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Nombre de la asignatura Equilibrio Químico Heterogéneo
Clave de la
asignatura
C0101024

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

Equilibrio Químico Homogéneo

PROPÓSITO DE LA ASIGNATURA

Estudia los equilibrios químicos que se presentan de manera simultánea en medios heterogéneos, considerando las distintas variables (pH, complejos,
potencial redox) que intervienen en la formación de los precipitados. Aplica este conocimiento en la predicción y análisis de problemas específicos
propios de su formación disciplinar.
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COMPETENCIAS A DESARROLLAR

Genéricas Específicas
Instrumentales
Capacidad de análisis y síntesis
Capacidad de organizar y planificar
Habilidad de gestión de información
Resolución de problemas
Toma de decisiones

Sistemáticas
Pensamiento crítico y creativo
Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica
Habilidad de investigación

Competencias del perfil de egreso:

Realizar análisis químicos cualitativos y cuantitativos de productos
orgánicos e inorgánicos para determinar la estructura, composición y
funcionalidad siguiendo las normas nacionales e internacionales vigentes.

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 SOLUBILIDAD Y ACIDEZ
Horas estimadas para cada

unidad
6

CONTENIDOS

Conceptuales Aprendizaje esperado Evidencias de aprendizaje
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,

Utiliza el efecto de las variaciones de pH en
la solubilidad de especies químicas para
establecer predicciones sobre zonas de
predominio, dismutación y precipitación en
sistemas específicos.

Colección de gráficos de potencial contra
logaritmo de la solubilidad, zonas de formación de
precipitados, y de dismutación.

Serie de ejercicios de solubilidad.
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sales poco solubles, sulfuros y oxinatos en
función del 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.

UNIDAD No. 2 SOLUBILIDAD Y COMPLEJOS
Horas estimadas para cada

unidad
15

CONTENIDOS

Conceptuales Aprendizaje esperado Evidencias de aprendizaje
2.1. Desplazamiento del equilibrio de solubilidad de

complejos por exceso de reactivo.
2.2 Determinación de intervalo de pH de

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.

Establece la interrelación existente entre la
formación de complejos y la solubilidad de
especies químicas, aplicando este
conocimiento en la interpretación de procesos
químicos específicos.

Serie de ejercicios para graficar logaritmo de la
solubilidad contra pComplejos.

Colección de problemas para predecir la
precipitación de complejos en función del pH.
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UNIDAD No. 3 SOLUBILIDAD Y ÓXIDO-REDUCCIÓN
Horas estimadas para cada

unidad
15

CONTENIDOS

Conceptuales Aprendizaje esperado Evidencias de aprendizaje
3.1. Efecto de la precipitación sobre las

propiedades redox.
3.2. Uso de reacciones redox para solubilizar

precipitados.
3.3. Efecto de la 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.

Analiza la interacción entre los los equilibrios
redox y la solubilidad de los compuestos
químicos y la aplica para establecer
estrategias en la solución de problemas
específicos.

Serie de gráficos de potencial redox contra
logaritmo de solubilidad.

Serie de problemas de aplicación para la
predicción de precipitados como consecuencia de
la variación del potencial redox.

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

curso.
 Elaborar reportes de la Colección de gráficos de potencial contra

logaritmo de la solubilidad, zonas de formación de precipitados, y
de dismutación.

 Integrar los reportes de: serie de ejercicios de solubilidad; serie de
ejercicios para graficar logaritmo de la solubilidad contra
pComplejos; colección de problemas para predecir la precipitación

 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 para presentar soluciones a los retos
planteados.
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de complejos en función del pH; serie de gráficos de potencial
redox contra logaritmo de solubilidad y serie de problemas de
aplicación para la predicción de precipitados como consecuencia de
la variación del potencial redox.

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 gráficos, serie de

ejercicios de solubilidad, series de gráficos de solubilidad,
colecciones y series de problemas.

 Análisis grupal de: gráficos, colecciones de problemas de
predicción de solubilidad en función del pH y series de problemas
de aplicación para la predicción de precipitados en función del
potencial redox.

 Integración de la colección gráficos de potencial contra logaritmo de
la solubilidad, zonas de formación de precipitados, y de
dismutación.

 Elaboración de serie ejercicios de solubilidad.
 Elaboración y análisis de la serie de ejercicios para graficar

logaritmo de la solubilidad contra pComplejos.
 Resolución y análisis de la colección de problemas para predecir la

precipitación de complejos en función del pH.
 Construcción de la serie de gráficos de gráficos de potencial redox

contra logaritmo de solubilidad.
 Resolución y análisis de la serie de problemas de aplicación para la

predicción de precipitados como consecuencia de la variación del
potencial redox.

Evidencias de desempeño
Acreditación Evaluación Calificación

Conforme al Reglamento Escolar Vigente. Se realizará al término de cada unidad. (15 %) Colección de gráficos de potencial contra logaritmo
de la solubilidad, zonas de formación de precipitados, y de
dismutación.
(15 %) Serie de ejercicios de solubilidad.
(15 %) Serie de ejercicios para graficar logaritmo de la
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FUENTES DE APOYO Y CONSULTA

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.

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.

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

Fecha actualización Enero 2017

solubilidad contra pComplejos.
(20 %) Colección de problemas para predecir la
precipitación de complejos en función del pH.
(15 %) Serie de gráficos de potencial redox contra logaritmo
de solubilidad.
(20 %) Serie de problemas de aplicación para la predicción
de precipitados como consecuencia de la variación del
potencial redox.


