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Nombre de la asignatura EQUILIBRIO QUÍMICO HOMOGÉNEO
Clave de la
asignatura
C0101023

Área de formación:

Sustantiva
Profesional

Docencia frente a
grupo según SATCA

Trabajo de Campo
Supervisado según

SATCA

Carácter de la asignatura

HCS HP TH C HTCS TH C TC

( X ) Obligatoria (  ) OptativaGeneral 2 2 4 4

SERIACIÓN

Explícita
Sí

Implícita
No

Asignaturas antecedentes Asignaturas subsecuentes Conocimientos previos

Fundamentos de Química Analítica Equilibrio Químico Heterogéneo

PROPÓSITO DE LA ASIGNATURA

Reconoce los aspectos relacionados con el equilibrio químico en sistemas homogéneos, así como las implicaciones resultantes de la presencia de
equilibrios simultáneos en un mismo sistema. Utiliza las herramientas analíticas apropiadas para realizar la predicción de reacciones químicas y la
determinación de los parámetros que caracterizan a un sistema químico homogéneo en particular, aplicando sus conocimientos en la resolución de
problemas propios de su disciplina.
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COMPETENCIAS A DESARROLLAR

Genéricas Específicas

Capacidad de análisis y síntesis
Capacidad de organizar y planificar
Habilidad de gestión de información
Resolución de problemas
Toma de decisiones
Pensamiento crítico y creativo
Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica
Habilidad de investigación

Manejar el comportamiento de las sustancias químicas a través de los
principios y teorías fundamentales de la química, para explicar y predecir
las propiedades la composición y reactividad de las mismas mediante el
uso de teorías, modelos matemáticos, fisicoquímicos y bioquímicos.

UNIDAD No. 1 PREDICCIÓN DE REACCIONES
Horas estimadas para cada

unidad
16

CONTENIDOS

Conceptuales Aprendizaje esperado Evidencias de aprendizaje
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.

Emplea los diferentes equilibrios posibles en
un sistema homogéneo para realizar la
predicción de una reacción química en un
contexto dado.

Colección de diagramas de zonas de predominio
de especies químicas.

Serie de problemas de predicción de reacciones.
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1.7. Pares redox, predicción de reacciones redox,
ecuación de Nerst.

1.8. Zonas de predominio de especies en función
del potencial, polioxidantes,

1.9. Predicción de reacciones sucesivas redox.

UNIDAD No. 2 VALORACIONES ÁCIDO-BASE
Horas estimadas para cada

unidad
16

CONTENIDOS

Conceptuales Aprendizaje esperado Evidencias de aprendizaje
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 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

Aplica los conceptos y cálculos involucrados
en los diferentes tipos de valoraciones ácido-
base, para resolver problemas analíticos
específicos.

Elaboración y análisis de curvas de valoración.

Colección de problemas de aplicación de las
valoraciones ácido-base.
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equivalencia.
2.8 Curvas de titulación de mezclas de ácidos y

mezclas de bases.

UNIDAD No. 3 EQUILIBRIOS SIMULTÁNEOS EN MEDIO HOMOGÉNEO: ÓXIDO-
REDUCCIÓN Y ACIDEZ

Horas estimadas para cada
unidad

16

CONTENIDOS

Conceptuales Aprendizaje esperado Evidencias de aprendizaje
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 reacciones redox en función de

pH.
3.5. Dismutación por influencia del pH.
3.6. Cálculo y elaboración de diagramas de

potencial contra pH (E Vs pH).
3.7. Corrección de los diagramas en la zona de

dismutación.

Reconoce el efecto del pH de un sistema
homogéneo en un equilibrio de óxido-
reducción y aplica estas interacciones en el
diseño de diagramas de predicción y la
resolución de problemas específicos.

Serie de gráficos de zonas de predominio en
función del potencial redox contra pH.

Serie de ejercicios de aplicación de equilibrios
simultáneos redox-acidez, dismutación y
corrección de diagramas por efecto de la
dismutación.
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UNIDAD No. 4 EQUILIBRIOS SIMULTÁNEOS EN MEDIO HOMOGÉNEO: OXIDO-
REDUCCIÓN Y COMPLEJOS

Horas estimadas para cada
unidad

16

CONTENIDOS

Conceptuales Aprendizaje esperado Evidencias de aprendizaje
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 óxido-reductoras

por formación de complejos.
4.4. Elaboración de 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. Predicción de reacciones entre dos sistemas y
cálculo de la constante de equilibrio empleando
diagramas de potencial contra pComplejos.

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

Reconoce los conceptos y variables
involucrados en equilibrios simultáneos de
óxido-reducción y formación de complejos en
un sistema homogéneo y los aplica en la
resolución de problemas específicos.

Colección de problemas de reacciones de
complejación, y cálculo de constante de reacción.

Colección de análisis de diagramas de zonas de
predominio de especies en función del potencial
redox contra pComplejos.
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UNIDAD No. 5 EQUILIBRIOS SIMULTÁNEOS EN MEDIO HOMOGÉNEO:
COMPLEJOS Y ACIDEZ

Horas estimadas para cada
unidad

12

CONTENIDOS

Conceptuales Aprendizaje esperado Evidencias de aprendizaje
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. Elaboración de diagramas de pComplejos

contra pH.

Establece las condiciones que determinan el
equilibrio de formación de complejos por
influencia del pH de un medio homogéneo y
las aplica en la predicción de un sistema
dado.

Colección de gráficos de pComplejos contra pH y
análisis de diagramas de zonas de predominio de
especies en función de pComplejos contra pH.

Reporte de investigación bibliográfica sobre
aplicación de equilibrios simultáneos en sistemas
homogéneos.

Contenidos procedimentales Contenidos actitudinales
 Buscar y analizar información relativa a los contenidos temáticos del

curso.
 Elaborar reportes de: colección de diagramas de zonas de

predominio de especies químicas y serie de problemas de
predicción de reacciones.

 Elaborar y analizar curvas de valoración.
 Elaborar reportes de: colección de problemas de aplicación de las

valoraciones ácido base.
 Diseñar la serie de gráficos de zonas de predominio en función del

potencial redox contra pH.
 Elaborar los reportes de: serie de ejercicios de aplicación de

equilibrios simultáneos redox-acidez, dismutación y corrección de
diagramas por efecto de la dismutación; colección de problemas de
reacciones de complejación, y cálculo de constante de reacción;

 Responsabilidad en el cumplimiento de las actividades
encomendadas.

 Actitud crítica y analítica para la interpretación de un problemática
específica.

 Uso eficiente de herramientas de apoyo para la resolución de
problemas.

 Creatividad científica ante los retos presentados.
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colección de análisis de diagramas de zonas de predominio de
especies en función del potencial redox contra pComplejos.

 Integrar la colección de gráficos de pComplejos contra pH y realizar
el análisis de diagramas de zonas de predominio de especies en
función de pComplejos contra pH.

 Elaborar el reporte de investigación bibliográfica sobre la aplicación
de equilibrios simultáneos en sistemas homogéneos.

Metodología  para la construcción del conocimiento
Actividades de aprendizaje con el docente Actividades de aprendizaje autónomo

 Foros de discusión grupal.
 Talleres grupales para resolución de actividades.
 Seguimiento en la resolución de: colección de diagramas, serie de

problemas de predicción, problemas de aplicación, gráficos de
zonas de predominio, ejercicios de aplicación.

 Análisis grupal de: diagramas y gráficos de zonas de predominio,
curvas de valoración así como ejercicios y problemas de aplicación.

 Seguimiento en el desarrollo de la investigación bibliográfica.

 Integración de la colección de diagramas de predominio de
especies químicas.

 Elaboración de serie de problemas de predicción de reacciones.
 Elaboración y análisis de curvas de valoración.
 Resolución de la colección de problemas de aplicación de las

valoraciones ácido-base.
 Construcción de la serie de gráficos de zonas de predominio en

función del potencial redox contra pH.
 Resolución de serie de ejercicios de aplicación de equilibrios

simultáneos redox-acidez, dismutación y corrección de diagramas
por efecto de la dismutación.

 Resolución de la colección de problemas de reacciones de
complejación, y cálculo de constante de reacción.

 Elaboración de la colección de análisis de diagramas de zonas de
predominio de especies en función del potencial redox contra
pComplejos.

 Integración de la Colección de gráficos de pComplejos contra pH y
análisis de diagramas de zonas de predominio de especies en
función de pComplejos contra pH.

 Reporte de investigación bibliográfica sobre aplicación de
equilibrios simultáneos en sistemas homogéneos.
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Evidencias de desempeño
Acreditación Evaluación Calificación

Conforme al Reglamento Escolar Vigente. Se realizará al término de cada unidad. Colección de diagramas de zonas de predominio de
especies químicas. (5 %)
Serie de problemas de predicción de reacciones. (15 %)
Elaboración y análisis de curvas de valoración. (5 %)
Colección de problemas de aplicación de las valoraciones
ácido-base. (15 %)
Serie de gráficos de zonas de predominio en función del
potencial redox contra pH. (5 %)
Serie de ejercicios de aplicación de equilibrios simultáneos
redox-acidez, dismutación y corrección de diagramas por
efecto de la dismutación. (15 %)
Colección de problemas de reacciones de complejación, y
cálculo de constante de reacción. (5 %)
Colección de análisis de diagramas de zonas de
predominio de especies en función del potencial redox
contra pComplejos. (15 %)
Colección de gráficos de pComplejos contra pH y análisis
de diagramas de zonas de predominio de especies en
función de pComplejos contra pH. (15 %)
Reporte de investigación bibliográfica sobre aplicación de
equilibrios simultáneos en sistemas homogéneos. (5 %)
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FUENTES DE APOYO Y CONSULTA

BÁSICA

Gastón, C. (2010). Curso de química analítica general, tomo I y III, Barcelona: Toray-Masson.
Pérez, V. (2016). Química de las disoluciones: diagramas y cálculos gráficos. México: Alhambra.
Silva, M., Barbosa, J. (2006). Equilibrios iónicos y sus aplicaciones analíticas. Madrid: Síntesis.
Sánchez, P., Gómez, M. I. (2006). Química analítica general: equilibrios en disolución y métodos analíticos. Madrid: Síntesis.
Skoog, D. A., et. al. (2010). Fundamentos de química analítica. 8a ed. México: Thomson.

COMPLEMENTARIA

1. Ringbom A. (1979). Formación de complejos en química analítica. España: Alhambra.
2. Skoog D. A., West D. M. (2002). Introducción a la química analítica. Barcelona: Reverte.
3. Willis C. J. (1995). Resolución de problemas de química general. Barcelona: Reverte.

RESPONSABLES DEL DISEÑO
Elaborado por Carlos Rogelio Beltrán Moha, Carlos Ernesto Lobato García

Fecha actualización Enero 2017


