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PROGRAMA DE ESTUDIOS 
Área a la que 
pertenece: 

AREA 
SUSTANTIVA 

PROFESIONAL 
Horas teóricas: 3 
Horas practicas: 4 
Créditos: 10 

Equilibrio Químico Heterogéneo 
 

Clave: F0214 
 

Asignaturas antecedentes y subsecuentes 
Ninguna. 
 

PRESENTACIÓN 
Los temas que se presentan en esta asignatura son fundamentales para conocer las 
variables que hay que considerar cuando se quiere realizar una separación por 
precipitación o sencillamente no se quiere alcanzar la condición de precipitación de 
una especie en estudio. Se aplicarán los principios del equilibrio químico al estudio 
de los fenómenos de solubilidad y de precipitación en disoluciones acuosas. 
En esta materia el estudiante aplicará sus conocimientos de equilibrio químico para 
resolver problemas donde se tendrán disoluciones acuosas con especies que 
pueden formar precipitados; ampliándose el conocimiento del análisis químico hacia 
los medios heterogéneos, para lo cual es fundamental comprender los equilibrios de 
precipitación, donde la aplicación de la constante del producto de solubilidad (Ks), es 
fundamental para la predicción de los fenómenos de precipitación o solubilidad, los 
cálculos de solubilidades  y la construcción de diagramas y su uso. Los diagramas de 
solubilidad, son de gran utilidad ya que  en estos se pueden observar las variaciones 
de la solubilidad aparente con respecto a la concentración de un reactivo, para 
determinar las zonas donde predominará una especie química. 
 

OBJETIVO GENERAL 
Estudiar los equilibrios simultáneos en medios heterogéneos, considerando los 
efectos  que ocasionan variables como el pH,  la formación de complejos y los 
equilibrios redox, sobre la formación de precipitados. 
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CONTENIDO 

 
 

Unidad  
No. 

1 SOLUBILIDAD Y ACIDEZ 

Objetivo 
particular 

Estudiar como afectan las variaciones de pH a la solubilidad de 
especies químicas. Trazar gráficos donde se observen las zonas de 
predominio de las especies químicas, las cuales son de gran utilidad 
para determinar las zonas donde aparecerá o desaparecerá un 
precipitado. Determinar si existen zonas de dismutación y corregir 
el gráfico de acuerdo a los nuevos equilibrios formados. 

Hrs. estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
1.1. Solubilidad de los ácidos y las 

bases en función del pH. 
1.2. Constante de disociación y 

constantes globales de formación 
de complejos.     

1.3. Coeficiente de reacción parásita. 
1.4. Solubilidad de moléculas orgánicas 

en función del pH. 
1.5. Problemas y gráficos de solubilidad 

de hidróxidos en función del pH. 
1.6. Precipitado reciente y precipitado 

envejecido. 
1.7. Problemas y gráficos de sales poco 

solubles en función del pH. 
1.8. Problemas y gráficos  de disolución 

de sulfuros en función del pH. 
1.9. Problemas y gráficos de solubilidad 

de oxinatos en función del pH. 
1.10. Efectos de precipitación sobre la 

fuerza de los ácidos. 
1.11. Separaciones por precipitación en 

medios de pH controlado. 

Trazar diagramas de solubilidad contra 
pH. Identificar en estos diagramas las 
variaciones en la solubilidad de una 
especie a medida que el pH cambia. 
Saber en que zona del diagrama existe 
dismutación. 
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Unidad  
No. 

2 SOLUBILIDAD  Y  COMPLEJOS 

Objetivo 
particular 

Determinar como  la formación de complejos influye  en la 
solubilidad de especies químicas. Con la ayuda de gráficos se podrá 
determinar si existen zonas de dismutación  y se determinarán los 
nuevos equilibrios de los cuales depende el sistema para la 
corrección de gráficos. 

Hrs estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
2.1.  Desplazamiento del equilibrio por 

adición de un exceso de reactivo. 
2.2.  Formación de precipitados por 

adición de un ión precipitante 
influencia de Kc. 

2.3. Destrucción de un complejo por 
adición de un ión precipitante 
(enmascaramiento). 

2.4.  Aparición y desaparición de 
precipitados  por adición de un ión. 

2.5. Intervalo de pH en que puede 
precipitar una sal. 

Trazar gráficos de solubilidad contra 
potencial de partícula (pP). 
Conocer la utilidad de los equilibrios y 
sus constantes para calcular la 
concentración que se requiere de un 
reactivo, para que se forme o no un 
precipitado. 

 
Unidad  

No. 
3 PRECIPITACIÓN  Y  OXIDORREDUCCIÓN 

Objetivo 
particular 

Comprender como los equilibrios redox afectan la solubilidad de los 
compuestos químicos. Elaborar gráficos que ayuden a identificar las 
zonas de predominio de un precipitado y determinar si existen 
zonas de dismutación. También se podrá demostrar que mediante 
la precipitación se puede estabilizar  un  grado de oxidación de un 
elemento. 

Hrs. estimadas  
 
Temas Resultados del 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 sobre las propiedades 
redox (influencia del pH). 

3.4. Trazar diagramas de zonas de 
predominio de diversas especies. 

3.5. Variación de las propiedades redox 

Trazar gráficos de potencial contra 
logaritmo de la solubilidad. 
Identificar las zonas donde se obtiene un 
precipitado como consecuencia de la 
variación del potencial. 
Determinar las zonas de dismutación. 
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por precipitación de sales. 
3.6. Dismutación por precipitación. 
3.7. Trazar curvas de valoración 

potenciométricas. 
3.8. Disoluciones de sales poco 

solubles por reacciones redox. 
 
 
Sugerencias didácticas 
UNIDAD 1  
Lecturas adicionales, trazar gráficos con ayuda del programa Excel, resolución de 
problemas, desarrollo de prácticas de laboratorio. 
UNIDAD 2 
Lecturas adicionales, trazar gráficos con ayuda del programa Excel, resolución de 
problemas, desarrollo de prácticas de laboratorio. 
Plantear problemas y trazar los gráficos correspondientes 
UNIDAD 3 
Lecturas adicionales, trazar gráficos con ayuda del programa Excel, resolución de 
problemas, desarrollo de prácticas de laboratorio 

 
 
Estrategias de evaluación del aprendizaje  
Se sugiere evaluar mediante exámenes escritos, desarrollo y presentación de 
problemas en clase y prácticas  de laboratorio. 

 
Bibliografía 
Básica. 

1. Gaston C. Química Analítica.  Editorial Toray Masson, 
1980. 

2. Harris D.C. Análisis Químico Cualitativo., Editorial Grupo 
editorial Iberoamerica. México D.F., 1992. 

Bibliografía 
Complementaria 

3. Ringhom A. Formación de Complejos en Química 
analítica, Editorial Wiley, 1979. 

4. Vicente  P. S., Química de las Disoluciones; Diagramas y 
Cálculos gráficos, Editorial Alambra. México, 1995. 
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