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PROGRAMA DE ESTUDIO 

Programa Educativo: 
Licenciatura en 

Química 

Área de Formación: 
Sustantiva 
Profesional 

Métodos de Separación 

Horas teóricas: 2 

Horas prácticas: 2 

Total de horas: 4 

Total de créditos: 6 

Clave: F1429 

Tipo: Asignatura 

Carácter de la 
asignatura: 

Obligatoria 

Programa elaborado por: 

Armando Escobar Ramos, Abraham Gómez 
Rivera, Nancy Romero Ceronio, José 
Guadalupe Pacheco Sosa, Luís Fernando 
Roa de la Fuente. 

Fecha de elaboración: Agosto de 2004 

Fecha de última actualización: Julio de 2010 

 

Seriación explícita: No 

Asignatura antecedente: Asignatura subsecuente: 

  

 

Seriación implícita: Sí  

Conocimientos previos: 
 

Es deseable que el alumno maneje los conceptos básicos del 
equilibrio químico homogéneo. 
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Presentación 

Este curso forma parte del Área Sustantiva Profesional del plan de estudios de la Licenciatura en Química. En esta 
asignatura se estudian los fenómenos de distribución en las separaciones analíticas de mezclas, los procesos de 
equilibrio involucrados en la separación de fases de los diferentes tipos de extracciones y en los procesos 
cromatográficos.  
Para la separación de mezclas utilizando métodos de extracción se consideran el grado en que los solutos, tanto 
inorgánicos como orgánicos, se distribuyen entre fases  inmiscibles entre sí. Por otra parte, la cromatografía es un 
método analítico empleado ampliamente en la separación, identificación y determinación de los compuestos químicos en 
mezclas complejas. La separación por cromatografía es el resultado de la interacción de las moléculas de la muestra 
entre la fase móvil y la estacionaria. En este curso se abordarán la extracción líquido-líquido, sólido-líquido y los métodos 
cromatográficos más importantes (cromatografía en capa fina, en columna, de gases y de líquidos de alta eficiencia) 

 

Objetivo general 

Comprender los equilibrios químicos involucrados en el proceso de extracción. Seleccionar las condiciones óptimas para 
realizar separaciones por cromatografía, e Interpretar las señales observadas en un cromatograma. 

 

Competencias que se desarrollarán en esta asignatura 

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

 

Competencias del perfil de egreso que apoya esta asignatura 

Evaluar las variables involucradas en la estructura y en las transformaciones de la materia con destreza, seguridad y de 
acuerdo con criterios establecidos. 

 

Escenario de aprendizaje 

Salón de clases, biblioteca, sala de computo 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. Con actitud positiva para la promoción del aprendizaje participativo basado en proyectos y problemas; con 
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capacidad para generar un clima de respeto en el aula. 

 

Contenido temático 

 

Unidad No. 

1 Teoría de la extracción líquido-líquido y sólido-líquido 

Objetivo particular Comprender los fundamentos de la extracción líquido-líquido  y sólido-líquido. Calcular los 
rendimientos en extracciones sencillas, sucesivas y simultáneas. 

Hrs. estimadas 12 

 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

1.1 Fundamentos teóricos de 
la extracción líquido-
líquido.  

1.2. Coeficiente de reparto y 
de distribución.  

1.3. Relación de fases.  
1.4. Extracción de cationes 

metálicos con ligantes 
monodentados y 
agentes quelatantes. 

1.5. Rendimiento de una 
extracción (de la fase 
acuosa a la orgánica) y 
de la reextracción (de la 
fase orgánica a la 
acuosa). 

1.7. Rendimiento en 

 Mapa conceptual de los 
fundamentos teóricos de la 
extracción líquido-líquido. 
 Tabla de los disolventes 
orgánicos y sus 
propiedades fisicoquímica. 
 Esquemas de ligantes y 
agentes quelantes de 
mayor empleo en la 
extracción de metales 
 Bitácoras KAD u otro 
instrumento de 
recuperación del análisis 
de los siguientes temas: 
coeficiente de reparto y 
distribución; rendimiento 
de la extracción, 

 Lecturas comentadas sobre 
los conceptos teóricos 
abordados en esta unidad. 
 Grupos de discusión sobre 
disolventes empleados en 
extracciones, ligantes, 
agentes quelantes, 
extracción de iones 
metálicos. 
 Exposición con material 
audiovisual de coeficiente de 
reparto, de distribución, 
estudios de distribución 
contracorrientente, etc. 
 Lectura comentada de la 
extracción líquido-sólido. 
 Taller de resolución de 

 Portafolio de evidencias 
(mapas conceptuales, 
diagrama de tablas, 
esquemas, bitácoras KAD 
u otros instrumentos de 
recuperación del 
aprendizaje, reportes de 
investigación bibliográfica 
e internet, problemario 
resuelto de ejercicios de 
los temas de la unidad). 
 Participación en clases.  
 Examen escrito. 
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extracciones sucesivas. 
1.8. Extracción de ácidos o 

bases débiles con 
disolvente orgánicos. 

1.9. Conceptos generales de 
la extracción solido-
líquido (Soxhlet). 

 

reextracción, extracciones 
sucesivas y de la 
extracción sólido-liquido.  
 Compilación de  ejercicios 
de coeficiente de reparto y 
distribución; rendimiento 
de la extracción, 
reextracción, extracciones 
sucesivas, etc. 
 Examen escrito. 

problemas de aplicación de 
los temas abordados en la 
unidad. 

 
 
 

 

Unidad No. 

2 Fundamento de la cromatografía 

Objetivo particular Comprender los fundamentos teóricos de la cromatografía, así como desarrollar 
habilidades metodológicas en el uso de las técnicas cromatográficas básicas. 

Hrs. estimadas 20 

 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

2.1 Aspectos históricos 
sobre la cromatografía.  

2.2 Principios generales de 
cromatografía: fase 
móvil, fase estacionaria, 
eluyente, eluato, y Rf. 

2.3. Clasificación de la 
cromatografía: 
absorción, partición 
líquido-líquido, 
intercambio iónico, 

 Línea del tiempo sobre el 
desarrollo de la 
cromatografía.  
 Mapa mental de los 
principios fundamentales 
de la cromatografía. 
 Cuadro sinóptico de los 
tipos de clasificación en 
cromatografía. 
 Bitácoras KAD u otro 
instrumento que evidencie 

 Lecturas comentadas sobre 
la historia y los 
fundamentos teóricos sobre 
la cromatografía.  
 Grupos de trabajo para la 
investigación bibliográfica y 
en internet sobre la 
clasificación de la 
cromatografía. 
 Exposiciones en equipo 
sobre  métodos y técnicas 

 Examen escrito, portafolio 
de evidencias (línea del 
tiempo, mapas mentales, 
cuadros sinópticos, 
bitácoras, cuestionarios, 
problemario de ejercicios 
resueltos de los temas de 
la unidad). 
 Participación en clase. 
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permeación sobre gel y 
afinidad. 

2.4. Introducción a los 
métodos  
cromatográficos: 
Equilibrios de reparto, 
sistemas de distribución 
de Craig, factor de 
capacidad, razón de 
fases, tiempo muerto, 
tiempo de retención, 
factor de selectividad, 
altura de plato, número 
de platos teóricos, 
eficiencia, resolución. 

2.5. Técnicas 
cromatográficas: papel, 
capa fina, columna, 
gases y líquidos. 

el análisis  sobre los 
métodos y técnicas 
cromatográficas. 
 Cuestionario de conceptos 
y ecuaciones 
fundamentales del 
fenómeno cromatográfico. 
 Compilación de  ejercicios 
relacionados con el cálculo 
de factores de capacidad, 
tiempos de retención, 
platos teóricos, resolución, 
eficiencia, etc. 
 Examen escrito. 

cromatografías. 
 Taller de resolución 
ejercicios relacionados con 
el cálculo de factores de 
capacidad, tiempos de 
retención, platos teoricos, 
resolución, eficiencia, etc. 

 

 

Unidad No. 

3 Cromatografía de gases 

Objetivo particular Comprender la función que desempeña cada una de las partes más importantes de un 
cromatógrafo de gases. Interpretar la información que se puede obtener de un 
cromatograma. 

Hrs. estimadas 16 

 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

3.1 Partes esenciales de un  Mapa mental sobre las  Lecturas comentadas sobre   
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cromatógrafo de gases. 
3.2 Técnicas de inyección: 

Split-Splitless, On 
column, directa, etc. 
Inyección con 
temperatura 
programada. 

3.3 Selección de columnas. 
3.4 Selección de gases de 

arrastre. 
3.5 Detectores: universales 

y específicos. 
3.6 Factor de capacidad, 

tiempos de retención, 
área bajo la curva, 
resolución. 

3.7 Estrategias para 
interpretación de 
cromatogramas. 

partes de un cromatógrafo 
de gases. 
 Bitácoras KAD u otro 
instrumento que evidencie 
el análisis  sobre las 
técnicas de inyección, tipos 
de columnas, tipos de 
detectores. 
 Tabla de conceptos y 
ecuaciones importantes en 
cromatografía de gases. 
 Compilación de  ejercicios 
relacionados con el cálculo 
de parámetros e 
interpretación de 
cromatogramas. 

los componentes básicos 
de un cromatógrafo de 
gases. 
 Grupos de trabajo para la 
investigación bibliográfica y 
en internet sobre las 
técnicas de inyección, tipos 
de columnas, tipos de 
detectores. 
 Debate con material 
audiovisual sobre los 
parámetros importantes en 
el cálculo cromatográfico. 
 Taller de resolución 
ejercicios relacionados con 
el cálculo de parámetros e 
interpretación de 
cromatogramas. 

 Examen escrito, portafolio 
de evidencias  (mapas 
mentales, cuadros 
sinópticos, bitácoras, 
tablas. problemario de 
ejercicios resueltos de los 
temas de la unidad). 
 Participación en clase. 

 

Unidad No. 

4 Cromatografía de líquidos 

Objetivo particular Comprender la función que desempeña cada una de las partes más importantes de un 
cromatógrafo de líquidos. Interpretar la información que se puede obtener de un 
cromatograma. 

Hrs. estimadas 16 

 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

4.1. Importancia de la  Cuadro sinóptico sobre la  Reflexión dirigida con  Examen escrito. 
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cromatografía de 
líquidos 

4.2. Partes esenciales de un 
cromatógrafo de 
líquidos: bombas, 
válvulas, lazos o bucles, 
inyectores, control de la 
temperatura. 

4.3. Tipos de detectores: 
UV, índice de refracción, 
fluorescencia. 

4.4 Columnas: eficiencia, 
número de platos, 
velocidad de flujo y 
caída de presión, tiempo 
de retención, efecto de 
la temperatura, 
rendimiento, diámetro 
de partícula en la fase 
estacionaria, longitud y 
diámetro de la columna. 

4.5 Disolventes y fase móvil: 
viscosidad. 

4.6 Clasificación de 
disolventes, parámetros 
de solubilidad de 
Hildebrand. 

4.7 Elusión por gradiente, 
programación del 
disolvente. 

4.8. Cromatografía con fase 

importancia de la 
cromatografía de líquidos. 
 Mapa mental sobre las 
partes de un cromatógrafo 
de líquidos de alta 
eficiencia. 
 Bitácoras KAD u otros 
instrumentos que evidencie 
el análisis  sobre las 
columnas, tipos de 
detectores y disolventes. 
 Cuadro comparativo sobre 
cromatografía de fase 
enlazada, fase normal y 
fase reversa. 
 Compilación de  ejercicios 
relacionados con el cálculo 
de parámetros e 
interpretación de 
cromatogramas. 

 
 

material audiovisual sobre 
la importancia de la 
cromatografía de líquidos.  
 Lecturas comentadas sobre 
los componentes básicos 
de un cromatógrafo de 
líquidos de alta eficiencia. 
 Grupos de trabajo y 
discusión sobre 
investigación bibliográfica y 
en internet sobre las 
técnicas de inyección, tipos 
de columnas, tipos de 
detectores. 
 Debate con material 
audiovisual sobre 
cromatografía de fase 
enlazada, fase normal y 
fase reversa. 
 Taller de resolución 
ejercicios relacionados con 
el cálculo de parámetros e 
interpretación de 
cromatogramas. 

 Portafolio de evidencias  
(mapas mentales, cuadros 
sinópticos, bitácoras, 
tablas. problemario de 
ejercicios resueltos de los 
temas de la unidad). 
 Participación en clase. 
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enlazada. 
4.9 Columnas de fase 

normal y de fase 
reversa o inversa. 

4.10 Resolución de 
problemas e 
interpretación de 
cromatogramas. 
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