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PROGRAMA DE ESTUDIOS 
Área a la que 
pertenece: 

AREA 
SUSTANTIVA 

PROFESIONAL 
Horas teóricas: 3 
Horas practicas: 3 
Créditos: 9 

Disoluciones y Fundamentos de Equilibrio 
Químico 

Clave: F0213 
 

Asignaturas antecedentes y subsecuentes 
Ninguna. 
 

PRESENTACIÓN 
Esta materia comprende los conceptos básicos indispensables de los factores 
involucrados en el desarrollo de equilibrios químicos sencillos. Para este fin, se 
considera de gran importancia abordar los temas siguientes: preparación de 
disoluciones, titulaciones, equilibrio ácido-base y de precipitación. 
Es importante destacar, que dichos conceptos se utilizan en muchas otras 
aplicaciones de la química analítica. 

 
OBJETIVO GENERAL 

Comprender las bases fundamentales del análisis químico, mediante el manejo de 
variables que afectan los equilibrios simples, desarrollando la capacidad de 
razonamiento en la realización de cálculos de concentraciones de especies químicas, 
pH y en la preparación de disoluciones. 
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CONTENIDO 

 
 

Unidad  
No. 

1 CONCEPTOS BÁSICOS  Y  DISOLUCIONES 

Objetivo 
particular 

Conocer los principios del análisis químico, abordando algunos 
conceptos  fundamentales en todo proceso analítico, así como el 
desarrollo de cálculos teóricos de concentraciones para la 
preparación de disoluciones acuosas. 

Hrs. estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
1.1. Principios y fundamentos del 

análisis químico. 
1.2. Principales etapas del análisis 

químico (planteamiento del 
problema, obtención y 
tratamiento de muestras, 
determinación del analito, 
interpretación y conclusiones). 

1.3. Precisión, exactitud, tipo de 
errores, cifras significativas. 

1.4. Disolución, disolvente, soluto y 
Solubilidad. 

1.5. Concentraciones físicas: soluciones 
porcentuales, fracción molar. 

1.6. Concentraciones químicas: 
molaridad, normalidad, molalidad, 
formalidad  y  Partes por millón 
(ppm). 

1.7. Cálculos de la concentración en 
ppm de iones metálicos en una 
solución. 

1.8. Diluciones. 

Comprender los conceptos básicos para 
un análisis químico. 
 
Diferenciar   los tipos de disoluciones.   
 
Realizar 
cálculos para preparación de 
disoluciones.  

 
Unidad  

No. 
2 EQUILIBRIO QUÍMICO 

Objetivo 
particular 

Comprender  la terminología empleada en los equilibrios ácido-base 
y redox. Realizar cálculos de pH en soluciones ácido-base y de 
potenciales en equilibrios redox. 

Hrs estimadas  
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Temas Resultados del aprendizaje 
2.1. Electrolitos fuertes y débiles 
2.2.    Actividad, coeficiente de actividad y 

fuerza iónica. 
2.3.    Principio de Le Chatelier. 
2.4. Constantes Ka, Kb, Kw. 

2.5. Reacciones reversibles e 
irreversible. 

2.6. Teorías ácido-base, pares 
conjugados ácido-base. 

2.7. Ionización de ácidos y bases 
débiles  y  de ácidos y bases 
fuertes. 

2.8. Ácidos monopróticos y polipróticos.
2.9. Cálculos de pH. 
2.10. Soluciones amortiguadoras. 
2.11. Teoría de óxido-reducción. 
2.12. Equilibrios de oxido-reducción, 

pares redox, potenciales redox. 
2.13. Cálculos del potencial de equilibrio 

en reacciones redox. 

Comprender la teoría y la aplicación del 
los equilibrios ácido-base y redox en 
disoluciones acuosas.  

 
Unidad  

No. 
3 TITULACIONES ÁCIDO-BASE 

Objetivo 
particular 

Analizar  los diferentes aspectos cualitativos y cuantitativos que se 
presentan en una valoración ácido-base con un solo punto de 
equivalencia. 

Hrs. estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
3.1. Principios de las valoraciones 

ácido-base, analito, titulante, 
estándar primario, estandarización, 
punto  de equivalencia,  ndicadores 
ácido base, cuantitatividad de una 
reacción ácido-base. 

3.2. Curvas de titulación: titulación ácido 
fuerte-base fuerte, ácido débil-base 
fuerte, base débil ácido  fuerte. 

3.3. Selección del indicador. 
3.4. Calculo de la cuantitatividad en el 

punto de equivalencia. 
3.5. Determinación de la Ka mediante 

una curva de titulación. 

Desarrollar titulaciones ácido-base en el 
laboratorio. 
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Unidad  
No. 

4 PRECIPITACIÓN 

Objetivo 
particular Aplicar los principios de precipitación a equilibrios sencillos, para 

predecir las condiciones en que se formará un precipitado 
Hrs estimadas  

 
Temas Resultados del aprendizaje 
4.1. Teoría de la precipitación, factores 

que afectan a la solubilidad. 
4.2. Equilibrios sencillos de        

precipitación (que dependen de un 
solo equilibrio). 

4.3. Cálculos de pH de inicio y fin de 
precipitación de hidróxidos, 
empleando la Ks. 

4.4. Cálculos de solubilidad. 
4.5. Dada una mezcla de sales poco 

solubles, predecir el orden en que 
precipitarán y en que intervalo de 
pH (precipitación fraccionada).. 

Comprender los principios básicos de la 
precipitación, así como la aplicación de 
los  equilibrios sencillos de precipitación 
para desarrollar cálculos de solubilidad. 

 
Sugerencias didácticas 
UNIDAD 1  
Exposiciones,  resolución de problemas de disoluciones. 
UNIDAD 2 
Resolver problemas de concentraciones, pH y potenciales. 
UNIDAD 3 
Resolución de problemas donde calcule las variables que se requieren para trazar 
curvas de titulación.  
Tareas  de los temas involucrados. 
Exposición de los resultados obtenidos en el laboratorio. 
UNIDAD 4 
Tareas, resolución de problemas, exposiciones, ejercicios en clases  que  ayuden a 
mejorar la comprensión de los temas vistos. 

 
Estrategias de evaluación del aprendizaje  
Tareas 
Exámenes escritos.   
Resolución de problemas.   
Exposición. 
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