
 

 

QUÍMICA ANALÍTICA 

 

Responsable del curso: M. en C. EDGAR BARAJAS LEDESMA  

Horario: Lunes 14:00 a 17:00 horas 

Máximo 30 alumnos 

El curso está dirigido a estudiantes de todas las trayectorias, y se pretende que en 
un 70% las clases sean prácticas, con la finalidad de preparar soluciones, elaborar 
titulaciones y comprobar los cálculos que se realicen en el aula.  

Lugar de clases: laboratorio de Química IEN y auditorio.  

OBJETIVOS:  

GENERAL 

Aprender los principios fundamentales del equilibrio químico aplicado a:  

a. Determinaciones gravimétricas.  
b. Determinaciones volumétricas de neutralización ácido base, precipitación, y 

oxido reducción.  

ESPECÍFICOS  

Al finalizar el curso, el estudiante debe estar capacitado para:  

a. Emplear adecuadamente la terminología usada en la química analítica.  
b. Conocer algunos métodos estándar de análisis gravimétrico y volumétrico.  
c. Calcular la composición y concentración de sistemas en solución.  
d. Preparar soluciones buffer.  
e. Reconocer los diferentes tipos de reacciones (neutralización, precipitación, 

y redox) y sus aplicaciones.  
f. Interpretar la información obtenida de las diferentes curvas de titulación.  

EVALUACIÓN:  

-Prácticas de laboratorio y reportes 

-Trabajo final 

-Ejercicios y cálculos analíticos. 



 

 

 

CONTENIDO  

1) Conceptos básicos y gravimetría   

 Introducción a la química analítica  
 Clasificación y etapas de los métodos de análisis  
 Composición química de las soluciones  
 Formas de expresar composición y concentración  
 Relaciones estequiométricas  
 Reactivo limitante 
 Introducción a la gravimetría  
 Factor gravimétrico  
 Cálculos en gravimetría. 

2) Métodos volumétricos y sistemas simples acido base  

 Introducción a la volumetría  
 Conceptos básicos  
 Solución estándar y patrones primarios  
 Los métodos volumétricos de análisis  
 Cálculos volumétricos  
 Soluciones de ácidos y bases fuertes monopróticos  
 Soluciones de ácidos y bases débiles monopróticas  
 Solución reguladora o tampón  
 Indicadores  
 Curvas de titulación  

3) Solubilidad de los precipitados  

 Producto de solubilidad  
 Efecto del ion común  
 Efecto del pH  
 Titulaciones de precipitación  

4) Oxido Reducción  

 Introducción al análisis REDOX  
 Cálculos de constantes de equilibrio (ka, Kps, kf) a partir de potencial de 

celda  
 Curvas de titulación REDOX  

  


