reporte escrito del análisis 
de casos de aplicación de 
los equilibrios estudiados 
en la unidad. 

selección de indicadores 
para el punto de 
equivalencia de las 
valoraciones ácido-base 
empleando una tabla de 
indicadores de pH. 
 Discusión dirigida sobre los 
casos de aplicación 
estudiados. 

curvas de valoración 
usando software para 
graficar. 
 Examen escrito. 

 

Unidad No. 

3 Equilibrios simultáneos en medio homogéneo: óxido-reducción y acidez 

Objetivo particular Analizar los equilibrios simultáneos para sistemas redox y ácido-base, desarrollando 
cálculos para obtener datos para graficar la variación de potencial contra pH, lo que 
permitirá predecir las zonas donde pueden predominar determinadas especies químicas y 
como estas pueden transformarse por efecto del pH. 



División Académica de Ciencias Básicas                                                                           Licenciatura en Química 

 

 6 de 9 

F1421 Equilibrio Químico Homogéneo 

Hrs. estimadas 12 

 

Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

3.1. Introducción a los 
equilibrios simultáneos. 

3.2. Variación de las 
propiedades redox en 
función del pH. 

3.3. Definición de potencial 
normal condicional. 

3.4. Predicción de 
reacciónes redox en 
función de pH.  

3.5. Dismutación por 
influencia del pH. 

3.6. Calcular y elaborar 
diagramas de potencial 
contra pH (E Vs pH). 

3.7. Corregir los diagramas 
en la zona de 
dismutación. 

Reporte sobre la teoría de 
equilibrios simultáneos 
redox-acidez. 
Gráficos de  zonas de 
predominio de especies. 
Serie de ejercicios de 
cálculos y gráficos de 
potencial contra pH. 
Colección de problemas 
sobre reacciones que 
ocurren en equilibrios 
simultáneos redox-acidez. 
Colección de problemas 
sobre reacciones de 
dismutación y corrección de 
los diagramas redox-acidez 
por efectos de la 
dismutación. 
Examen escrito. 

Reflexión dirigida sobre la 
teoría de equilibrios 
simultáneos. 
Exposición sobre el cálculo y 
trazo de gráficos de 
potencial contra pH en papel 
milimétrico y con ayuda de 
un software. 
Estrategias para la 
resolución de problemas 
redox-acidez. 

Entrega de reporte de la 
teoría de equilibrios 
simultáneos redox-acidez. 
Examen escrito. 
Resolución de ejercicios de 
cálculos y diagramas redox-
acidez. 
Portafolio de evidencias 
(reporte escrito, colección de 
problemas, serie de 
ejercicios). 

 

Unidad No. 

4 Equilibrios simultáneos en medio homogéneo: oxido-reducción y complejos  

Objetivo particular Analizar los equilibrios simultáneos para sistemas redox y complejos. Comprender que las 
propiedades redox de las especies químicas pueden ser modificadas por la formación de 
complejos. 

Hrs. estimadas 12 
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Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

4.1. Equilibrio de 
complejación, 
constantes de 
complejación: parciales 
y globales. 

4.2. Pares conjugados de 
complejos, zonas de 
predominio, predicción 
de reacciones. 

4.3. Variación de las 
propiedades oxido-
reductoras por 
formación de complejos. 

4.4. Trazar diagramas de 
potencial contra 
pComplejos para los 
siguientes casos: solo el 
oxidante forma 
complejos, solo el    
reductor forma 
complejos, el oxidante y 
el reductor forma 
complejos. 

4.5. A partir de diagramas de 
potencial contra 
pComplejos, predecir las 
reacciones que ocurren 
entre dos sistemas a 

 Reporte sobre la teoría de 
equilibrios simultáneos 
redox-complejos. 
 Colección de problemas de 
reacciones de 
complejación, cálculos de la 
constante de reacción y 
gráficos  de potencial  
contra pComplejos 
 Colección de problemas 
donde se distingan las 
zonas de predominio de 
especies en un diagrama 
potencial contra 
pComplejos. 
 Examen escrito. 

 Reflexión dirigida sobre la 
teoría de equilibrios 
simultáneos redox-
complejos. 
 Exposición sobre el cálculo 
y trazo de gráficos de 
potencial contra pH en 
papel milimétrico y con 
ayuda de un software. 
 Demostraciones para la 
resolución de problemas 
redox-complejos. 

 Portafolio de evidencias 
(Reporte escrito, colección 
de problemas). 
 Examen escrito. 
 Resolución de ejercicios 
redox-complejos. 
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una concentración dada 
del complejo y calcular 
su constante de 
equilibrio. 

4.6. Estabilización de un 
grado de oxidación por 
formación de complejos. 

 

Unidad No. 

5 Equilibrios simultáneos en medio homogéneo: complejos y acidez 

Objetivo particular Analizar los equilibrios simultáneos para complejos y especies ácido-base.  
Evidenciar como influye el pH en la formación de complejos, elaborando gráficas 
pComplejos contra pH donde se observen estos efectos. 

Hrs. estimadas 12 

 

 

Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

5.1. Influencia del pH, pKa y 
pKc sobre los equilibrios 
de los complejos. 

5.2. Destrucción de 
complejos por efectos 
del pH. 

5.3. Elaborar diagramas de 
pComplejos contra pH. 

 Gráficos de pComplejos  
contra pH. 
 Colección de problemas 
donde se señalen las zonas 
de predominio de especies 
en el diagrama pComplejos  
contra pH. 
 Examen escrito. 

 Ensayo sobre la teoría de 
equilibrios simultáneos 
complejos-acidez. 
 Trazar gráficos de 
pComplejos contra pH con 
ayuda del programa Excel. 
 Resolución de problemas, 
cálculos y gráficos de 
pComplejos contra pH. 

 Entrega de ensayo. 
 Examen escrito. 
 Resolución de ejercicios de 
pComplejos contra pH. 
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