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Presentación 

 Esta asignatura se ubica en el área sustantiva profesional del plan de estudio de la Licenciatura en Ingeniería ambiental, siendo una 
asignatura teórico práctica que busca desarrollar en el estudiante la capacidad de selección de técnicas de análisis y soluciones a 
problemas relacionados con el análisis químico de muestras de diferentes orígenes. 
 
El análisis químico e instrumental aporta los conocimientos para el entendimiento y aplicación de técnicas analíticas e instrumentales. 
Se encarga de la detección de la naturaleza (análisis cualitativo) y de la medida de las cantidades (análisis cuantitativo) de las 
diversas sustancias presentes en un material o muestras de diferentes orígenes. Comprende también los fundamentos teóricos en los 
que se fundamentan los métodos y estrategias analíticas. Además, es una herramienta que le permite al alumno desarrollar 
habilidades para el análisis químico, manejo de los instrumentos de laboratorio,  obtención de datos analíticos confiables e 
interpretación estadístico de datos experimentales. 

 
Objetivo General 

Describir los conceptos básicos del análisis químico e instrumental cuantitativo, así como los fundamentos teórico-prácticos para el 
desarrollo de las técnicas analíticas e instrumentales más comunes y la interpretación de los datos experimentales. 
 
 

 
Competencias que se desarrollaran en esta asignatura 

Comprender los equilibrios en los que se basa el análisis químico, la operación de los equipos e instrumentos, así mismo, desarrollar 
el criterio de selección y aplicación de las diferentes técnicas analíticas utilizando estrategias que permitan la cuantificación confiable 
de los analitos y la interpretación de los resultados. 

 
Competencias del perfil de egreso que apoya esta asignatura 

Los conocimientos adquiridos en esta asignatura constituyen la base para la identificación, análisis y propuesta de soluciones a 
problemas ambientales mediante la aplicación de su capacidad lógica y analítica, en el campo del análisis químico de muestras de 
importancia ambiental. 

 
Escenario de aprendizaje 

Salón de clases, laboratorio, conferencias, biblioteca. 
 

Perfil sugerido del docente 
Profesional del área químico-biológica con conocimientos de laboratorio de análisis químico. 

 



Contenido Temático 
 

 
Unidad  No. 

1 
Introducción al Análisis Químico 

Objetivo particular Describir los criterios de realización de análisis químico bajo buenas prácticas de laboratorio, así 
como aplicar las constantes y unidades de concentración adecuados en los cálculos de las 
relaciones masa-volumen, identificando los diferentes tipos de errores que se presentan en la 
determinación de un análisis químico. 

Hrs. estimadas  16 horas practicas y 8 horas teóricas 
Temas Resultados del 

aprendizaje
Sugerencias didácticas 

 
Actividades 

Prácticas 
Estrategias y criterios 

de evaluación
1.1. Aplicación de la Buenas 

prácticas de laboratorio 
de análisis químico 

1.2. Clasificación de los 
métodos analíticos 

1.3. Cálculos químicos en la 
preparación de 
soluciones, unidades, y 
factores conversiones. 

1.4. La balanza analítica y 
su uso. 

1.5. Errores en el análisis 
químico 

1.6. Evaluación de los datos 
analíticos. 

1.7. Preparación de la 
muestra para el análisis 

 
Uso de la balanza 
analítica y 
desempeño en el 
laboratorio 
atendiendo al 
buenas prácticas 
de laboratorio 

Seminarios 
Exposiciones 
Mapas mentales 
Lluvias de ideas 
Prácticas y reportes de 
laboratorio 
. 

Resolución de 
problemas de 
preparación de 
soluciones y 
conversiones de 
unidades. 
 
Análisis estadístico 
básico de datos 
experimentales 
 

Prácticas de laboratorio 
(40%) 
Examen departamental 
(40%) 
Exposición (10%) 
Investigación documental 
(10%) 
 

 



 
Unidad  No. 

2 EQUILIBRIO QUÍMICO Y MÉTODOS GRAVIMÉTRICOS  
Objetivo particular  Comparar los diferentes análisis gravimétricos por precipitación, así como resolver problemas de 

equilibrio relacionados con la solubilidad de los precipitados y  reconocer sus aplicaciones. 
Hrs. estimadas  16 horas practicas y 8 horas teóricas 

 
Temas Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias 
didácticas 

 

Actividades 
Prácticas 

Estrategias y criterios 
de evaluación 

2.1. Equilibrio químico 
La constante de 
equilibrio, ley de acción 
de masa, actividad, 
coeficiente de actividad  
concentración, 
electrólitos débiles y 
fuertes. 

2.2. Efecto de los electrólitos en 
los equilibrios químicos 

2.3. Constantes de equilibrio  
Coeficientes de actividad 
Ecuación de Debye-
Hückel 
Cálculos de equilibrio 
con coeficientes de 
actividad 

2.4. Propiedades de los 
precipitados y reactivos 
precipitantes 

2.5. Equilibrio de precipitación 
Precipitados coloidales y 
cristalinos  
Mecanismos de 
formación de 
precipitados 

2.5. Secado y calcinación de 
precipitados 

 

Reportes de 
prácticas 
Investigación 
documental 
Ensayos 
 
 

Seminarios 
Exposiciones 
Mapas mentales 
Lluvias de ideas 
Prácticas y reportes de 
laboratorio 
 

Práctica 1. 
Determinación de 
humedad de 
diferentes 
materiales  
 
Práctica 2. 
Identificación de 
compuestos 
inorgánicos por 
marcha de cationes 
 
 
Práctica 3. 
Determinación de 
cenizas de 
muestras de 
materiales 
orgánicos 
 

Prácticas de laboratorio 
(40%) 
Examen departamental 
(40%) 
Exposición (10%) 
Investigación 
documental (10%) 
 



2.6. Etapas del análisis y 
cálculos aplicados a datos 
gravimétricos. 

 
 

Unidad  No. 
3 MÉTODOS VOLUMÉTRICOS Y POTENCIOMETRÍA 

Objetivo particular Identificar las bases teóricas de los diferentes equilibrios químicos, los métodos volumétricos y 
cálculos utilizados para el análisis químico experimental de diferentes especies químicas presentes 
en muestras de diferente naturaleza. 

Hrs. estimadas  16 horas practicas y 8 horas teóricas 
 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias 
didácticas 

 

Actividades 
Prácticas 

Estrategias y 
criterios de 
evaluación 

3.1. Principios y clasificación 
del análisis volumétrico 

3.2. Punto de equivalencia, 
solución patrón y patrón 
primario  

3.3. Equilibrio ácido-base 
Constantes de ionización 
o de equilibrio (pKw, pKa, 
pKb) 
Teorías de Bronsted-
Lowry y Teoría de Lewis 
para pH 

3.4. Curvas de titulación 
(neutralización) y soluciones 
amortiguadoras. 
Ecuación de Henderson-
Hasselbalch y preparación 
de soluciones 
amortiguadoras 

3.5. Reacciones ácido-base 
Potenciometría 
Tipos de Electrodos 
Medición del pH 

Reportes de 
prácticas 
Investigación 
documental 
Ensayos 
 
 

Seminarios 
Exposiciones 
Mapas mentales 
Lluvias de ideas 
Prácticas y reportes de 
laboratorio 
 

 
 
Practica 3. Curva 
de titulación (pH) 
de un ácido 
clorhídrico con 
hidróxido de sodio 
y ácido cítrico con 
hidróxido de sodio. 
 

Prácticas de laboratorio 
(40%) 
Examen departamental 
(40%) 
Exposición (10%) 
Investigación documental 
(10%) 
 



Electrodos de referencia y 
de calomel 
Indicadores ácido-base 
(definición y 
características químicas, 
usos y ejemplos) 
Titulación ácido fuerte-
base fuerte, ácido débil-
base fuerte 

3.6. Equilibrio y reacciones de 
oxido-reducción 
Curvas de titulación REDOX 

3.7. Equilibrio y reacciones de 
precipitación 
Titulación por precipitación 

3.8. Equilibrio y reacciones de 
formación de complejos 
Curvas de titulación por 
formación de complejos 

3.9. Cálculos aplicados a datos 
volumétricos 

 



 

Unidad  No. 
4 ESPECTROSCOPÍA Y MÉTODOS DE CUANTIFICACIÓN ANALÍTICA 

Objetivo particular  Describir las diferentes técnicas de análisis químico cuantitativo y los fundamentos y 
aplicaciones de los métodos analíticos basados en espectroscopía y métodos de 
separación cromatográficos. 

Hrs. Estimadas  16 horas practicas y 8 horas teóricas 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias 
didácticas 

 

Actividades 
Prácticas 

Estrategias y 
criterios de 
evaluación

4.1. Métodos de 
cuantificación. 
Curva estándar, 
comparación con un 
estándar, método del 
estándar interno, 
conceptos básicos de 
validación de métodos 
analíticos (linearidad, 
reproducibilidad, 
repetibilidad, 
estabilidad de la 
muestra) 

4.2. Métodos de análisis 
4.3. El espectro 

electromagnético. 
4.4.  Absorción de la luz 

(Ley de Beer) 
4.5. Componentes de los 

instrumentos ópticos 
4.6. Fuentes de radiación. 
4.7. Selectores de la 

longitud de onda 
4.8. Detección y medición 

de la energía radiante 
4.9. Espectroscopia de 

absorción molecular 
UV-Visible e Infrarrojo 

Reportes de prácticas 
Investigación 
documental 
Ensayos 
 
 

Seminarios 
Exposiciones 
Mapas mentales 
Lluvias de ideas 
Prácticas y reportes de 
laboratorio 
 

Identificación de 
sales a la flama 
Extracción por 
arrastre de vapor 
Extracción Soxhlet 
Funcionamiento  del 
Cromatógrafo 
Funcionamiento de 
los 
Espectrofotómetros 
 
 
 
 

Prácticas de laboratorio 
(40%) 
Examen departamental 
(40%) 
Exposición (10%) 
Investigación 
documental (10%) 
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4.10. Fundamento de la 
cromatografía y 
electroforesis 

4.11. Clasificación de la 
cromatografía y 
electroforesis 
(aplicaciones) 

4.12. Espectrofotometría de 
absorción atómica. 

 



Sawyer Clair N, et al. (2003). Chemistry for Environmental Engineering and Science. Mc Graw Hill,  

Manahan S. E, (2007). Introducción a la Química Ambiental. Mexico: Reverté,  

 
 
 


