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PROGRAMA DE ESTUDIO 

Programa Educativo: 
Licenciatura en 

Química 

Área de Formación: 
Sustantiva 
Profesional 

Laboratorio de Química Analítica 2 

Horas teóricas: 0 

Horas prácticas: 8 

Total de horas: 8 

Total de créditos: 8 

Clave: F1425 

Tipo: Laboratorio 

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: Julio 2010 

Fecha de última actualización:  

 

Seriación explícita: Si 

Asignatura antecedente: Asignatura subsecuente: 

F1424 Laboratorio de Química Analítica 1 F1409 Laboratorio de Química Analítica 3 

 

Seriación implícita: No 

Conocimientos previos:  
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Presentación 

Este laboratorio es de carácter obligatorio y forma parte del Àrea Sustantiva Profesional de la Licenciatura en Química y 
complementa la formación experimental en temas relacionados con el equilibrio químico presente en sistemas 
heterogéneos, y los métodos más empleados en la separación de los componentes de una mezcla. 
En este Laboratorio se desarrollarán prácticas relacionadas con cuantificación volumétrica en sistemas que involucran 
especies que precipitan, con la extracción de los componentes de una mezcla y la cromatografía. Estas habilidades 
experimentales podrán utilizarse en diversas áreas relacionadas con la química: orgánica, inorgánica, fisicoquímica, 
ciencias del medio ambiente, bioquímica, etc, para la resolución  de problemas analíticos. 
Considerando que este programa de estudios es totalmente experimental, los criterios de evaluación y acreditación van 
acordes a ello, por lo que la asistencia en las actividades experimentales es fundamental y dará derecho al examen 
ordinario de acuerdo con el reglamento escolar vigente. La entrega de portafolio de evidencias con las actividades 
propuestas en cada unidad es igualmente indispensable. Asimismo, es recomendable que el profesor diseñe y aplique 
listas de cotejo para la evaluación del desarrollo de habilidades y capacidades en la manipulación de reactivos, material y 
equipo de laboratorio, además de que le permita valorar la participación de cada alumno en el trabajo experimental. Por 
último, dentro del desarrollo de cada unidad se establece como una estrategia importante de evaluación, la aplicación de 
una práctica evaluatoria, la cual consiste en la propuesta de un problema experimental por parte del profesor hacia los 
alumnos, para que éstos realicen el diseño de actividades, las ejecuten y reporten el resultado correspondiente. 

 

Objetivo general 

Desarrollar habilidades en el trabajo experimental de la química analítica en volumetría de precipitación, y separaciones 
analíticas por extracción y cromatografía. 

 

Competencias que se desarrollarán en esta asignatura 

Manejar sustancias químicas y equipo de laboratorio con destreza y precaución. Plantear y resolver problemas de 
composición cualitativa y cuantitativa de muestras problema. 

 

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. 
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Escenario de aprendizaje 

Laboratorio de química, biblioteca, centro de cómputo y otras inherentes. 

 

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 laboratorio. 

Contenido temático 

 

Unidad No. 

1 Operaciones básicas 

Objetivo particular Usar adecuadamente la bitácora de laboratorio, además de conocer y aplicar las técnicas 
básicas en la operación de: embudo de separación, equipo soxhlet, rotavapor, lámpara 
uv, multímetro, fuente de poder. 

Hrs. Estimadas 20 

 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

1.1 Encuadre y metodología 
de trabajo. 

1.2 Uso de: embudo de 
separación, equipo 
soxhlet, rotavapor, 
lámpara uv, multímetro, 
fuente de poder. 

 Bitácora de laboratorio de 
los temas abordados. 
 Reporte de laboratorio de 
las prácticas demostrativas. 

 Discusión dirigida sobre el 
uso adecuado de la 
bitácora de laboratorio y 
encuadre del curso. 
 Coordinar y supervisar el 
trabajo por equipo 
desarrollado en el 
laboratorio. 
 Practica demostrativa del 

 Portafolio de evidencias 
(bitácora y reporte de 
laboratorio) 
 Asistencia. 
 Participación en el 
laboratorio. 
 Lista de cotejo. 
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uso y la instalación correcta 
de: embudo de separación, 
equipo soxhlet, rotavapor, 
lámpara uv, multímetro, 
fuente de poder. 

 

Unidad No. 

2 Análisis volumétrico por precipitación 

Objetivo particular Desarrollar actividades experimentales básicas para la solubilidad, separación y 
valoración de especies químicas involucradas en fenómenos de precipitación 

Hrs. Estimadas 44 

 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

2.1. Solubilidad de especies 
ácidas y básicas en 
función del pH. 

2.2. Separación y valoración 
de complejos metálicos 
en función del pH . 

2.3. Métodos volumétricas 
de redox (yodometría, 
permanganometría o 
dicromatometría) 

 Bitácora de laboratorio (con 
fotografías de los productos 
obtenidos) de los temas 
abordados. 
 Reporte de laboratorio de 
las prácticas realizadas. 
 Reporte de práctica 
evaluatoria de la unidad. 

 Diseño y presentación de 
prácticas para abordar los 
temas de la unidad. 
 Coordinación y supervisión 
del trabajo por equipo 
desarrollado en el 
laboratorio. 
 Diseño y aplicación de 
práctica evaluatoria. 

 Portafolio de evidencias 
(bitácora, reporte de 
laboratorio y práctica 
evaluatoria) 
 Asistencia. 
 Participación en el 
laboratorio. 
 Lista de cotejo. 

 

Unidad No. 

3 Extracciones 

Objetivo particular Desarrollar actividades experimentales para la extracción de especies químicas en 
sistemas líquido-líquido y sólido-líquido. 
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Hrs. Estimadas 32 

 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

3.1. Elección de disolvente 
para extracción líquido-
líquido. 

3.2. Extracción de especies 
iónicas de medio 
acuoso a orgánico. 

3.3. Extracción de especies 
iónicas de medio 
orgánico a orgánico. 

3.4. Extracción sólido-
líquido. 

 Bitácora de laboratorio (con 
fotografías de los productos 
obtenidos) de los temas 
abordados. 
 Reporte de laboratorio de 
las prácticas realizadas. 
 Reporte de práctica 
evaluatoria de la unidad. 

 Diseño y presentación de 
prácticas para abordar los 
temas de la unidad. 
 Coordinación y supervisión 
del trabajo por equipo 
desarrollado en el 
laboratorio. 
 Diseño y aplicación de 
práctica evaluatoria. 

 Portafolio de evidencias 
(bitácora, reporte de 
laboratorio y práctica 
evaluatoria) 
 Asistencia. 
 Participación en el 
laboratorio. 
 Lista de cotejo. 

 

Unidad No. 

4 Cromatografía 

Objetivo particular Desarrollar actividades experimentales que involucren métodos cromatográficos. 

Hrs. Estimadas 32 

 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

4.1. Separación por 
cromatografía en capa 
fina y en columna. 

4.2. Separación por 
cromatografía de gases 

y por cromatografía de 
líquidos de alto 

 Bitácora de laboratorio (con 
fotografías de los productos 
obtenidos) de los temas 
abordados. 
 Reporte de laboratorio de 
las prácticas realizadas. 
 Reporte de práctica 

 Diseño y presentación de 
prácticas para abordar los 
temas de la unidad. 
 Coordinación y supervisión 
del trabajo por equipo 
desarrollado en el 
laboratorio. 

 Portafolio de evidencias 
(bitácora, reporte de 
laboratorio y práctica 
evaluatoria). 
 Asistencia. 
 Participación en el 
laboratorio. 
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rendimiento. evaluatoria de la unidad.  Diseño y aplicación de 
práctica evaluatoria. 

 Lista de cotejo. 
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