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PLAN DE CLASEPLAN DE CLASE



OBJETIVO DE LA UNIDAD: Proporcionar al  estudiante los conceptos básicos sobre el análisis 
químico y la química analítica, así mismo  conocerá y aplicará los conocimientos  fundamentales 
para la preparación de soluciones en  diferentes formas de concentración

UNIDAD IUNIDAD I

Aspectos Aspectos 

generales generales 

de la de la 

QuQuíímica mica 

AnalAnalíítica y tica y 

AnAnáálisis lisis 

QuQuíímicomico



UNIDAD IIUNIDAD II

Equilibrio Equilibrio 

QuQuíímicomico

OBJETIVO DE LA UNIDAD: El alumno conocerá y aprenderá los fundamentos teóricos del 
equilibrio químico, mismos que aplicará en los diferentes tipos  de reacciones como son: ácido-
base, precipitación, oxido reducción y complejometría. Aplicará en diferentes sistemas en 
equilibrio  el principio de  Le Châtelier. Realizará diferentes cálculos estequiométricos en 
diferentes reacciones.



UNIDAD IIIUNIDAD III

Equilibrio Equilibrio 

áácidocido--base en base en 

medio acuosomedio acuoso

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Proporcionar los aspectos fundamentales de la teoría ácido-base que 
le permitirá al alumno realizar cálculos de pH de soluciones ácidas y básicas. Construirá e 
interpretará los diagramas lineales de zonas de predominio (DLZP) , diagramas de distribución de 
especie (DDE)  y escalas de predicción de reacciones(EPR) para sistemas mono y polipróticos.



UNIDAD IVUNIDAD IV

TeorTeoríía de la a de la 

titulacititulacióón n 

áácidocido--basebase

OBJETIVO DE LA UNIDAD: El estudiante adquirirá los aspectos fundamentales sobre  la titulación  
ácido-base. Será capaz de construir diferentes tipos de curvas de valoración ácido-base. Aplicará
sus conocimientos en la resolución de problemas reales. Realizará la estandarización de 
soluciones ácidas y básicas.



UNIDAD VUNIDAD V

Otras Otras 

aplicaciones aplicaciones 

de los de los 

equilibrios equilibrios 

áácido basecido base

OBJETIVO DE LA UNIDAD: El alumno conocerá y comprenderá el funcionamiento de las soluciones 
amortiguadoras de pH y será capaz de aplicarlos para la preparación de dichas soluciones. 
Conocerá la importancia y aplicación de las mismas. Proporcionar al alumno los elementos 
necesarios para la comprensión de los equilibrios ácido-base en medio no acuoso.


