
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA 
COORDINACIÓN DE FORMACIÓN BÁSICA  

COORDINACIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y VINCULACIÓN UNIVERSITARIA 
 

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
Formuló:  Alma Elia Leal / Manuel Martínez                                                Vo. Bo. ___________________________________ 
 
Fecha:                                                                                                              Cargo:  ___________________________________ 
 
 
 
 
 

 
I DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA  1. Unidad Académica (s):   

 

 

2. Programa (s) de estudio: (Técnico, Licenciatura (s) LICENCIATURA 3. Vigencia del plan:  _____  
   
   

 

4.  Nombre de la Unidad de Aprendizaje CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 5.  Clave  ____________ 

     6.  HC:  2     HL_____   HT__2___   HPC_____   HCL_____  HE  _2__   CR__6____                 
 
     7.  Ciclo Escolar:                                        8.  Etapa de formación a la que pertenece:  ___BÁSICA_________________________                                       
 
     9.  Carácter de la Unidad de aprendizaje:         Obligatoria  _____X_______                             Optativa  ____________  
 
    10.  Requisitos para cursar la unidad de aprendizaje: 



 
II PROPÓSITO GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
El Cálculo Diferencial e Integral es una rama de las Matemáticas con más aplicaciones en Física y Química ya que permite 
plantear modelos que resuelven problemas surgidos del mundo real. 
La asignatura de Cálculo Diferencial e Integral se encuentra en la etapa básica de la carrera de Químico Industrial y contribuye a 
su perfil de egreso para desarrollar las capacidades que le permitan incorporarse de manera competente al campo laboral. 
 

 
 

 
III  COMPETENCIA  DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
Aplicar el cálculo diferencial e integral en la resolución de problemas relacionados con el estudio e interpretación de fenómenos 
físicos y químicos, mediante el uso de las diferentes técnicas de diferenciación e integración, en forma ordenada y lógica. 
 
 
 
 

 
 

IV  EVIDENCIA (S) DE DESEMPEÑO 
 
Elaborar un trabajo escrito sobre un problema de aplicación del Cálculo, asignado por el Profesor, que contenga los siguientes 
puntos: 
 
1) Planteamiento del Problema 
2) Metodología de Solución 
3) Resultado 
4) Conclusión 
 

 
 
 
 



 
V  DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 
 

Determinar la derivada de diferentes funciones, mediante el uso de los conceptos y reglas básicas de derivación, para calcular los 
valores máximos y mínimos de una función, mostrando una actitud reflexiva y de cooperación. 
 

 
Contenido                                                                                                                                                                      Duración 
                                                                                                                                                                                              32 h 
 
  I) Cálculo Diferencial.                                                                                                                                                                                                                                   
                                                     

1.1 Concepto de derivada.                                                                                                                                                              
1.2 Derivada de funciones algebraicas. 

          1.3 Derivada de funciones trigonométricas. 
1.4 Derivada de funciones trigonométricas inversas. 
1.5 Derivada de funciones exponenciales y logarítmicas. 
1.6 Derivadas de orden superior. 
1.7 Derivada de funciones implícitas. 
1.8 Derivadas parciales. 
1.9 Máximos y mínimos. 
1.10 Razones de cambio 

                                                                                                                                                                                                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
V  DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 
 

      Resolver la integral de diferentes funciones, mediante el conocimiento de las reglas de integración inmediata y los métodos de 
integración más comunes (sustitución, por partes, fracciones parciales), para la resolución de problemas relacionados con el cálculo 
integral de áreas. 
 
 
Contenido                                                                                                                                                                      Duración 
                                                                                                                                                                                              32 h 
 
    II) Cálculo Integral.                                                                                                                                                                            
                           

    2.1 Concepto de integral. 
         2.2 Fórmulas fundamentales de integración. 

    2.3 Integración por sustitución. 
    2.4 Integrales de funciones trigonométricas. 
    2.5 Integrales de funciones exponenciales y logarítmicas.     
    2.6 Integrales de la forma a2 ± u2     
    2.7 Integración por partes. 
    2.8 Integración por fracciones parciales. 
    2.9 La integral definida. 
    2.10 Propiedades de la integral definida. 

         2.11 Aplicación de la integral definida 
                                                                                                                                                                                                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
VI  METODOLOGÍA DE TRABAJO 

   

 Clase expositiva  del maestro en el pizarrón 

 Resolución de problemas en clase de parte del alumno, en forma individual y en equipo. 

 
 

 
VII CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Exámenes parciales   80% 
 
 Tareas                       20% 
 

 
 

 VIII  BIBLIOGRAFÍA 
Básica Complementaria 

 
       Cálculo  
       Larson 
       Mcgraw Hill 
        
       Cálculo  
       Stewart 
       Thomson 
        
 
 
 
 

        
       El Cálculo 
       Leithold 
       Oxford 
 
     Cálculo 

  Penney 
  Prentice Hall 

 



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA 
COORDINACIÓN DE FORMACIÓN BÁSICA 

COORDINACIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y VINCULACIÓN 
PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

1. Unidad Académica: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERÍA UNIDAD TIJUANA. 
 

2.  Programa (s) de estudio: Programa homologado, TRONCO COMÚN  DE  INGENIERÍA.    3. Vigencia del plan: _________ 
 

4.    Nombre de la Unidad de aprendizaje: ___Comunicación Oral y Escrita__           5.  Clave: __ 
   

6.  HC:   1     HL____   HT_3___   HPC    HCL____  HE  1    CR __5__   
 
7.  Etapa de formación a la que pertenece:  básica 

 
8.  Carácter de la Unidad de aprendizaje:         Obligatoria   x    Optativa  ______    

 
9. Requisitos para cursar la unidad de aprendizaje:  

 
Formuló: _MARIA ANGELICA MACIAS MACIAS_______                                      Vo.Bo: _______________________________  
 
Fecha:        ENERO 2012                                                                                 Cargo: ________________________________ 
 
 
 
 
 



 
 

 
III.  COMPETENCIA  DEL CURSO 

 
Manejar las técnicas de comunicación relacionadas con la expresión oral, escrita corporal y de los fenómenos extralingüísticos, necesarias para 
mejorar su capacidad de escuchar y de hablar;  comprometidos a colaborar para logros personales y laborales,  valorando el trabajo en equipo, 
cuidando la armoniosa convivencia, aplicándolas a situaciones de la vida real 

 
IV. EVIDENCIA(S) DE DESEMPEÑO 

 
Elaboración de actividades orales y escritas donde se manifiesten las habilidades adquiridas. 
Redacción de diversos tipos de textos (trabajos escolares, solicitudes, proyectos, reportes, etc.) 
Proyección de una actitud positiva hacia el trabajo de los demás. Incremento del espíritu de colaboración grupal. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
II. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 

Facilitar al estudiante de la Facultad de ciencias químicas e ingeniería de tronco común, las herramientas  (teóricas y prácticas) necesarias 
para elevar su nivel de expresión oral y escrita. Fortaleciendo sus destrezas que le permitan expresarse correctamente en distintas situaciones 
comunicativas (en forma espontanea o planificada) donde maneje adecuadamente  elementos fonéticos, morfosintácticos, semánticos y 
discursivos que ayudan a mejorar su habilidad para presentar efectivamente sus ideas. 
 
          



 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia: 
Identificar los conceptos, etapas, procesos niveles y barreras de comunicación y su correcta aplicación para lograr eficacia y eficiencia en los 
mensajes  y el uso adecuado de canales de comunicación tanto en lo personal, grupal como laboral. 

Contenido                                                                                                                                                                   Duración 12 hrs. 
 
 
UNIDAD 1   ASPECTOS GENERALES DE COMUNICACIÓN                                                                               
1.1   Introducción a Blackboard.                                                                                                                                                                                           
1.2.  Introducción a la  Comunicación Oral y escrita. 
1.3   Conceptos de comunicación 
1.4   Etapas evolutivas de la  comunicación 
1.5   Proceso de la comunicación 
1.6   Comunicación interpersonal   
1.7   Barreras de la comunicación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia: Elaborar mensajes verbales apropiados al contexto,  discursos donde desarrolle las habilidades de comunicación (leer, escribir, 
hablar, escuchar) mediante la elaboración de  herramientas como la síntesis, resumen, proyecto etc. , con  uso de la tecnología , 
favoreciendo de manera personal  familiar, Académico, profesional, etc.   

Contenido                                                                                                                                                                Duración 20  horas 
 
UNIDAD 2  HABLAR EN PUBLICO. 
                                                                                                                                                                  
 2.2   Seleccionar un tema de un área de estudio                                                                                                                                                    
2.3    Análisis de la audiencia (Tipos de grupos) , de la ocasión y del ambiente                                                                                                                                                                   
2.4    Escribir el objetivo del discurso                                                                                                                                                                                                                                                                        
2.5    Crear y mantener el interés en la audiencia.                                                                                                                                  
2.6    Elaborar una actitud positiva hacia usted como orador                                                                                                              
2.7    Alcanzar la calidad  de conversación.                                                                                                                               
2.8    Adaptarse a la audiencia de manera visual.                                                                                                                                             
2.9    El discurso                                                                                                                                                                                                
2.10  Tipos de discurso.                                                                                                                                                                                        
2.11  Uso de las notas en el discurso.                                                                                                                                                                          
2.12  Uso de apoyos visuales y audiovisuales.                                                                                                                     
2.13  Crear y mantener el interés en la audiencia                                                                                                                      
2.14  Elaborar una actitud positiva hacia usted como orador. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia: Analizar la importancia de la comunicación no verbal y del papel critico que desempeña en el proceso de la comunicación, para 
un correcto trato hacia los demás, siendo mas perceptivo y tolerante con las personas que lo rodean. 

Contenido                                                                                                                                                        Duración 16 horas 
 
 
 
UNIDAD 3 LA NATURALEZA DEL COMPORTAMIENTO  DE LA COMUNICACIÓN NO VERBAL 
3.1  Movimientos corporales.                                                                                                                          
3.2  Como se utilizan los movimientos del cuerpo                                                                                            
3.3  Variaciones culturales  y  de género                                                                                                     
3.4  Interferencias vocales (muletillas).                                                                                                                 
3.5 Presentación personal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia:  
Repasar los elementos básicos para la elaboración de mensajes escritos,  con una argumentación apropiada, utilizando  herramientas para la 
correcta redacción y preparación de textos. 

Contenido                                                                                                                                                      Duración 16 horas 
 
 
Unidad 4 CARACTERISTICAS GENERALES DE LA REDACCION. 
4.1  Claridad, sencillez, precisión.                                                                                                             
4.2  Fijar el objetivo pensando en el destinatario.                                                                                                               
4.3  Composición, unidad, coherencia, estilo y énfasis                                                                                                      
4.4  Los vicios de redacción: cacofonía, pobreza del lenguaje, etc.                       
4.5  Elaboración de mapa conceptual, mapas mentales,                                                                                     
4.6  Resúmenes, síntesis, proyectos, reportes, tesis etc.        
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS 
  

No. de 
Práctica 

Competencia(s) Descripción Material de 
 Apoyo 

 

Duración 

1 
 
 
 

Identificar los conceptos, etapas, procesos 
niveles y barreras de comunicación y su 
correcta aplicación para lograr eficacia y 
eficiencia en los mensajes  y el uso 
adecuado de canales de comunicación 
tanto en lo personal, grupal como laboral. 

Exposición en equipo frente al grupo. 
Plataforma  Blackboard en Foro y 
Buzón. Documento Word (3 cuartillas 
mínimo), presentación en PowerPoint, 
conclusiones, nombre de los 
integrantes y referencias. 
 
Reporte de  libro  1 
Evaluación  1 

Fuentes diversas 
referidas por cada 
equipo. 
Apoyo en 
documentos en 
plataforma. 
Salón amplio, 
proyector, 
computadora. 
 

12 horas 

 
 
2 

  
 
Profesor: 

  
 
20 hrs 

 Elaborar mensajes verbales apropiados al 
contexto,  discursos donde desarrolle las 
habilidades de comunicación (leer, 
escribir, hablar, escuchar) mediante la 
elaboración de  herramientas como la 
síntesis, resumen, proyecto etc. , con  uso 
de la tecnología , favoreciendo de manera 
personal  familiar, Académico, profesional, 
etc. 

Exposición en plenaria y selección de 
participantes.  
Alumnos:  
+Elaboración de Documento Word (1 
cuartillas ), 
+Exposición individual al grupo con el 
apoyo de tecnología. (PowerPoint etc.). 
+Repetición de trabalenguas. 
Ejercicios.-Construcción de un discurso 
a partir de la identificación del tema, 
lugar, audiencia, ambiente creatividad, 
paciencia y respeto. 
En equipo: Realización de técnicas 
grupales por equipos, dentro y/o fuera 
del salón de clase. 
Reporte libro 2 
Evaluación 2 

Apoyo documental 
en plataforma. 
Salón amplio 
Uso de proyector, 
computadora, 
Cuaderno  
Uso de programas 
en Word y otros 

 

 
3 

 
Analizar la importancia de la 
comunicación no verbal y del papel crítico 
que desempeña en el proceso de la 
comunicación, para un correcto trato hacia 

 
Individual: documento Word, 
conclusiones personales. 
Reporte escrito de la práctica realizada. 
Selección y diseño de estrategia para 

 
Apoyo documental 
en plataforma. 
Salón amplio 
Uso de proyector, 

 
16 hrs 



los demás, siendo más perceptivo y 
tolerante con las personas que lo rodean. 

abordar  los temas. Participar en 
actividades cotidianas de manera 
asertiva. 
Utilización apropiada de los niveles del 
lenguaje. Incremento del léxico. Cambio 
de actitud hacia el mensaje y hacia el 
receptor. Desarrollo de conversaciones 
con diversas temáticas ante un grupo. 
Reporte libro 3 
Evaluación 3. 

computadora, 
Cuaderno  
Uso de programas 
en Word y otros. 

     
4 Repasar los elementos básicos para la 

elaboración de mensajes escritos,  con 
una argumentación apropiada, utilizando  
herramientas para la correcta redacción y 
preparación de textos. 

Realización de  lecturas sobre los 
temas, elaboración de síntesis, 
presentación de comentarios 
personales. 
Reporte escrito de la práctica realizada. 
Selección y diseño de estrategia para 
abordar  los temas. Participar en 
actividades cotidianas de manera 
asertiva. 
Autoevaluación de diversos trabajos 
escritos, así como de presentaciones y 
materiales visuales. 
Presentación de ejercicios. 
Reporte libro 4 
Evaluación 4 

Apoyo documental 
en plataforma. 
Salón amplio 
Uso de proyector, 
computadora, 
Cuaderno  
Uso de programas 
en Word y otros. 

16 hrs. 

     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
VII.  METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 
Actividades, reportes y Ejercicios.- Presentación al grupo de tema, Reporte de lectura libro, Elaboración de Documento Word, 
Exposición individual de discurso, Construcción de un discurso, técnicas grupales por equipos, Realización de  lecturas sobre los 
temas, elaboración de síntesis, ensayos etc. Reporte escrito de la práctica realizada                                                                                                                 
 

 
 

 
VIII.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
De acuerdo con el Estatuto Escolar de la UABC se debe contar con un mínimo el 80% de asistencia al curso. 
• Capacidad de análisis y síntesis en los procesos de lectura. 
• Participación activa en las sesiones 
. Apoyo de plataforma Blackboard. 
Evaluación por el profesor, autoevaluación, co-evaluación. 
Participación  y presentación de comentarios personales en (Foro)    20%. 
Dos Exámenes parciales                                                                      40%. 
Actividades, reportes y Ejercicios            (enviados a buzón y foro).   40 %. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 IX.  BIBLIOGRAFÍA 

Básica Complementaria 

 
 
 Apoyo en documentos de plataforma.                                                       
Basurto, Hilda. (1999) Curso de Redacción Dinámica. Ed. 
Trillas. México.                                                                                                             
Berlo, David K. (1990) El proceso de la comunicación. 
Introducción a la teoría y a la práctica. Ed. El Ateneo.                  
Cantú L., Flores j., Roque M. (2004) Comunicación oral y 
escrita. Compañía editorial continental CECSA.                                                                                     
Cohen, Sandro. (2003) Redacción sin dolor. Editorial planeta.                                                            
Davis, Flora. (1992) La comunicación no verbal. Alianza 
Editorial.                                                                                         
Domínguez H. Antonio (2006) Taller integral de lectura y 
redacción 2. Oxford                                                                                         
Mateos Agustín (2006). Ejercicios ortográficos. Grupo editorial 
Esfinge.                                               
Michaus, M., Domínguez J. (reimp. 2008) EL Galano Arte de 
leer, Antología Literaria Vol.1 y 2, Trillas.                                                                                                             
Verderber, Rudolphf. (2002) ComunicateThompson  Editores.                                                           
Zarzar Ch. Carlos (2009) Taller de lectura y redacción 1. 
Grupo editorial Patria. 
 
 
 
 
 

 
 
Ortografía. Lengua Española. Reglas y ejercicios. Larousse                                                                      
Un gesto vale más que mil palabras. 
laboris.net/Static/ca_entrevista_gesto.aspx.                              
Watzlawick Paul, Beavin, Jackson (1983). Teoría de la 
comunicación humana. Edit. Herder                                                                                            
Wilson Bryan Key (1983). Seducción Subliminal. Edit. Diana 
Maqueo Ana M. (1992) Ortografía. Limusa/Noriega editores. 

 
 
 
 
 
 
 
 



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA 
COORDINACIÓN DE FORMACIÓN BÁSICA  

COORDINACIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y VINCULACIÓN UNIVERSITARIA 
 

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE 
 

 
I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 
 

1. Unidad Académica (s):   

 
 
     6.  HC:  2_     HL___3__   HT__2___   HPC_____   HCL_____  HE  ___   CR__9____                 
 
     7.  Ciclo Escolar:                                        8.  Etapa de formación a la que pertenece:  ___BASICA__________________________                                                      
 
     9.  Carácter de la Unidad de aprendizaje:         Obligatoria  ____X________                             Optativa  ____________  
 
    10.  Requisitos para cursar la unidad de aprendizaje: 
 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA 

2. Programa (s) de estudio: (Técnico, Licenciatura (s) QUÍMICO INDUSTRIAL 3. Vigencia del plan:  _____  
   
   
4.  Nombre de la Unidad de Aprendizaje QUIMICA GENERAL I 5.  Clave  ____________ 

 
Formuló:  Ricardo Guerra Treviño,  Mario Alberto Ramírez Cruz                           Vo.Bo. ___________________________________             
Eduardo Rogel Hernández,  Javier Emmanuel Castillo  
                 Quiñones,  Juan Temores Peña  
Fecha:                                                                                                                 Cargo:  ___________________________________ 
 
 
 
 



 
II. PROPÓSITO GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

La unidad de aprendizaje de Química General I se encuentra en el primer semestre de la etapa de formación básica del programa de 
estudios de químico industrial. El propósito de esta unidad es que se adquieran los conocimientos teórico-prácticos básicos de la química 
general que forman parte de su educación integral como egresado del programa educativo.  
 
Esta unidad de aprendizaje contribuye a que el estudiante obtenga los conocimientos básicos en el área de Química que permitan manejar 
información teórico-practica de la materia. 
 
La asignatura es la base de las materias de química analítica, química orgánica, fisicoquímica, entre otras, de tal manera que sea apoyo 
para su posterior aplicación. 
 
 

 
 

III.  COMPETENCIA  DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 
 
Identificar las propiedades de la materia aplicando el conocimiento adquirido, para el manejo de materiales y equipo en el desempeño de 
actividades teórico prácticas que son utilizados en procesos que competen en cada ramo de la química, así como el fomentar una 
conciencia de protección al ambiente.    
 
 

 
 

 
IV.  EVIDENCIA (S) DE DESEMPEÑO 

 Reportes técnico de los experimentos realizados, resolviendo ejercicios sobre un problema real o teórico. 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia  
Describir los diversos modelos atómicos, la estructura del átomo, el origen de la tabla periódica y su evolución, utilizando los conceptos 
básicos de la teoría atómica y de su historia, para describir una mayor comprensión de la estructura de la materia.  

Contenido                                                                                                                                                                        Duración  12    
I TEORIA ATOMICA Y TABLA PERIODICA 
 
    a) Antecedentes de la teoría atómica 
            Modelos atómicos de Dalton, Thomson, Perrin, Rutherford, Rayos Catódicos 
            Estructura atómica  
            Elementos, moléculas y compuestos 
            Tabla periódica y periodicidad 
 
    b) Modelo atómico 
            Teoría Cuántica 
             Espectros atómicos 
             Modelo atómico de Bohr 
             Números cuánticos 
             Espin electrónico 
             Principio de exclusión de Pauli 
             Principio de Aufbau y regla de Hund 
             Configuraciones electrónicas 

 Orbitales atómicos 
     
                                              

 
 
 
 
 
 



 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia   
Describir la distribución de los elementos químicos presentes en la tabla periódica, utilizando las herramientas que nos 
proporciona la carga nuclear efectiva, para relacionar sus propiedades así como su comportamiento y la variación de sus 
propiedades observando el cumplimiento de los teoremas existentes.  
 
 
Contenido                                                                                                                                                                        Duración  12    
II  Tabla periódica 

Número y masa atómica de los elementos 
Distribución de los elementos a través de la Tabla periódica 

 Periodicidad 
 Tamaño atómico 
 Energía de ionización 
 Afinidad Electrónica 
             Apantallamiento y carga nuclear efectiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia   
Asignar el nombre correcto de los diferentes compuestos basándose en las normas internacionales de nomenclatura química de acuerdo 
Asociación Internacional de Química Pura y Aplicada para deducir la estructura de los compuestos en apego a las normas aplicables con 
respeto y disciplina 
 

Contenido                                                                                                                                                                        Duración  12    
III Nomenclatura 
 Compuestos inorgánicos 
 Compuestos binarios 
 Compuestos Ternarios 
 Ácidos y bases 
 Iones y radicales 
 Compuestos orgánicos 
 Hidrocarburos 
 Alcohol, aldehído, cetona 
 Éter, ester, aminas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia   
Resolver ejercicios de balanceo de reacciones químicas utilizando las herramientas algebraicas, para determinar la cantidad de materia 
que interviene en una reacción con responsabilidad social y ambiental. 
 
 

Contenido                                                                                                                                                                        Duración  16   
IV Estequiometria 
 Masa atómica relativa 
 Pesos atómicos y moleculares 
 Mol y átomo gramo 
 Fómula empírica y molecular 
 Ecuación química 
 Balanceo de ecuaciones químicas 
 Cálculos estequiométricos 
 Reactivo limitante 
 Rendimiento de una reacción 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia   
Describir la concentración de las disoluciones utilizando herramientas matemáticas para determinar las características de la disolución 
desarrollando una actitud responsable en su uso y manejo con el medio ambiente 
 
 

Contenido                                                                                                                                                                        Duración  12    
V  Concentración 

Formas de expresar la concentración 
 Unidades físicas y químicas 
 Fracción mol 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS 
  

No. de 
Práctica 

Competencia(s) Descripción Material de 
 Apoyo 

 

Duración 

1 Reglas de seguridad en el laboratorio 
Citar el reglamento de laboratorios y las 
medidas de seguridad,  para el adecuado 
manejo de sustancias químicas y la 
disposición de los residuos cumpliendo con 
la normatividad vigente. 

Leer el reglamento interno de laboratorios 
de indicando la medidas de seguridad que se 
deben seguir para minimizar los riesgos en 
el laboratorio. 

Reglamento 
interno de 
laboratorios y 
las hojas de 
seguridad de 
las sustancias. 

3 Horas 

2 Material de uso comun 
Describir mediante una lluvia de ideas el 
material de uso común en el laboratorio 
para emplearlo en forma responsable  

Reconozcan el material deben utilizar en las 
practicas en conjunta con sus compañeros 
apoyados con la experiencia del maestro  

Material y 
equipo mas 
utilizado en las 
practicas de 
laboratorio 

3 Horas 

3 Balanza 
Explicar las diferencias de exactitud entre la 
balanza granataria y la analítica, así como la 
utilización que debemos dar a cada una de 
ellas considerando la capacidad de cada una 
para emplearlas en forma adecuada.  

Determinar la capacidad y exactitud de cada 
una de ellas pesando diferentes objetos 

Balanza 
granataria, 
balanza 
analítica y tres 
objetos 
pequeños  

3 horas 

4 Cortado y doblado de vidrio 
Manipular material de vidrio para utilizarlo 
en conexiones especificas de ángulos y de 
diámetro mediante el empleo de fuente 
caloríficas con el uso apropiado de recursos 
naturales y respeto a su entorno 
 
 

Con la ayuda de la fuente de calor realizara 
dobleces en ángulos especificados, evitando 
el estrangulamiento de los tubos. 

Tubo y varilla 
de vidrio, 
mechero de gas 
y tela de 
asbesto 

3 horas 

5 Densidad de sólidos y líquidos 
Determinar la densidad de sustancias 
sólidas y liquidas,  para caracterizarlas 
mediante la relación de masa y volumen, 
con el uso racional de los insumos y 
sensibilidad al ambiente 

Determinar la densidad de cada sólido a 
partir de conocer la masa y el volumen de 
cada uno de ellos pesar el sólido a y 
utilizando la probeta determinar su volumen 
por desplazamiento de liquido, así mismo 
determinar el volumen del liquido 
utilizando el matraz volumétrico y 
determinando por diferencia de masa 

Probeta de 100 
mL, balanza 
granataria o 
analítica 
matraz 
volumétrico de 
50 mL, dos 
sólidos 

6 horas 



conocer la del liquido. insolubles en 
agua y de 
diámetro 
menor a 2.5 
cm., agua y un 
liquido no 
toxico. 

6 Densidad de un gas 
Determinar la densidad de sustancias 
gaseosas, para caracterizarlas mediante la 
relación de masa y volumen, con el uso 
racional de los insumos y sensibilidad al 
ambiente 

Determinar la densidad del gas partir del 
conocimiento su masa y su volumen. 
utilizando la probeta determinar su volumen 
por desplazamiento de liquido, 

Matraz 
kitazato de 50 
mL con tapon 
manguera latex 
vaso de 
precipitado de 
600 mL. Y 
probeta de 100 
mL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 horas 

 
7 

Separación de  una mezcla de sólidos 
Separar una mezcla de sólidos mediante un 
método de purificación empleando la 
diferencia de solubilidades con respecto al 
agua, con seguridad en el manejo de las 
sustancias y sentido critico 
  

Separar una mezcla de sólidos utilizando 
sus propiedades físicas,  

Vaso de 
precipitado, 
varilla de 
vidrio embudo 
papel filtro 
mechero, 
capsula de 
porcelana, 
tripie, tela de 
asbesto 

6 horas 

8 Cristalización fraccionada 
Experimentar un método de purificación, 
para separar una mezcla de sólidos por 

Separar sólidos utilizando sus propiedades 
físico-químicas 

Tripie, papel 
filtro, mechero, 
tubo de ensaye, 

6 horas 



medio de una cristalización fraccionada,  
con el uso racional de los insumos y 
sensibilidad al ambiente 

embudo, vaso 
de precipitado 

9 Fusión y solidificación 
Determinar el punto de fusión  y 
solidificación de un sólido para determinar 
su pureza, mediante un grafico que 
relacione temperatura contra  tiempo, con  
seguridad en el manejo de las sustancias y 
equipo y con sentido critico 

Determinar el punto de equilibrio entre la 
fase sólida y liquida de una sustancia  

Tripie, 
mechero, tubos 
de ensaye, 
vaso de 
precipitado y 
termometros 

3 horas 

10 Formula empírica 
Determinar la formula empírica de un 
compuesto a partir de su composición 
porcentual, mediante un proceso de 
oxidación y con  cálculos algebraicos que 
representen la relación existente entre ellos,  
con  seguridad en el manejo de las 
sustancias y equipo y con sentido critico 
 
 

Construir la formula empírica de un 
compuesto a partir de una reacción química 

Tripie, 
mechero crisol 
tela de asbesto 
pinzas 

3 horas 

11 Estequiometria 
Determinar la relación entre reactivos y 
productos que intervienen en una 
transformación  química, experimentando 
una reaccion   de descomposición termica 
con  seguridad en el manejo de las 
sustancias y equipo, con  sensibilidad al 
ambiente 

Comparar los componentes de una mezcla 
de sólidos para determinar la relación 
estequiométrica existente.  

Tripie, 
mechero tubos 
de ensaye 
pinzas vaso de 
precipitados, 
espatula 

3 horas 

12 Preparación de jabón 
Elaboración de jabón para preparar un 
articulo de limpieza, mediante un proceso 
de saponificación de grasa animal con el 
uso racional de insumos y cuidando al 
ambiente  

Obtener un producto de limpieza mediante 
la transformación de ácidos grasos 

Tripie, 
mechero, vaso 
de precipitado 
pipeta, probeta 
agitador  

6 horas 

     
     

 
 



 
VII.  METODOLOGÍA DE TRABAJO 

El alumno trabajara en equipo, desarrollando investigaciones extraclase y practicas de laboratorio, análisis de los tópicos, 
presentación oral y escrita para desarrollar un criterio analítico en la proposición de alternativas de solución de problemas 
relacionados con la química que promueva su desarrollo profesional 

 
 

 
VIII.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
* Institucional: 
Para acreditar la materia se requiere un mínimo de calificación de 60 y un 80 % de asistencia para tener derecho a examen Ordinario. 
(ver el Estatuto) 
Propios de la materia: El alumno que obtenga un promedio de calificación de 60 o más en los exámenes  parciales, quedará exento de 
examen ordinario. Alumnos que obtengan promedio menor a 60 presentarán examen ordinario el cual se promedia con los parciales 
  
En cuanto a calificación 
                                                            Teoría           70 % 
                                                             Laboratorio   20% 
                                                             Tareas          10% 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 IX.  BIBLIOGRAFÍA 

Básica Complementaria 

 
Darle D. Ebbing  
“Química general”,  
Mc Graw Hill,  
Quinta edicion . 
Mexico D.F. 1997 
 
Raymond Chang  
“Química”,  
Mc Graw Hill,  
Decima  edición. 
Mexico D.F. 2010 
 
K. W . Whitten, R. E. Davis, M. L. Peck  
“Química general”  
Mc Graw Hill,  
Octava edición. 
Mexico D.F. 2008 
 
 
M. S. Silberberg 
Quimica General 
Mc Graw Hill 
Segunda Edicion 
Mexica D.F. 2002 

Frey R. P., “Problemas de química y como resolverlos” 
Compania editorial continental, Ano 1998 16ava edición. 
 
Gray, B. H., Haight Jr. “Principio básico de química” Reverte, 
Ano 1975. 
 
Oxtoby W., Norman D., A. F. Wade . “Chemistry Science of 
Change” Saunders Golden Sunburst Series, Ano 1994 2da 
edición 
 
U. Kask “Química, estructura y cambio de la materia” 
Compania editorial continental, Ano 1978, 5ta edición. 
 
Wood H. J., W. K. Charles, E.B. William “Química General” 
Harla Ano 1991 11va edición. 
 
 

 
 
 
 
 



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA 
COORDINACIÓN DE FORMACIÓN BÁSICA  

COORDINACIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y VINCULACIÓN UNIVERSITARIA 
 

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE 
 

 
I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 
 

1. Unidad Académica (s):   

 

 
 
     6.  HC:   2   HL:   2   HT:    2   HPC_____   HCL_____  HE  ___   CR:   8                
 
     7.  Ciclo Escolar:                                        8.  Etapa de formación a la que pertenece:  Básica                                                      
 
     9.  Carácter de la Unidad de aprendizaje:         Obligatoria    X                           Optativa   
 
    10.  Requisitos para cursar la unidad de aprendizaje: 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA ( Tijuana) 

2. Programa (s) de estudio: (Técnico, Licenciatura (s) LICENCIATURA 3. Vigencia del plan:  _____  
   
   

4.  Nombre de la Unidad de Aprendizaje FÍSICA 5.  Clave  ____________ 

 
Formuló:   Ricardo Guerra/Manuel Martínez                                                   Vo.Bo. ___________________________________ 
Fecha:                                                                                                                 Cargo:  ___________________________________ 
 
 
 
 
 



 
II. PROPÓSITO GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

En la actualidad, el ser humano necesita contar con una sólida formación científica para poder comprender el mundo que le rodea. 
Esto le permitirá no sólo obtener un mayor beneficio en el uso de aparatos e instrumentos tecnológicos y sus aplicaciones en el 
entorno, sino también tomar mejores decisiones en beneficio de sí mismo, de la sociedad y de la naturaleza. Esta formación 
científica incluye el aprendizaje de la Física, disciplina considerada por muchos el pilar de la ciencia y la tecnología moderna. 
La materia de Física se encuentra en la etapa básica de la carrera de Químico Industrial y permite al alumno adquirir competencias 
orientadas a la resolución de problemas relacionados con el campo de las ciencias experimentales. 
 

 
 

 
III.  COMPETENCIA  DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
Aplicar los principios y leyes de la Física utilizando métodos y técnicas de consulta e investigación documental, que le posibiliten la 
problematización, discusión y resolución de problemas, mediante el empleo de modelos matemáticos y la aplicación ética de la ciencia.           
 

 
 

IV.  EVIDENCIA (S) DE DESEMPEÑO 
 
Elaborar un trabajo escrito sobre un problema de aplicación de la Física, asignado por el Profesor, que contenga los siguientes 
puntos: 
 
1) Planteamiento del Problema 
2) Metodología de Solución 
3) Resultado 
4) Conclusión 

 
 
 
 



 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 
 
Diferenciar las magnitudes escalares y vectoriales, por medio del estudio de sus características, para interpretar algunos 
fenómenos físicos. 
 
 
 
 
Contenido                                                                                                                                                                    Duración 
 
         I) Magnitudes Escalares y Vectoriales.                                                                                                                 11h  
                    
              1.1 Unidades Fundamentales 
              1.2 Unidades Derivadas 
              1.3 Sistemas de Unidades 
              1.4 Prefijos 
              1.5 Conversión de Unidades 
              1.6 Magnitudes Escalares 
              1.7 Magnitudes Vectoriales 
              1.8 Componentes de un vector 
              1.9 Vector resultante 
              1.10 Norma de un vector 
              1.11 Suma y resta de vectores 
              1.12 Producto de un escalar y un vector 
              1.13 Producto Punto 
              1.14 Producto Cruz                                                                                                                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 



 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 
 
Identificar el movimiento de los cuerpos en una y dos dimensiones, por medio del estudio sistemático de sus características, para 
predecir el comportamiento de móviles. 
 

Contenido                                                                                                                                                                     Duración 
 
      II) Movimiento                                                                                                                                                            15h 
 
              2.1 Definición 
              2.2 Trayectoria 
              2.3 Distancia y desplazamiento 
              2.4 Rapidez y velocidad 
              2.5 Movimiento Rectilíneo Uniforme 
              2.6 Aceleración 
              2.7 Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado 
              2.8 Caída Libre 
              2.9 Movimiento Parabólico                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 
 
Aplicar las leyes de Newton y los modelos matemáticos de Trabajo, Energía y Potencia, por medio de la resolución de problemas 
prácticos, para explicar los fenómenos físicos observables en la vida cotidiana. 
 
 
 
Contenido                                                                                                                                                                   Duración    
 
        III) Trabajo, Energía y Potencia.                                                                                                                          11h 
 
                3.1 Leyes de Newton 
                3.2 Ley de la Gravitación Universal 
                3.3 Trabajo Mecánico 
                3.4 Energía Mecánica 
                3.5 Trabajo y Energía 
                3.6 Energía Potencial 
                3.7 Energía Cinética 
                3.8 Potencia Mecánica 
                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 
 
Analizar las características fundamentales de los fluidos en reposo y movimiento a través de las teorías, principios, teoremas o 
modelos matemáticos, aplicándolos en situaciones cotidianas. 
 
 
 
 
Contenido                                                                                                                                                                    Duración         
 
        IV) Hidráulica                                                                                                                                                        11h 
 
                 4.1 Características de los fluidos 
                 4.2 Densidad y peso específico 

            4.3  Presión 
            4.4 Presión hidrostática 
            4.5 Principio de Pascal. 
            4.6 Principio de Arquímides 
            4.7 Gasto y Flujo   
            4.8 Ecuación de continuidad 

                 4.9 Teorema de Bernoulli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 
 
Aplicar el electromagnetismo por medio del estudio de sus conceptos básicos, así como las leyes que los rigen, en el 
funcionamiento de motores, generadores y transformadores eléctricos,  

Contenido                                                                                                                                                                 Duración      
      
        V) Electricidad y Magnetismo                                                                                                                             28h 
 
                 5.1 Carga eléctrica 
                 5.2 Conductores y aisladores 
                 5.3 Ley de Coulomb 
                 5.4 Campo eléctrico 
                 5.5 Potencial eléctrico 
                 5.6 Corriente eléctrica 
                 5.7 Ley de Ohm 
                 5.8 Resistencia eléctrica 
                 5.9 Potencia eléctrica y el efecto Joule 
                 5.10 Circuitos eléctricos  
                 5.11 Resistencias en serie y paralelo 
                 5.12 Condensadores eléctricos y Capacitancia 
                 5.13 Características del Magnetismo 

           5.14 Materiales ferromagnéticos, diamagnéticos y paramagnéticos 
           5.15 Densidad de flujo magnético 
           5.16 Experimento de Oersted 
           5.17 Campo magnético producido por: a) conductor recto b) espira c) solenoide d) toroide 
           5.18 Fuerza sobre una carga en movimiento 
           5.19 Fuerza sobre un alambre por el cual circula una corriente 
           5.20 Ley de Faraday 
           5.21 Ley de Lenz.                                                                              

 
 
 
 
 
 



VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS 
  

No. de 
Práctica 

Competencia(s) Descripción Material de 
 Apoyo 

 

Duración 

1 Determinar la resultante de un sistema de 
fuerzas concurrentes, mediante el uso de 
dinamómetros. 

La resultante de un sistema de vectores es 
aquel vector que produce el mismo efecto 
de los demás vectores integrantes del 
sistema. 

 inamómetros, 
prensas de 
tornillo, 
transportador, 
argolla 
metálica. 

 
 
 

2h 

2 Identificar  las características del MRUA, 
mediante el uso de gráficas obtenidas 
experimentalmente. 

En un movimiento rectilíneo uniformemente 
acelerado (MRUA), la velocidad 
experimenta cambios iguales en cada 
unidad de tiempo.  

Cronómetro, 
soporte 
metálico, 
rampa de 
madera. 

 
 

2h 

3 Identificar experimentalmente el tiro 
parabólico como um movimento en dos 
dimensiones. 

El tiro parabólico es um ejemplo de 
movimiento realizado por um cuerpo em 
dos dimensiones o sobre um plano. 

Balín o canica, 
transportador, 
regla, 
cronómetro, 
plano 
inclinado.  

 
 

2h 

4 Comprobar experimentalmente los efectos 
de la fuerza y la masa sobre la aceleración 
de los cuerpos. 

Un cambio en la velocidad de un cuerpo 
efectuado en la unidad de tiempo recibe el 
nombre de aceleración. 

Carro de Hall, 
dinamómetro, 
soporte 
universal, 
polea con 
vástago 

 
 

2h 
 

5 Determinar experimentalmente los valores 
del trabajo y potencia mecánicos realizados 
al desplazar un cuerpo. 

El trabajo mecánico es una magnitud escalar 
producido sólo cuando la fuerza mueve un 
cuerpo en su misma dirección. La potencia 
mecánica se define como la rapidez con que 
se realiza un trabajo. 

Dinamómetro, 
regla, 
cronómetro. 

 
 

2h 

 
 
 
 
 



6 Comprobar experimentalmente la 
conservación de la energía. 

La energía se define como la capacidad de 
los cuerpos para realizar un trabajo. 

Riel metálico 
semicircular, 
balín metálico, 
dinamómetro, 
regla. 

 
2h 

7 Calcular experimentalmente la densidad de 
algunos objetos sólidos y líquidos. 

La densidad se define como la relación 
entre la masa de una sustancia y el volumen 
que ocupa. 

Balanza, 
probeta, agua, 
alcohol, aceite, 
algunos 
sólidos. 

 
 

2h 

8 Medir experimentalmente el valor de la 
presión atmosférica. 

La presión atmosférica es la presión ejercida 
por la atmósfera sobre todos los objetos que 
se encuentran inmersos en ella. 

Jeringa, 
vernier, 
dinamómetro 

 
2h 

9 Medir resistencias, voltajes e intensidades 
de corriente con un multímetro. 

El multímetro es un instrumento eléctrico 
portátil utilizado para medir corrientes, 
voltajes, resistencias, etc. 

Multímetro, 
resistencias, 
pilas, 
interruptor de 
corriente, 
alambre de 
cobre. 

 
 
 

2h 

10 Observar experimentalmente algunos 
fenómenos que resultan de las interacciones 
mutuas entre las corrientes eléctricas y el 
magnetismo. 

El electromagnetismo es la parte de la física 
encargada de estudiar el conjunto de 
fenómenos que resultan de las acciones 
mutuas entre las corrientes eléctricas y el 
magnetismo. 

Brújula, 
interruptor, 
alambre 
aislado, clavo 
de hierro, pila 
de 1.5 volts, 
bobina, imán 
de barra, 
microamperím
etro. 

 
 
 
 

2h 

     
 
 
 
 
 
 
 



 
VII.  METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

Clase expositiva  del maestro en el pizarrón 

Resolución de problemas en clase de parte del alumno, en forma individual y en equipo 

Consulta de fuentes de información 

 

 

 
 

 
VIII.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Exámenes parciales  70% 
 
Laboratorio                20%  
 
Tareas                       10% 
 

 
 
 
 
 
 



 
 IX.  BIBLIOGRAFÍA 

Básica Complementaria 

 
 
       Fundamentos de Física                                                       
       Bueche 
       Mcgraw Hill 
        
 
 
       Física  
       Giancoli 
       Prentice Halll 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
       Fundamentos de Física.  
       Blatt 
       Prentice Hall 
 
 
 
       Física  

  Serway 
  Thomson 

 

 
 
 
 
 
 



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA 
COORDINACIÓN DE FORMACIÓN BÁSICA 

COORDINACIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y VINCULACIÓN 
PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

1. Unidad Académica:   Facultad de ciencias químicas e ingeniería 
 

2.  Programa (s) de estudio: ___________________________ 3. Vigencia del plan: __2012-1 
 

4. Nombre de la Unidad de aprendizaje: ___Desarrollo de habilidades del pensamiento  (DHP)__     5.  Clave: __________ 
      

6.  HC:  1     HL_0__   HT__3__   HPC__0__   HCL__0__  HE 1    CR _5__   
 
7.  Etapa de formación a la que pertenece: Básica____ 
 

 
8.  Carácter de la Unidad de aprendizaje:         Obligatoria  
 
 
9. Requisitos para cursar la unidad de aprendizaje 

 
Formuló: __Enrique Gpe.  Bermúdez Encarnación____                                        Vo.Bo: _______________________________  
 
Fecha:          febrero 2012                                                                               Cargo: _____profesor___________________ 
  



 
II. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 

La materia de desarrollo de habilidades del pensamiento pretende incorporar a la población estudiantil a la modalidad educativa de la UABC 
mostrando el camino que facilite el aprendizaje de la carrera emprendida además de proporcionar los instrumentos y capacidades para impregnar 
presencia como profesionales capaces representativos y humanistas en el contexto del ejercicio de su profesión.  

 
 

III.  COMPETENCIA  DEL CURSO 
 

1. Aprender a aprender  y enseñar, para el empleo de su tiempo y su esfuerzo de la mejor forma y el menor desgaste posible sin 
soslayar la importancia de un trabajo competente que lo distinga más allá de ser profesionista  como profesional  de la carrera que 
eligió, a través de la lectura, redacción, escritura, oratoria y creatividad  considerando  a estos como profesionales distinguidos y 
fortalecidos para su pueblo y su país, México. 

 
IV. EVIDENCIA(S) DE DESEMPEÑO 

 
1. Realiza lectura de comprensión  
2. Escribe y describe sus experiencias de manera clara y justa al objetivo que le interesa. 
3. Diseña y crea conferencias, mesas de discusión, de manera que convence, proyecta y remunera su actividad profesional 
4. Dicta sus conferencias, experiencias y conocimientos a través de sus propias habilidades en la oratoria. 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia: 
1. Leer para comprender, para aprender los temas asignados o bien aquellos que surgen de las necesidades profesionales, a 

traves de la lectura de artículos y el ejercicio de la comprensión así como la profundización en los temas diversos, creando el 
entusiasmo por la lectura y el desarrollo de capacidades superiores . 

 

Contenido                                                                                                                                                                   Duración 20 hs 
UINIDAD  1 LECTURA DE COMPRENSION 

1.1. Lectura y audición                                                                                                              2 hs 
1.2. Lectura y captación                                                                                                            2 hs 
1.3. Lectura y resumen                                                                                                              2 hs        
1.4. Lectura de comprensión                                                                                                    2 hs   
1.5. Circulo de lectura                                                                                                              12 hs 

 
 



 

 

 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia: 
2. Encontrar a la escritura como un medio de comunicación  que documenta y consagra lo aprendido, para relatar historias o 

para documentar estudios, proyectos o medios legales que el profesionista requiere, a través de resúmenes de lo leído y de 
análisis de sucesos o resultados garantizando que sus escritos tienen valor estimable gracias al orden y validación que lo 
hacen posible a través de los medios establecidos. 

Contenido                                                                                                                                                                   Duración 22 hs 
UNIDAD 2 REDACCIÓN 
 

2.1. Escritura de primera mano                                                                                                                       1 hs 
2.2. Revisión de lo escrito                                                                                                                               1 hs 
2.3. Revisión  ortográfica                                                                                                                                 1 hs        
2.4. Validación de documentos                                                                                                                       2 hs      
2.5. Carta de presentación                                                                                                                               2 hs    
2.6. Curriculum vitae                                                                                                                                        2 hs 
2.7. Proyecto de investigación                                                                                                                        4 hs 
2.8. Textos literarios                                                                                                                                         5 hs 
2.9. Revista científica.                                                                                                                                       4 hs  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia: 
3. Potenciar su creatividad e ingenio a través de la comparación de otras obras y el mejoramiento en su proyecto de  trabajo 

para hacer presencia innovadora, mejorar su capacidad creadora e impregnar presencia como profesional, trabajando un 
proyecto literario que lo estimule a sus indiscutibles talentos. 

Contenido           
UNIDAD 4.- CREATIVIDAD 
                                                                                                                                                         Duración 16 hs 

3.1. Creación de una revista                                                                                                6 hs 
3.2. Elección del medio literario                                                                                          2 hs 
3.3. Demostración de su producto                                                                                      2 hs 
3.4. Concurso de trabajos intelectuales.                                                                            4 hs 



V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia: 
4. Presentar como forma de trabajo una conferencia magistral, para mostrar el desarrollo de sus habilidades como  

profesionistas profesionales, a través de los medios que ellos consideren les favorezcan audiológicos, visuales, 
mercadológicos, etc., logrando así mostrar en conjunto la lectura, la redacción, la oratoria, y la publicación escrita 
como  un profesional lo hace. 

 

Contenido                                                                                                                                                                   Duración 16 
4.- Unidad     Oratoria  
 

4.1. Que es una conferencia                                                                                                                           2 hs 
4.2. Planeación de una conferencia                                                                                                               3 hs 
4.3. Mesa redonda                                                                                                                                           3 hs 
4.4. Seminarios                                                                                                                                                3 hs 
4.5. Congresos                                                                                                                                                 3 hs 
4.6. Simposium                                                                                                                                                 5 hs 

 
 
 
 
 

  



VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS 
  

No. de 
Práctica 

Competencia(s) Descripción Material de 
 Apoyo 

 

Duración 

     
  )   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
  



 
VII.  METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 
 

 
 

 
VIII.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 IX.  BIBLIOGRAFÍA 

Básica Complementaria 

  
 

 
 
 



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA 
COORDINACIÓN DE FORMACIÓN BÁSICA 

COORDINACIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y VINCULACIÓN 
PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
 
 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

1.Unidad Académica: Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería 
 

2. Programa(s) de estudio: Químico Industrial                                                                                             3.   Vigencia del plan: 2012-2 
 

4. Nombre de la unidad de aprendizaje: Biología          5.   Clave: XXXX   
      

6. HC__3__  HL__0__   HT__0__   HPC__0__   HCL__0__  HE__3_ CR __6__   
 
7. Etapa de formación a la que pertenece: Básica   

 
8. Carácter de la unidad de aprendizaje:         Obligatoria  ___X___   Optativa  _______    

 
9. Requisitos para cursar la unidad de aprendizaje: No tiene requisitos 
 

 
Formuló:  Dr. Marco A. Ramos, Dra. Rosa E. Mares          Vo. Bo.:  Dr. Luis Enrique Palafox Maestre     _____ 

 
Fecha:  31 de enero de 2012                                        Cargo:   Director    ________________               __ 

  



 
II. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 

 
Biología se ubica en la etapa básica, es de carácter obligatoria y se oferta en el periodo inicial del programa educativo.  
 
Biología proporciona los conocimientos fundamentales para la comprensión de los mecanismos y procesos químico-biológicos que 
favorecen la vida en todos sus niveles (desde las moléculas hasta los organismos superiores y su entorno); de tal manera que 
permite al participante aplicar los conocimientos adquiridos en la resolución de problemas en un contexto químico-biológico. 
 
Biología impacta en el perfil de egreso de manera directa, ya que las competencias profesionales se verán reflejadas, a través del 
conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas desarrolladas, en la capacidad de proponer solución a problemas en un 
0entorno social específico. 
 
 
 
   
 

 
 

III.  COMPETENCIA DEL CURSO 
 
Aplicar los fundamentos de la biología básica mediante la participación en discusiones dirigidas y presentaciones escritas de 
trabajos de investigación bibliográfica, con actitud responsable, respetuosa y educada, deduciendo la información obtenida a partir 
de diferentes fuentes y proponiendo soluciones a problemas de competencia biológica en el ámbito profesional. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
IV.  EVIDENCIA(S) DEL DESEMPEÑO 

 
El participante del programa educativo de químico industrial que curse y cumpla favorablemente con los criterios de evaluación, 
mostrará las siguientes evidencias: 
 

1. Destaca el papel funcional de las biomoléculas mediante una tabla que agrupa sus características estructurales y 
funcionales. 

2. Identifica componentes de una célula mediante un cuadro sinóptico que separa sus características físicas, estructurales y 
funcionales. 

3. Compara la participación de los factores celulares y moleculares en la herencia mediante un ensayo que describe la 
contribución de ambos niveles. 

4. Identifica el patrón de herencia mediante la construcción de árboles filogenéticos familiares. 
5. Distingue una alteración estructural del material genético mediante un esquema muestra las características específicas de 

cada alteración. 
6. Jerarquiza la participación de cada componente molecular de la herencia mediante un esquema del flujo de información 

genética. 
7. Pondera el papel de la selección natural como mecanismo de evolución mediante una lista de factores que inducen 

cambios en la dinámica de las poblaciones. 
8. Resalta la importancia de la diversidad biológica como parte de un balance lógico de la vida mediante una tabla que agrupa 

las características estructurales y funcionales de los diferentes órdenes filogenéticos. 
9. Reconoce las características operacionales de un organismo animal mediante una tabla que agrupa los órganos y tejidos 

que conforman cada sistema biológico y su correspondiente papel funcional. 
10. Puntualiza la importancia de los ecosistemas mediante una descripción de los factores biológicos y su correspondiente 

participación en el orden y equilibrio ecológico. 

 
 
 

  



 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

 
Competencia: Identificar el papel de las biomoléculas mediante la redacción de una tabla comparativa que distingue 
adecuadamente la importancia biológica de cada componente molecular en la lógica de la vida, con una actitud selectiva y 
categórica. 
 
 
Contenido                                                                                                                                                                   Duración 
 
Unidad 1. Química biológica                                                                                                                                        3 h 
  
1.1. Contexto químico de la vida 
1.2. Agua en el contexto biológico 
1.3. Carbono y la diversidad molecular 
1.4. Estructura y función de las macromoléculas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

 
Competencia: Destacar la importancia de la célula en la lógica de la vida mediante la redacción de un resumen que describe el 
equilibrio estructural y funcional de los procesos biológicos desde el nivel más básico, con actitud crítica y analítica. 

 
 
Contenido                                                                                                                                                                   Duración 
 
Unidad 2. Célula como unidad de la vida                                                                                                                    9 h 
 
2.1. Célula y sus componentes 
2.2. La membrana celular 
2.3. Energía y metabolismo 
2.4. Fermentación y respiración 
2.5. Fotosíntesis 
2.6. Comunicación celular 
2.7. División y ciclo celular 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

 
Competencia: Distinguir los factores celulares y moleculares que participan en la transferencia de información genética mediante 
esquemas que diferencian los mecanismos y patrones herencia, con actitud atinada y precisa. 
 
 
Contenido                                                                                                                                                                   Duración 
 
Unidad 3. Genética y herencia                                                                                                                                     6 h 
 
3.1. Mitosis y meiosis 
3.2. Principios mendelianos 
3.3. Teoría cromosómica 
3.4. Bases moleculares de la herencia 
3.5. Relación gen-proteína 
3.6. Flujo de información genética 
3.7. Regulación de la expresión génica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

 
Competencia: Preponderar la importancia de selección natural como mecanismo de evolución mediante la redacción de una lista 
de factores medioambientales que inducen la dinámica de las poblaciones, con actitud enfática y explícita. 
 
 
Contenido                                                                                                                                                                   Duración 
 
Unidad 4. Evolución                                                                                                                                                     3 h 

 
4.1. Darwin y la selección natural 
4.2. Evolución de poblaciones 
4.3. Origen de las especies 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

 
Competencia: Resaltar el papel de la diversidad biológica como parte de un balance lógico de la vida mediante la redacción de 
una tabla que agrupa las características estructurales y funcionales de los diferentes órdenes filogenéticos, con actitud 
convincente y concluyente. 
 
Contenido                                                                                                                                                                   Duración 
 
Unidad 5. Diversidad biológica                                                                                                                                    9 h 
 
5.1. Filogenia y árbol de la vida 
5.2. Bacterias y arqueobacterias 
5.3. Protistas 
5.4. Hongos 
5.5. Invertebrados 
5.6. Origen y evolución de vertebrados 
5.7. Plantas 
5.8. Animales 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia: Reconocer las características operacionales de los principales sistemas que conforman un organismo animal 
mediante una tabla que agrupa los órganos y tejidos que conforman cada sistema biológico y su correspondiente papel funcional, 
con actitud decisiva y eficiente. 
 
Contenido                                                                                                                                                                   Duración 
 
Unidad 6. Biología animal                                                                                                                                            12 h 

 
6.1. Tejidos, órganos y sistemas  
6.2. Nutrición 
6.3. Circulación e intercambio de gases 
6.4. Sistema inmunológico 
6.5. Osmorregulación y excreción 
6.6. Hormonas y el sistema endocrino 
6.7. Reproducción y desarrollo 
6.8. Neuronas y sistema nervioso 
6.9. Mecanismos motores y sensoriales 
6.10. Comportamiento y sociedades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia: Puntualizar la importancia de la ecología y el equilibrio de los ecosistemas que conforman la biosfera mediante la 
redacción descriptiva de los factores que participan en el orden y equilibrio ecológico, con actitud educada y responsable. 
 
Contenido                                                                                                                                                                   Duración 
 
Unidad 7. Ecología                                                                                                                                                      6 h 

 
7.1. Biosfera y biodiversidad 
7.2. Ecología de poblaciones 
7.3. Ecología de comunidades 
7.4. Ecosistemas y cambio climático 
7.5. Restablecimiento ecológico 
7.6. Biología de la conservación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
VII.  METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 
El programa de la unidad de aprendizaje de Biología se desarrollará mediante la siguiente metodología de trabajo: 
 

1. Al inicio del curso, el alumno recibirá una copia del programa, se establecerá el contenido y la fecha tentativa de cada 
evaluación parcial, y se discutirá la dinámica de trabajo para alcanzar las competencias. 

2. Previamente a cada sesión, el alumno deberá haber leído el tema de estudio correspondiente (de acuerdo al programa). 
3. Cada sesión iniciará con una breve sesión de preguntas y respuestas relacionadas con la lectura del tema de estudio (de 

acuerdo al programa). 
4. Enseguida, el profesor realizará una exposición audiovisual y dirigirá una discusión del tema de estudio. Tanto la 

exposición como la discusión serán desarrolladas por el profesor de acuerdo a las herramientas didácticas y dinámicas de 
grupo que considere pertinentes para lograr la competencia. 

5. Cada sesión terminará con una conclusión breve, facilitando al alumno incorporar e integrar los conocimientos, actitudes, 
habilidades y destrezas adquiridas.  

6. Es obligación de ambas partes, profesor y alumno, recordar el tema de estudio para la siguiente sesión. 
7. De manera independiente a cada sesión, el alumno formará parte de un equipo de trabajo para desarrollar un proyecto de 

investigación bibliográfica. El número de integrantes y los temas a desarrollar serán designados por el profesor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
VIII.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
La Unidad de Aprendizaje de Biología será valorada de acuerdo a los siguientes criterios: 
 

60% Exámenes parciales 
20% Examen final 
20% Trabajo de Investigación bibliográfica 

 
Exámenes parciales. Se aplicarán cinco evaluaciones parciales, con las siguientes ponderaciones: 
 

15.0% Parcial 1 (Unidades 1-2) 
7.5% Parcial 2 (Unidades 3) 
15.0% Parcial 3 (Unidades 4-5) 
15.0% Parcial 4 (Unidades 6) 
7.5% Parcial 5 (Unidades 7) 

 
Examen final: Se aplicará una evaluación final que contemplará la totalidad del programa. Este se realizará en la fecha 
establecida para el examen ordinario. 
 
Trabajo de investigación bibliográfica: En equipos de tres alumnos, realizarán y entregarán un manuscrito (monografía) producto 
de la investigación bibliográfica sobre un tema biológico de interés actual, particularmente enfocado a la salud, la industria o el 
medio ambiente. 
 
Criterios generales: Para aprobar la Unidad de Aprendizaje de Biología, se debe reunir un 60% del valor de los criterios de 
evaluación; el valor final será representado en escala numérica del 1 al 100. Los alumnos que no reúnan el valor mínimo, deberán 
presentar el examen extraordinario. El examen extraordinario será escrito, único y comprenderá la totalidad del programa. La 
calificación mínima aprobatoria será de 60. Los alumnos que no aprueben deberán apegarse a lo establecido en los reglamentos 
vigentes.  
 
Importante: La asistencia es un criterio de evaluación intrínseco. Por reglamento, para tener el derecho a calificación ordinaria es 
necesaria una asistencia mayor al 80%.    

 
 
 
 
 



 
 IX.  BIBLIOGRAFÍA 

Básica Complementaria 

 
Reece JR, Urry LA, Cain ML, Wasserman SA, Minorsky PV, 
Jackson RB. CAMPBELL BIOLOGY. Benjamin Cummings 
Publisher, 9 Edition (October, 2010). 
 
Raven P, Johnson G, Mason K, Losos J, Singer S. 
BIOLOGY. McGraw-Hill Science/Engineering/Math Publisher, 
9 Edition (January, 2010). 
 
 
 
 
 

 
Online Biology Book,  http://www2.estrellamountain.edu/faculty/ 
farabee/biobk/biobooktoc.html 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA 
COORDINACIÓN DE FORMACIÓN BÁSICA 

COORDINACIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y VINCULACIÓN 
PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

1.Unidad Académica:   FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA 
 

2.  Programa (s) de estudio:   QUÍMICO INDUSTRIAL                                                  3. Vigencia del plan: __________________ 
 
4. Nombre de la Unidad de aprendizaje: _ECUACIONES DIFERENCIALES_______5.  Clave: __________________ 

      
6.  HC:  1      HL____   HT__3__   HPC____   HCL____  HE  1    CR __5__   
 
7.  Etapa de formación a la que pertenece:    BÁSICA 
 
8.  Carácter de la Unidad de aprendizaje:         Obligatoria  __X___   Optativa  ___________    

 
9.Requisitos para cursar la unidad de aprendizaje   CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 

 
Formuló: ALMA E. LEAL O., MANUEL MARTÍNEZ L., ELDA LEAL OROZCO                                      Vo.Bo: _______________________________  
 
Feca:         FEBRERO 2012                                                                              Cargo: ________________________________ 



 
II. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 

 
La unidad de aprendizaje de Ecuaciones Diferenciales es una herramienta básica en el quehacer profesional del químico industrial ya que le 
proporciona los conocimientos necesarios para la resolución de problemas de las áreas de la química analítica, control de calidad, biologica, 
desarrollo de materiales y medio ambiente entre otras, a través del planteamiento y la resolución de ecuaciones de primer orden y de orden 
superior. 
Esta unidad de aprendizaje requiere de conocimientos básicos de Algebra y Calculo Diferencial e Integral y ayuda al desarrollo de habilidades 
tales como, la comprensión y análisis de la información.  

 
 

III.  COMPETENCIA  DEL CURSO 

 
Resolver ecuaciones diferenciales ordinarias, a través de la colaboración interdisciplinaria para ayudar a 
solucionar problemas físicos, químicos y biológicos de su entorno, utilizando los diferentes métodos 
convencionales en búsqueda de la optimización de procesos y la preservación del medio ambiente. 

 
IV. EVIDENCIA(S) DE DESEMPEÑO 

 
Entrega de cuadernillo con ejercicios  de resolución y de aplicación hipotéticos resueltos, tales como ecuaciones ordinarias de primer 
orden y primer grado, también ejercicios de ecuaciones de orden superior donde el alumno obtendrá el eliminador, así como la solución 
asociada y la solución particular.  
Análisis de situaciones reales e hipotéticas con la entrega de las soluciones propuestas, con énfasis en el crecimiento bacteriano, 
crecimiento poblacional, fechado con carbono 14, mezclas químicas, decaimiento radioactivo, determinación de tiempo de defunción, 
entre otros. 
 

 
 
 
 



 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia: 
 
Aplicar la metodología para la resolución de ecuaciones de primer orden para resolver problemas de matemáticos simples 
utilizando el cálculo diferencial e integral y el razonamiento abstracto. 

Contenido                                                                                                                                                                   Duración 
                                                                                                                             

   
UNIDAD I: ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN                                                                           5 horas 
 
I.1 Clasificación de ecuaciones diferenciales 
I.2 Verificación de funciones como soluciones de ecuaciones de primer orden 
I.3 Métodos de resolución de ecuaciones diferenciales de primer orden ordinarias 
I.3.1 Separación de variables 
I.3.2 Homogéneas 
I.3.3 Ecuaciones exactas 
I.3.4 Factor integrante 
I.3.5 Ecuaciones lineales 
I.3.6 Ecuaciones tipo Bernoulli 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia: 
 
Identificar las herramientas matemáticas propias de las ecuaciones de primer orden, para la resolución de problemas hipotéticos o 
reales utilizando los métodos de razón de cambio o la Ley de Enfriamiento de Newton con precisión analítica. 

Contenido                                                                                                                                                                   Duración 
 
UNIDAD II: APLICACIONES DE LAS ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN                                 4 horas 
 
II.1 Problemas de razón de cambio 
II.1.1 Decaimiento radioactivo 
II.1.2 Fechado con carbono 14 
II.1.3 Crecimiento poblacional y microbiano 
II.1.4 Mezclas químicas 
II.1.5 Determinación sérica de concentración de fármacos  
 
II.2 Aplicaciones de la Ley de enfriamiento de Newton 
II.2.1 Determinación de tiempo de defunción 
II.2.2 Sistemas de enfriamiento/calefacción 
II.2.3 Sistemas en equilibrio térmico. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia: 
 
Resolver ejemplos matemáticos con multivariables a través de la metodología  de resolución de ecuaciones de orden superior para 
encontrar respuestas a problemas hipotéticos de movimiento armónico simple desarrollando la capacidad para codificar y decodificar 
símbolos. 

Contenido                                                                           
                                                                                                                                                                               Duración 
 
 
UNIDAD III: ECUACIONES DIFERENCIALES DE ORDEN SUPERIOR                                                               5 horas 
 
III.1 Tipos de ecuaciones diferenciales de orden superior 
III.1.1 Ecuaciones homogéneas de orden superior 
III.1.2 Ecuaciones no homogéneas de orden superior 
 
III.2 Verificación de soluciones generales para las ecuaciones de orden superior 
III.2.1 Solución homogénea asociada y la determinante Wronskiano 
III.2.2 Solución particular y su verificación 
 
III.3 Aplicación de las ecuaciones de orden superior 
III.3.1 Movimiento armónico simple 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia: 
 
Resolver ejemplos matemáticos de transformadas de La Place mediante el uso de formulas y técnicas de integración asi como el 
razonamiento critico, para su aplicación en el área farmacoterapeutica  

Contenido                                                                                                                                                                   Duración 
 
 
UNIDAD IV: TRANSFORMADAS DE LA PLACE                                                                                                         3 horas 
 
IV.1 Definición de la Transformada 
IV.2 Resolución de la transformada  
IV.2.1 Método de la integración 
IV.2.2  Uso de formulas 
IV.3 Definición de la transformada inversa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS 
  

No. de 
Práctica 

Competencia(s) Descripción Material de 
 Apoyo 

 

Duración 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
  



 
VII.  METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 
El maestro expondrá la introducción de los temas por unidad. 
El alumno resolverá problemas propuestos por el maestro. 
El alumno expondrá individualmente la metodología de la resolución de una ecuación diferencial de primer orden. 
Trabajara en equipo para analizar problemas de aplicación. 

 
 

 
VIII.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Exámenes parciales (6)XXXXXXXX..XX60% 
Exposición IndividualXXXXXXXXX...X.. 10% 
Cuadernillo con ejercicios resueltosXXXXX. 20% 
Entrega por escrito de soluciones a problemas  
Resueltos en actividad por equipoXXXXX....10% 
 
TotalXXXXXXXXXXXXXXXXXX.. 100% 

 
  



 
 IX.  BIBLIOGRAFÍA 

Básica Complementaria 

 
 

1) Zill Dennis G y Cullen Michael R. Ecuaciones 
Diferenciales con problemas de valores en la frontera. 
Sexta Edición. Editorial Thompson. 
 

2) Zill Dennis G. Ecuaciones Diferenciales con 
aplicaciones de modelado. Novena Edición. Editorial 
Cengage Learning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1) Ledder Glenn. Ecuaciones Diferenciales un enfoque de 
modelado. 2006. Editorial Mc Graw Hill. 

 
2) Zill Dennis G y Cullen Michael R. matematicas Avanzadas 

para Ingenieria Vol. 1. Ecuaciones Diferenciales. Tercera 
Edición. Mc. Graw Hill. 
 

 

 

 
 
 



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA 
COORDINACIÓN DE FORMACIÓN BÁSICA  

COORDINACIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y VINCULACIÓN UNIVERSITARIA 
 

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE 
 

 
I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 
 

1.Unidad Académica (s):   
 

 

 
 
     6.  HC:  01      HL:         HT:  02       HPC:       HCL:      HE: 01      CR    04                
 
     7.  Etapa de formación a la que pertenece:  BASICA                                                       
 
     8..  Carácter de la Asignatura:         Obligatoria: X                                  Optativa   
 
   9.  Requisitos para cursar la asignatura:  

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMCAS E INGENIERÍA 

2. Programa (s) de estudio: (Técnico, Licenciatura (s): Químico Industrial 3. Vigencia del plan: 2012-2  

 
4.  Nombre de la Asignatura 

 
Metodología de Investigación 

 
5.  Clave   

 
Formuló:                                                                                                                       Vo. Bo. 
Gerardo Cesar Díaz Trujillo,                                                                                           Q. Noemí Hernández Hernández 
Fecha:    07 Mayo 2012                                                                                           Cargo:    Subdirectora 
 
 
 
 



 
II. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 

 
Formar recursos humanos con un alto nivel de capacitación para realizar investigación básica y aplicada, mediante la implementación de un 
proceso metodológico que se genera con el planteamiento de la idea y el poder llegar a presentarla de lo más claro y preciso en un protocolo de 
investigación científica que contenga los elementos primordiales que le permitan el dar inicio. Paralelamente, se enmarca la materia en un contexto 
grupal, interdisciplinario, en donde permita a cada estudiante el incorporar su conocimiento y de esta forma fomentar el trabajo en equipo. El curso 
se dirige hacia fortalecer las habilidades de análisis de información mediante la búsqueda de referencias en varios sentidos y formas, análisis de la 
información recabada y presentarlo de forma escrita, bajo un formato general de protocolo de proyecto de investigación con alto grado de 
responsabilidad y ética. Finalmente el poder llegar a presentarlo de manera oral, apoyándose en variedad de técnicas de exposición.  Finalmente, el 
contenido del curso proporcionará al alumno las herramientas básicas para su desarrollo profesional y personal, así como su aplicación de manera 
directa en las asignaturas subsecuentes de formación académica aplicando el proceso metodológico que le permitirán desarrollar  habilidades en el 
campo profesional.  

 
 

 
III.  COMPETENCIA (S)  DEL CURSO 

 
Elaborar de manera escrita una propuesta de investigación aplicando un proceso metodológico que pueda dar orden a la idea desde el mismo título, 
prosiguiendo con el planteamiento de una justificación, pregunta de investigación, diseño de hipótesis para finalmente presentar una propuesta de 
diseño de una investigación. 

 
 

 
IV.  EVIDENCIA (S) DE DESEMPEÑO 

 
Se genera de manera coherente una idea que genere una pregunta de investigación para ser una propuesta de investigación de manera escrita en un 
orden metodológico en donde el alumno tenga la posibilidad de incorporar conocimientos conforme a su experiencia adquirida durante el curso. 

 
 
 
 
 



 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 
Analizar las condiciones existentes en la época y el método aplicado con el propósito de ver su evaluación en cuanto al proceso metodológico. 

Contenido                                                                                                                                                        Duración 
 

1. Análisis Histórico                                                                                                                                      2  Hs. 
1.1  La ciencia a través del tiempo 
1.2  Avance de la ciencia por periodos 
1.3  Los grandes inventos de la humanidad. 
 

 
 

 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 
Definir los conceptos de Investigación Cualitativa y Cuantitativa mediante una comprensión de los fundamentos de cada proceso,  para llegar a 
plantear una propuesta dentro de un marco de ética y respeto.  

Contenido                                                                                                                                                          Duración 
 

2. Proceso de la Investigación                                                                                                                            3  Hs. 
2.1  Cualitativa 
2.2  Cuantitativa 
2.3  Mixta 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 
Formular de una manera clara y concisa el cómo llegar a formular una idea concebida dentro de un marco de propuesta de investigación, mediante 
el diseño de una serie de preguntas y sus posible respuestas que permita que el alumno fortalezca su capacidad de presentar una idea.   

Contenido                                                                                                                                                                  Duración 
 

3. Planteamiento de la investigación                                                                                                                            2  Hs.  
3.1  Idea; inicio 
3.2  Preguntas; generación de dudas 
3.3  Respuestas; propuesta de posibles respuestas 
3.4  Justificación de investigación            
                                     

 
 

 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 
 
Diseñar un Marco Teórico mediante el análisis de un estudio bibliográfico, enmarcándolo en un escrito que permita presentar una recopilación de 
información que fortalezca el planteamiento de una idea. En todo momento se desarrolla con ética y respeto a los autores de citas bibliográficas 
consultadas.. 
 
Contenido                                                                                                                                                                      Duración 
 

4. Diseño del Marco Teórico                                                                                                                                           3  Hs 
4.1  Análisis bibliográfico de tema de investigación. 
4.2  Contenido de un Marco Teórico. 
4.3  Proceso de síntesis de referencias bibliográficas. 
4.4  Redacción de un Marco Teórico. 
 

 
 
 
 
 



 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 
 
Elaborar  una Hipótesis y explicar cada una de las formas de cómo llegar a plantearla en el inicio de un proceso de investigación, para su 
incorporación a una propuesta de investigación, siguiendo en todo momento una presentación con estricto sentido de respeto y ética de la idea 
concebida.  
Contenido                                                                                                                                                                    Duración 
 

5. Hipótesis                                                                                                                                                               2  Hs 
5.1  Definición 
5.2  Clasificación 
5.3  Justificación 
5.4  Elaboración 
 

 
 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 
Competencia 
 
Elaborar un Diseño de Experimento enmarcado dentro de un proceso de investigación y como se debe elaborar que 
contenga lo elementos mínimos que permitan el considerar concluir con éxito la hipótesis presentada.  
Contenido                                                                                                                                                                 Duración 
 

6. Diseño de Investigación                                                                                                                                        2  Hs 
6.1  Propósito 
6.2  Diseño de Experimentos 
6.3  Propuesta de un diseño de investigación 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 
 
Formular un informe de investigación tomando en cuenta los elementos que debe contener, para posteriormente 
plantear un formato conforme a los intereses particulares de cada proceso de investigación. 

Contenido                                                                                                                                                                    Duración 
 

7. Formulación de Informes                                                                                                                                        2  Hs 
7.1  Tipos de Informes. 
7.2  Estructura.   
7.3  Diseño de Formato para caso particular.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS 

No. de 

Práctica 

Titulo Competencia (s) 
Descripción 

Material de Apoyo Duración 

1 La Investigación del Siglo I 
al X  

Conocer la evolución de 
proceso de investigación a nivel 
mundial a través del tiempo, 
que permitirá analizar el grado 
de avance en lo relacionado a 
metodología de investigación 
conforme a los elementos con 
los que se contaba en la época.  

Realizar búsqueda en 
biblioteca de manera directa 
que permita generar un orden 
cronológico del avance de la 
investigación a través del 
tiempo, analizando lo positivo 
y negativo de la época. 

Libros impresos y electrónicos 
sobre Historia de la Ciencia, 
INTERNET. 

3.2 Hs. 

2.  La Investigación del Siglo 
XI al XV 

Conocer la evolución de 
proceso de investigación a nivel 
mundial a través del tiempo, 
que permitirá analizar el grado 
de avance en lo relacionado a 
metodología de investigación 
conforme a los elementos con 
los que se contaba en la época. 

Realizar búsqueda en 
biblioteca de manera directa 
que permita generar un orden 
cronológico del avance de la 
investigación a través del 
tiempo, analizando lo positivo 
y negativo de la época. 

Libros impresos y electrónicos 
sobre Historia de la Ciencia, 
INTERNET. 

3.2 Hs. 

3. La Investigación del Siglo 
X VI al XX 

Conocer la evolución de 
proceso de investigación a nivel 
mundial a través del tiempo, 
que permitirá analizar el grado 
de avance en lo relacionado a 
metodología de investigación 
conforme a los elementos con 
los que se contaba en la época. 

Realizar búsqueda en 
biblioteca de manera directa 
que permita generar un orden 
cronológico del avance de la 
investigación a través del 
tiempo, analizando lo positivo 
y negativo de la época. 

Libros impresos y electrónicos 
sobre Historia de la Ciencia, 
INTERNET. 

3.2 Hs. 

4. Procesos: Cualitativo y 
Cuantitativo 

Describir de manera clara y 
precisa una propuesta de 
anteproyecto con alcance 
cualitativo y cuantitativo para 
poder llegar a plantear una 
propuesta de investigación. 

Apoyándose en conceptos 

teóricos y prácticos, llegar a 

formular un anteproyecto de 

investigación que contenga 

ambos procesos; cualitativo 

y cuantitativo 

Libros impresos y electrónicos 3.2 Hs. 

5. Presentación de una Idea Gestar una idea que permita Apoyándose en conceptos Libros impresos y electrónicos 3.2 Hs. 



VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS 

No. de 

Práctica 

Titulo Competencia (s) 
Descripción 

Material de Apoyo Duración 

de Investigación  considerar como pregunta-
respuesta para presentar en 
proyecto de investigación, 
justificarla para dirigirla en un  
anteproyecto. 

teóricos y prácticos, llegar a 
presentar una idea de manera 
escrita como primera etapa de 
un anteproyecto de 
investigación.  

6. Búsqueda Bibliográfica Analizar los diferentes medios 
electrónicos y escritos para 
poder llevar a cabo una 
búsqueda de referencias y para 
llegar a seleccionar la más 
adecuada a propuesta 
particular. 

Apoyándose en medios 
electrónicos y escritos llegar a 
realizar una búsqueda 
bibliográfica exhaustiva y por 
medio de un análisis de cada 
referencia, considerar 
incorporarlas como parte de la 
Bibliografía.  

Sala de Computo, 
INTERNET, buscadores de 
revistas científicas; Science 
Direct, por citar uno de ellos  

3.2 Hs. 

7. Redacción de Marco 
Teórico 

Plantear el proceso de 
elaboración de un Marco 
Teórico dentro del contexto de 
un Proyecto de Investigación, 
Tesis o cualquier otro 
documento que la requiera para 
describir el estado actual que se 
tiene del tema de interés. 

Apoyándose en conceptos 

teóricos y prácticos, llegar a 

presentar un diseño de 

Marco Teórico y su inicio de 

proceso de escritura para su 

inclusión en un anteproyecto 

de investigación. 
 
 

Libros impresos y electrónicos 3.2 Hs. 

8. Planteamiento de una 
Hipótesis 

Realizar una serie de 
propuestas de Hipótesis 
aplicando los conceptos 
previamente analizados en 
clase para poder llegar a 
elaborar al menos un par de 
propuestas en un proyecto de 
investigación. 

Apoyándose en conceptos 

teóricos y prácticos, llegar a 

presentar un planteamiento 

de Hipótesis, elaborar una 

serie de ejercicios que 

permitan el seleccionar una 

propuesta considerada 

acertada para para su 

inclusión en un anteproyecto 

de investigación. 

Libros impresos y electrónicos 3.2 Hs. 



VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS 

No. de 

Práctica 

Titulo Competencia (s) 
Descripción 

Material de Apoyo Duración 

9. Descripción de diseño de 
Investigación 

Definir un diseño de 
investigación conforme a los 
requerimientos de la 
investigación para poder llevar 
a cabo un conclusión con 
resultados lo más completo 
posible. 

Apoyándose en conceptos 

teóricos y prácticos, llegar a 

presentar un Diseño de 

Investigación, que contenga 

todos los elementos vistos 

en clase para su inclusión en 

un anteproyecto de 

investigación. 

Libros impresos y electrónicos 3.2 Hs. 

10. Diseño y Elaboración de un 
Informe de Investigación 

Diseñar un formato particular 
aplicando los aspectos teóricos 
del diseño y elaboración de un 
informe de investigación para 
poder así generar un formato 
final. 

Apoyándose en análisis de 

formatos de Informes de 

Investigación analizados en 

clase, generar un formato 

que permita hacer una 

presentación de resultados 

de un  aproyecto de 

investigación. 

Libros impresos y electrónicos 3:2 Hs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
VII.  METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Se aplica un proceso didáctico el cual permite el que el alumno aproveche al máximo el curso, y sobre todo el que desarrolle y aplique su intelecto. El 
orden que se enuncia es conforme a continuación es en base a su aplicación: 

1.- Presentación de;  curso, programa y calendarización. 

2.- Uso de pizarrón y apoyo multimedia paralelamente. 

3.- Presentación de ejemplos que involucren aspectos, eventos y fenómenos cotidianos. 

4.- Aplicaciones en clase de ejemplos por los alumnos. 

5.’ Sala de computo. 

 
 
 

 
VIII.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
El programa de calificación  final se les presenta a los estudiantes el primer día de clases vía escrito, cada mes se presentara el promedio acumulado 
conforme a las actividades realizadas: 
 
Trabajo de Investigación por unidades;  30 % 
Informes de trabajo de Taller;  30 % 
Diseño y Elaboración de un protocolo de Proyecto de Investigación;  40 % 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 IX.  BIBLIOGRAFÍA 

Básica Complementaria 

 Hernández Sampieri Roberto , Fernández Collado, Baptista Lucio, Metodología 
de la Investigación, Ed. Mc Graw Hill. 2006. 
 
Tamayo y Tamayo Mario, El Proceso de la Investigación Científica, 
Ed. LIMUSA, 2003. 
 
Schmelkes, C., Manual para la presentación de anteproyectos e 
informes de investigación, Ed. México. Oxford, 1998. 
 
 
 

 Karl L Popper, Conjeturas y Refutaciones del desarrollo el conocimiento 
científico, 1994. 
 
Umberto Eco, Como se hace una tesis, 2001 
 
http://www.sciencedirect.com/ 
 
http://scholar.google.com/ 
 
INTERNET – Buscadores. 
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II. PROPÓSITO GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
Los contenidos que se manejan en el curso de química analítica, le proporcionarán al alumno las herramientas básicas para 
su desarrollo profesional y personal, así como su aplicación en las asignaturas subsecuentes de formación académica. Los 
conocimientos adquiridos en este curso le permitirán desarrollar  habilidades que le ayudaran a la comprensión del 
comportamiento de los solutos en un medio acuoso. 
 

 
 

 
III.  COMPETENCIA  DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
Analizar los fenómenos que ocurren en el seno de una solución acuosa y las reacciones involucradas en ella, 
apoyándose de  los métodos gravimétricos mediante la resolución de problemas y el  análisis de resultados, para  describir 
las  características que presentará dicha disolución y sus efectos secundarios al cuantificar los analitos presentes, 
fomentando el desarrollo de habilidades manuales, participación creativa y el trabajo de manera individual y en equipo. 

 
 

IV.  EVIDENCIA (S) DE DESEMPEÑO 

 
Aplicar las unidades de concentración físicas, químicas y métodos gravimétricos para calcular la de  composición de las 
especies involucradas en el equilibrio químico en disoluciones acuosas relacionándolo con sus  propiedades fisicoquímicas, 
a través de la elaboración de un informe escrito ejercicios prácticos. 

 
 
 
 



 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 
 

Aplicar las expresiones de concentración y contenido  de las disoluciones acuosas, de manera sistemática y organizada para emplearlos en los 
diversos procesos químicos como parte de su formación analítica  y desarrollo profesional.  

Contenido 
            

Duración     
I. DISOLUCIONES ACUOSAS Y UNIDADES DE CONCENTRACIÓN                                                                                        12 Hrs 
                                                                                                                  

1.1 Introducción a disoluciones 
1.1 .1 Clasificación de disoluciones acuosas 

1.2.1.1  Estado físico 
1.2.1.2  Capacidad para conducir la corriente 
1.2.1.3  Por la cantidad y tipo de soluto 

1.3 Unidades de concentración 
1.3.1 Físicas 

1.3.1.1 Masa por unidad de volumen 
1.3.1.2 Porciento en peso 
1.3.1.3 Porciento en volumen 
1.3.1.4 Porciento en peso volumen 
1.3.1.5 Partes por millón y partes por billón 

1.3.2 Químicas 
1.3.2.1 Mol, masa molar y equivalente químico 
1.3.2.2 Molaridad 
1.3.2.3 Molalidad 
1.3.2.4 Formalidad 
1.3.2.5 Normalidad 

1.3.3 Cálculos y aplicaciones 
1.3.3.1 Titulo 
1.3.3.2 Mezclas de disoluciones                                     

 
 
 
 



 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 
 

Calcular la concentración de las especies químicas involucradas en sistemas homogéneos a través de la ley de acción de masas,  para determinar los 
factores que afectan el equilibrio químico de forma estructurada y organizada, lo que le ayudara a resolver problemas reales en el campo profesional. 

Contenido                                                                                                                                                                                            
 

Duración    
                                                                   

10 horas           
 

II. EQUILIBRIO QUÍMICO EN DISOLUCIONES ACUOSAS 
2.1 Introducción                                                                                                                                                                       
2.2 Definición de equilibrio químico 
2.3 Ley de acción de masas 
2.4 Principio de LeChatelier 
2.5 Factores que afectan el equilibrio 

2.5.1 Temperatura 
2.5.2 Concentración 

2.6 Ácidos y bases 
2.6.1 Disociación de ácido fuerte y base fuerte 

            2.6.2 Disociación de ácido débil y base débil (Ka y Kb) 
2.6.2.1 Monofuncionales 
2.6.2.2 Polifuncionales 

2.7 pH en disoluciones de ácidos y bases débiles 
2.7.1 Grado de disociación (α) 
2.7.2 Efecto de ion común 

2.8 Cálculos y aplicaciones 
 
                                 

 
 
 
 



 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 
 

Calcular el pH resultante en soluciones acuosas mediante la aplicación de los procesos de hidrólisis en  las disoluciones  de ácidos y bases débiles, así 
como en disoluciones amortiguadoras y sales conjugadas de manera  metódica y organizada lo que le proporcionara las  herramientas necesarias para 
solucionar problemas  de su actividad profesional 

Contenido                                                                                                                                                                                            
 

Duración     
                                                                                                                             

12 horas  
 
III. HIDRÓLISIS DE SALES Y DISOLUCIONES AMORTIGUADORAS 
 

3.1 pH en disoluciones de sales                                                                                                                     
3.1.1 Sal de ácido fuerte base fuerte 
3.1. 2 Sal de ácido fuerte base débil 
3.1.3 Sal de ácido débil base fuerte 
3.1.4 Sal de ácido débil base débil 

3.2 Constante de hidrolisis 
3.2.1 Grado de hidrólisis (αH) 

3.3 Disoluciones amortiguadoras 
3.3.1 Definición 
3.3.2 Ecuación de Henderson-Haselbalch 
3.3.3 Cálculos y aplicaciones 

 
 
 
 
 
                                   

 
 
 
 



 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 
Calcular la concentración de los elementos y compuestos químicos involucrados en sistemas heterogéneos aplicando la ley de acción de 
masas para determinar los factores que afectan el equilibrio químico en el proceso de formación de  precipitados, apoyándose  en la 
reacción que describe al sistema para asegurar un planteamiento lógico, organizado y propositivo. 

Contenido 
 

                                                                                                                                                                                           Duración    
                                                                                                                                                                                                    14 horas           

IV. EQUILIBRIO QUIMICO EN SISTEMAS HETEROGENEOS   
 

4.1 Introducción 
4.2 Ley de acción de masas  
4.3 Principio de LeChatelier 
4.4 Constantes del producto de solubilidad (Kps) 
4.5 Factores que afectan el equilibrio 

4.5.1 Temperatura 
4.5.2 Solubilidad 
4.5.3 pH 
4.5.4 Disolvente 
4.5.5 Efecto de ion común 

4.6 Precipitación fraccionada 
4.7 Cálculos y aplicaciones 

 
 
 
 
 
 
                                   

 
 
 
 



 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 
 

Analizar el mecanismo de precipitación apropiado para el  analito, con el fin de cuantificarlo mediante el peso de un compuesto químicamente 
equivalente a el, lo cual le ayudara a determinar la composición porcentual de la muestra, desarrollando sus habilidades analíticas en campo 
académico y profesional. 

Contenido                                                                                                                                                                                  Duración     
12 horas 

V GRAVIMETRÍA                                                                                                                                                                                      
5.1 Clasificación del análisis cuantitativo 
5.2 Análisis gravimétrico y su clasificación 
5.3 Tipos de agua en los sólidos  

5.3.1 Esencial 
5.3.2 No esencial 

5.4 Preparación de la muestra para el análisis 
5.5 Errores sistemáticos en gravimetría 
5.6 Gravimetría por precipitación 

5.6.1 Método de precipitación 
5.6.2 Condiciones para la precipitación 
5.6.3 Mecanismo de precipitación 

5.6.3.1Nucleación 
5.6.3.2Crecimiento de cristales 
5.6.3.3Coloide 

5.6.4 Propiedades de los precipitados 
5.6.5 Desecación y calcinación de precipitados 
5.6.6 Clasificación de agentes precipitantes  

5.7 Contaminación de precipitados 
5.7.1 Coprecipitación 
5.7.2 Posprecipitación 

5.8 Cálculos y aplicaciones 
                                  

 
 



VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS 

No. de 

Práctica 

Titulo Competencia (s) 
Descripción 

Material de Apoyo Duración 

1 Reglas de seguridad en 
el laboratorio y 
preparación de 
disoluciones 

Describir las reglas y equipo de 
seguridad en el laboratorio para 
prevenir accidentes y minimizar 
los riesgos. 

Preparación de disoluciones que 
se utilizarán en sesiones de 
laboratorio durante el semestre. 

 

Apoyándose en el instructivo de 
seguridad, discutir las reglas de 
seguridad. 
Preparar disoluciones utilizando 
el material y equipo adecuado. 

Instructivo de seguridad, rotafolio, 
proyector de acetatos, pizarrón. 

Material de uso común en el 
laboratorio,  reactivos, recipientes 
de vidrio y plástico, etiquetas, 
balanza granataria y analítica  

4 

2 Análisis cualitativo de los 
grupos I y II de cationes 

Identificar cualitativamente los 
cationes de los grupos I y II, 
empleando precipitantes 
selectivos en forma individual, lo 
que le ayudará a comprender las 
diferentes reacciones presentes y 
conocer la composición cualitativa 
de la muestra.   

Apoyándose en el manual de 
laboratorio y atendiendo las 
indicaciones del instructor 
realizar la metodología de 
precipitación con cloruros y 
sulfuros  para la identificación 
de los cationes de los grupos I y 
II respectivamente. 

Manual de laboratorio, pizarrón,  

Material de uso común en el 
laboratorio,  reactivos y 
disoluciones, muestra problema, 
centrífuga. 

4 

3 Análisis cualitativo de los 
grupos III de cationes 

 

Identificar cualitativamente los 
cationes del grupo III, empleando 
precipitantes selectivos en forma 
individual, lo que le ayudará a 
comprender las diferentes 
reacciones presentes y conocer la 
composición cualitativa de la 
muestra.   

Apoyándose en el manual de 
laboratorio y atendiendo las 
indicaciones del instructor 
realizar la metodología de 
precipitación con hidróxido para 
la identificación de cationes del 
grupo III  

Manual de laboratorio, pizarrón,  

Material de uso común en el 
laboratorio,  reactivos y 
disoluciones, muestra problema, 
centrífuga. 

4 

4 Análisis cualitativo de los 
grupos IV y V de cationes 

Identificar cualitativamente los 
cationes de los grupos IV y 
V,empleando precipitantes 
selectivos en forma individual, lo 
que le ayudará a comprender las 
diferentes reacciones presentes y 
conocer la composición cualitativa 
de la muestra.   
 

Apoyándose en el manual de 
laboratorio y atendiendo las 
indicaciones del instructor 
realizar la metodología de 
precipitación con sulfuros para 
la identificación de cationes de 
los grupos IV y V. 

Manual de laboratorio, pizarrón,  

Material de uso común en el 
laboratorio,  reactivos y 
disoluciones, muestra problema, 
centrífuga. 

4 



VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS 

No. de 

Práctica 

Titulo Competencia (s) 
Descripción 

Material de Apoyo Duración 

5 Análisis cualitativo del 
grupo I de aniones 

 

Identificar cualitativamente los 
aniones del grupo I  empleando 
precipitantes selectivos en forma 
individual, lo que le ayudará a 
comprender las diferentes 
reacciones presentes y conocer la 
composición cualitativa de la 
muestra.   

 

Apoyándose en el manual de 
laboratorio y atendiendo las 
indicaciones del instructor 
realizar la identificación 
especifica de aniones del grupo 
I. 
 

Manual de laboratorio, pizarrón,  

Material de uso común en el 
laboratorio,  reactivos y 
disoluciones, muestra problema, 
centrífuga. 

4 

6 Análisis cualitativo de los 
grupos II y III de  aniones 
 

Identificar cualitativamente los 
aniones de los grupos II y III 
empleando precipitantes 
selectivos en forma individual, lo 
que le ayudará a comprender las 
diferentes reacciones presentes y 
conocer la composición cualitativa 
de la muestra.  

Apoyándose en el manual de 
laboratorio y atendiendo las 
indicaciones del instructor 
realizar la identificación 
especifica de aniones de los 
grupo II y III. 
 

Manual de laboratorio, pizarrón,  

Material de uso común en el 
laboratorio,  reactivos y 
disoluciones, muestra problema, 
centrífuga. 
 
 
 
 
 
 

4 

7 Clasificación de 
electrolitos y no 
electrolitos 

Identificar cualitativamente los 
electrolitos y no electrolitos, 
mediante mediciones 
conductimétricas en forma 
individual, lo que le ayudará a 
comprender las diferentes las 
propiedades electrolíticas de las 
disoluciones. 

Apoyándose en el manual de 
laboratorio y atendiendo las 
indicaciones del instructor 
realizar la identificación 
especifica de electrolitos y no 
electrolitos. 

Manual de laboratorio, pizarrón, 
material de uso común en el 
laboratorio,  reactivos y 
disoluciones, muestras problema. 

4 

8 Reacciones reversible e 
irreversible de un sistema 
homogéneo 

Constatar la presencia de un 
equilibrio químico en un sistema 
homogéneo, con el apoyo de 
disoluciones de ácido-base 
fuertes y débiles, lo que le 
ayudará a establecer la ley de 
acción de masas, presente en la 
disolución homogénea, 
realizándolo de manera individual. 

Apoyándose en el manual de 
laboratorio y atendiendo las 
indicaciones del instructor 
realizar las mediciones de pH de 
las disoluciones. 

Manual de laboratorio, pizarrón, 
material de uso común en el 
laboratorio, potenciómetro, 
reactivos y disoluciones. 

4 

9 Disoluciones 
amortiguadoras 

Preparar diferentes disoluciones 
amortiguadoras y adicionar 

Apoyándose en el manual de 
laboratorio y atendiendo las 

Manual de laboratorio, pizarrón, 
material de uso común en el 

4 



VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS 

No. de 

Práctica 

Titulo Competencia (s) 
Descripción 

Material de Apoyo Duración 

disoluciones ácido-base fuertes, 
lo que le ayudará a determinar la 
capacidad de amortiguamiento, 
mediante el trabajo en equipo. 

indicaciones del instructor 
realizar la preparación de las 
disoluciones y determinar su 
capacidad de amortiguamiento, 
mediante mediciones de pH. 

laboratorio, potenciómetro, 
reactivos y disoluciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 Indicadores ácido- base Determinar el pH de disoluciones 
acuosas con diferentes 
indicadores ácido-base, con el fin 
de determinar el carácter ácido-
base de las disoluciones. Lo que 
le permitirá tener el criterio 
suficiente para seleccionar el 
indicar adecuado en su aplicación 
en titulaciones ácido-base. 
Mediante el trabajo en equipo 

Apoyándose en el manual de 
laboratorio y atendiendo las 
indicaciones del instructor 
realizar las mediciones de pH 
empleando diferentes 
indicadores ácido-base. 

Manual de laboratorio, pizarrón, 
material de uso común en el 
laboratorio,  reactivos y 
disoluciones, papel indicador de 
pH. 

4 

11 Estandarización de 
soluciones ácido-base 

Constatar la concentración de 
disoluciones de ácidos y bases 
fuertes, con el apoyo de patrones 
primarios, lo que le ayudará a 
discriminar y diferenciar las 
disoluciones en sistemas 
homogéneos, realizándolo de 
manera individual. 

Apoyándose en el manual de 
laboratorio y atendiendo las 
indicaciones del instructor 
realizar las titulaciones ácido-
base. 

Manual de laboratorio, pizarrón, 
material de uso común en el 
laboratorio, reactivos y 
disoluciones. 

4 

12 Curva de titulación 
potenciométrica ácido-
base 

Elaborar una curva de titulación 
potenciométrica para determinar 
el punto de equivalencia en una 
reacción ácido-base, empleado 
muestras problema. Mediante el 
trabajo en equipo. 

Apoyándose en el manual de 
laboratorio y atendiendo las 
indicaciones del instructor 
realizar las titulaciones ácido-
base 

Manual de laboratorio, pizarrón, 
material de uso común en el 
laboratorio,  reactivos y 
disoluciones, potenciómetro  
muestras problema 
 
 
 

4 

13 Determinación de acidez Analizar en forma individual la 
acidez de un producto comercial 
por medio de una titulación ácido-

Apoyándose en el manual de 
laboratorio y atendiendo las 
indicaciones del instructor 

Manual de laboratorio, pizarrón, 
material de uso común en el 
laboratorio,  reactivos y 

4 



VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS 

No. de 

Práctica 

Titulo Competencia (s) 
Descripción 

Material de Apoyo Duración 

base con el fin de conocer su 
concentración expresada como 
acidez total 

realizar las titulaciones ácido-
base del producto comercial. 

disoluciones, muestra problema de 
producto comercial. 

14 Determinación de 
carbonatos y 
bicarbonatos e hidróxidos 

Analizar en forma individual la 
concentración de carbonatos y 
bicarbonatos e hidróxidos por 
medio de una titulación ácido-
base 

Apoyándose en el manual de 
laboratorio y atendiendo las 
indicaciones del instructor 
realizar las titulaciones ácido-
base 

Manual de laboratorio, pizarrón, 
material de uso común en el 
laboratorio,  reactivos y 
disoluciones, muestra problema 

4 

15 
 

Determinación de 
naproxeno en tabletas 

Analizar en forma individual la 
concentración de naproxeno en 
tabletas de productos comerciales 
por medio de una titulación ácido-
base  

Apoyándose en el manual de 
laboratorio y atendiendo las 
indicaciones del instructor 
realizar las titulaciones ácido-
base 

Manual de laboratorio, pizarrón, 
material de uso común en el 
laboratorio,  reactivos y 
disoluciones, muestra problema de 
naproxeno en tabletas de producto 
comercial 

4 

16 Efecto del  pH en la 
disociación de un 
fármaco 

Analizar en equipo la 
concentración de un fármaco a 
diferente pH  por medio de 
titulaciones ácido-base para 
determinar el grado de  
disociación del fármaco 

Apoyándose en el manual de 
laboratorio y atendiendo las 
indicaciones del instructor 
realizar las titulaciones ácido-
base de  disoluciones en 
diferentes soluciones 
amortiguadoras. 

Manual de laboratorio, pizarrón, 
material de uso común en el 
laboratorio,  reactivos y 
disoluciones, muestras 
farmacéuticas 

4 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

VII.  METODOLOGÍA DE TRABAJO 

El maestro desarrollará los temas de forma expositiva, con apoyo del pizarrón, rotafolio, equipo y material audiovisual. 

El maestro distribuirá ejercicios impresos para que el alumno los resuelva en forma individual o en equipo dentro del salón de clases 

El alumno resolverá tareas en forma individual o colectiva, realizando  investigación bibliográfica,  a través de medios electrónicos y 
también con asesorías por académicos del área 

El maestro promoverá dinámicas grupales en la resolución de ejercicios  para fortalecer el aprendizaje de los contenidos del curso y 
desarrollar actitudes y valores 

 

 
 

VIII.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Para la evaluación: 
La parte teórica contara con un 100% de la calificación total del curso desglosado de la siguiente manera: 
Exámenes parciales                                     50% 
Tareas entregadas oportunamente             20% 
Laboratorio                                                 30% 
Para la acreditación. 

• Calificación mínima aprobatoria es de 60 en escala de 0 a 100. 
• Tendrán derecho a presentar examen ordinario, los alumnos que habiendo cursado la unidad de aprendizaje con 80% o más 

de asistencias en clases impartidas, no hayan quedado exentos del examen (art. 70 estatuto escolar). 
• Tendrán derecho a examen extraordinario los alumnos que no presentaron examen ordinario o que habiéndolo presentado 

no obtuvieron una calificación aprobatoria, siempre que hayan cursado la unidad de aprendizaje con 40% o más de 
asistencias en clases impartidas (art. 71 estatuto escolar). 

• El examen de regularización sólo podrá presentarse tras haber cursado, por segunda ocasión, la unidad de aprendizaje 
respectiva y no haber aprobado, no presentado o perdido el derecho a presentar el examen ordinario y extraordinario 
correspondiente (art. 72 estatuto escolar). 

 
 
 



 
 IX.  BIBLIOGRAFÍA 

Básica Complementaria 

SKOOG,WEST, HOLLER, CROUCH  
QUÍMICA ANALÍTICA 
SEPTIMA EDICION 
EDITORIAL MCGRAW-HILL ,2001 
 

GILBERT H. AYRES 

ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO 
SEGUNDA EDICIÓN,  EDITORIAL HARLA 
 
DAY, UNDERWOOD 
QUÍMICA ANALÍTICA CUANTITATIVA 
QUINTA EDICIÓN,  
EDITORIAL PEARSON EDUCACIÓN, 2001 
 
HARRIS, DANIEL C,  
ANALISIS QUIMICO CUANTITATIVO 
EDITORIAL REVERTE ,2001 
 
CEJUDO U, & SORIA A. 

VOLUMETRÍA, PROBLEMAS 
PUBLICACIONES CBS, UAM 
 
HEIN,  ARENAS 
FUNDAMENTOS DE QUIMICA 
DECIMA EDICIÓN 
EDITORIAL THOMSON LEARNING,2001 
 
QUÍMICA ANALÍTICA 
http://es.wikiversity.org/wiki/Qu%C3%ADmica_anal%C3%ADtica  
 
 
 

HAMILTON, SIMPSON, ELLIS 
CALCULOS DE QUÍMICA ANALÍTICA 
SÉPTIMA EDICIÓN 
EDITORIAL Mc.GRAWHILL 
 
CHANG, RAYMOND, QUIMICA 
SEPTIMA EDICION 
MC.GRAW-HILL 
MÉXICO 2003 
 
RUBINSON, JUDITH F 
QUIMICA ANALITICA CONTEMPORANEA  
EDITORIAL PRENTICE-HALL : PEARSON EDUCACION, 2000 
 
AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 
QUIMCOM   QUÍMICA EN LA COMUNIDAD 
SEGUNDA EDICIÓN, EDITORIAL PEARSON, 2000 
 
LUNA RANGEL, RAYMUNDO  
FUNDAMENTOS DE QUÍMICA ANALÍTICA 
VOLUEN 1, CUARTA EDICIÓN 
EDITORIAL  LIMUSA,  1993 
 

 
 
 



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA 
COORDINACIÓN DE FORMACIÓN BÁSICA 

COORDINACIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y VINCULACIÓN 
PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

1.Unidad Académica: ____FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA____ 
 

2.  Programa (s) de estudio: _______________QUIMICO INDUSTRIAL   3. Vigencia del plan: ____________ 
 

4.Nombre de la Unidad de aprendizaje: ___TERMODINAMICA___________5.  Clave: __________________ 
      

6.  HC:   2     HL____   HT_2___   HPC____   HCL____  HE  2    CR _6___   
 
7.  Etapa de formación a la que pertenece: _____BASICA_____ 

 
8.  Carácter de la Unidad de aprendizaje:         Obligatoria  ___XX__   Optativa  ___________    

 
9.Requisitos para cursar la unidad de aprendizaje   

 
Formuló:      MC JUAN TEMORES PEÑA       MC SALVADOR VALERA LAMAS        Vo.Bo: ______  
 
Fecha:           30 ENERO 2012                                    Cargo: ________________________________ 
 
 
 
 



 
II. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 

El curso de Termodinamica,  pertenece a la etapa básica del plan de estudios de la licenciatura de químico industrial,  es deseable que los  
estudiantes a este cursoque tengan conocimientos previos  de química general  y de cálculos diferencial e integral.  El curso de fisicoquímica I 
comprende el estudio de las leyes del estado gaseoso, las leyes de la termodinámica y sus aplicaciones en termoquímica. Para los estudiantes de la 
licenciatura en química el estudio de la termodinámica se enfoca al estudio de sistemas microscópicos, a la medición de parámetros como la 
presión, el volumen, la temperatura, la composición de mezclas gaseosas y las cantidades de energía que se producen en sistemas controlados y en 
reacciones termoquímicas. El curso es importante, permite estimar cuantitativamente los procesos energéticos, su eficiencia y pronosticar la 
dirección o desplazamiento de una reacción de ahí  su trascendencia para los estudiantes de química. 
 

 
 

III.  COMPETENCIA  DEL CURSO 
Determinar  las transformaciones energéticas que ocurren en los sistemas termodinámicos utilizando las ecuaciones fundamentales 
de la termodinámica para explicar los cambios físicos y químicos que ocurren el sistema termodinámico objeto de estudio, en un 
ámbito de respeto participar en equipos de trabajo colaborativo, para presentar con honestidad, veracidad sus resultados y actuar 
con ecofilia. 
 
 

 
IV. EVIDENCIA(S) DE DESEMPEÑO 

 
1. Elaborar un mapa conceptual original en formato digital con el titulo fundamentos de termodinámica para presentar una exposición oral 

del tema en clase en un tiempo máximo de 15 minutos. 
2. Comparar datos e ideas de al menos tres artículos del tema historia de la termodinámica, para  desarrollar un ensayo de un mínimo de 200 

palabras indicando las diferencias o discrepancias entre estos, emitiendo sus conclusiones. 
3. Revisar un caso de estudio de un proceso termoquímico real o hipotético, utilizando las leyes de la termodinámica, y presentar un reporte  
escrito con argumentos validos para optimizar las condiciones del proceso. 

 
 
 
 
 



 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia:   
 Distinguir  conceptos básicos de termodinámica a través de la lectura individual y grupal de textos ,para emplear el lenguaje técnico 

en la redacción de problemas o informes claros , precisos, exactos, limpios permitiendo el derecho de opinión y de respeto de 
los participantes en el curso   

 

Unidad 1 Introducción a los conceptos básicos de termodinámica 
Contenido                                                                                                                                                                   Duración 8 hr 
Desarrollo histórico de la termodinámica. 
Tipos de sistemas y fronteras en termodinámica  
Propiedades termodinámicas de la materia 
Ecuación de estado y ecuación de trayectoria 
 
 

 
  



 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia:  
Calcular  los parámetros de presión, volumen, temperatura y la composición de mezclas gases utilizando las ecuaciones empíricas 

de los gases, con el propósito de  controlar o modificar las condiciones de operación de sistemas termodinámicos, siguiendo 
normas de ética, de responsabilidad, veracidad y  de protección a su entorno 

Unidad 2 Propiedades empíricas de los gases 
Contenido                                                                                                                                                                   Duración 12 hr 
Ley de Boyle ,Ley de Charles 
Masa molar de un Gas, Ley de Avogadro, ley de Gas ideal 
Propiedades de un gas ideal 
Determinación de masas molares de gases y sustancias volátiles 
Mezclas de gases, variables de composición 
Ley de Dalton para una mezcla de gases 
Concepto de presión parcial 
Ley de distribución barométrica 
Gases reales, factor de compresibilidad 
Ecuación de Vander Waals 
Isotermas de Vander Waals y estado critico 
Ley de estados correspondientes, variables reducidas 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 
Competencia:   
Demostrar  que las cantidades energéticas de los sistemas es dependiente del tipo de proceso y de los valores de las 

variables como la presión, volumen, temperatura , para ello utilizara las ecuaciones que rigen la primera ley de la 
termodinámica, actuando con precisión, veracidad, honestidad, pulcritud y respeto  

 

Unidad 3 Energía y primera ley de la termodinámica 
Contenido                                                                                                                                                                   Duración 16 hr 
Clases de energía  y primera ley de la termodinámica 
Ley cero de la termodinámica 
Trabajo y calor 
Trabajo de expansión y de compresión 
Cantidades máximas y mínimas de trabajo 
Transformaciones reversibles e irreversibles 
Cambio de energía interna a volumen constante 
Cambio de energía interna a temperatura constante, experimento de Joule 
Cambio de entalpía a presión constante 
Cambiose entalpía a temperatura constante, experimento Joule-Thomson 
Relación entre Cp y Cv, para el gas ideal. 
Procesos adiabáticos reversibles y no reversibles, para gas ideal. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia:    
Explicar los desplazamientos de reacciones termoquímicas mediante el cálculo valores de entalpía, de presión y de temperatura 

para  
 
preparar informes  con observaciones, con resultados y conclusiones en un lenguaje científico y técnico actuando con veracidad, 

responsabilidad e integridad en la emisión de sus observaciones, de sus resultados y con cuidado al medio ambiente. 
 

Unidad 4 Termoquímica 
Contenido                                                                                                                                                                   Duración 12 hr 
Reacciones termoquímicas 
Valores convencionales de entalpía 
Determinación de calores de formación 
Ley de Hess, calor de solución y dilución 
Calor de reacción a volumen constante 
Dependencia del calor de reacción con la temperatura 
Entalpías de enlace 
Mediciones calorimétricas 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia:   
Explicar la espontaneidad de los procesos o de las reacciones químicas  utilizando cálculos de entropía, entalpía , energía libre de 

diferentes sustancias químicas para interpretar con lenguaje científico los fenómenos físicos y químicos que se observan en la 
naturaleza y en sistemas controlados, actuando con imparcialidad, objetividad, respeto y cuidado por el entorno  

Unidad 5 Segunda y tercera ley de la termodinámica 
Contenido                                                                                                                                                                   Duración 16 hr 
Ciclo de Carnot, maquinas térmicas 
Segunda ley de la termodinámica 
La eficiencia de maquinas térmicas. 
Refrigerador de Carnot 
La bomba de calor, ciclo inverso de Carnot 
Definición de entropía, desigualdad de Cassius 
Cambios de entropía en transformaciones isotérmicas 
Cambios de entropía en fundón de volumen y temperatura 
Cambios de entropía en función de presión y temperatura 
Estado estándar de entropía para un gas ideal 
Tercera ley de la termodinámica 
Cambios de entropía en reacciones químicas. 
Entropía de mezclado. 
Relación de entalpía, entropía, energía libre de Gibbs. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



VII.  METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Al inicio del curso el profesor especifica las lecturas a realizar de cada unidad, los alumnos elaboran reportes individuales de sus 
lecturas realizadas, estas las entregan en reportes originales debidamente firmados por el alumno, se realiza una actividad de 
repaso de la lectura realizada mediante un cuestionario o pregunta abierta para responder de forma oral o escrita. 
 
Al inicio de cada unidad el profesor repartirá exámenes aplicados con anterioridad con el propósito de ser un guía de estudio, estos 
exámenes los resuelven los alumnos para entregarlos en limpio y presentables, para ser tomados en cuenta como tareas 
individuales al término de cada unidad.  
 
El profesor para su exposición del curso utiliza computadora con proyector, pizarrón, copias de libro de texto. Para la 
retroalimentación de los temas se entregan los materiales de autoevaluación o cuestionarios a los alumnos ,se resuelven 
individualmente, o bien se redistribuyen por fila  preguntas o problemas específicos para promover la competencia en obtención de 
puntuaciones para examen, si el alumno obtiene la respuesta la explicara al grupo , se realizan los comentarios, observaciones y 
correcciones cuando sea necesario tanto por estudiantes como por el profesor, 
Para el desarrollo de la clase, se permiten el trabajo en equipo para la resolución de problemas asignados, se aclaran dudas entre 
compañeros de clase, utilizando un lenguaje correcto, cordial, de respeto a la opinión, abierto al debate de temas. 
Es necesario tener calculadora científica , la tabla periódica y las tablas termodinámicas de factores de conversión 

 
 

VIII.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Para la acreditación del curso de FISICOQUIMICA I, es requisito cumplir con los siguientes aspectos: 

a) Elaborar reportes individuales de lectura de cada unidadXXXXXXXXXXX10% 
b) Presentar prueba escrita de cada unidadXXXXXXXXXXXXXXXXXX70% 
c) Entregar tareas de problemas de cada unidadXXXXXXXXXXXXXX..... 10% 

Se entregan reportes presentables de las lecturas y de problemas de tareas antes de presentar el examen de la unidad 
correspondiente.  Los exámenes aplicados se revisan  en el salón de clase, se registran calificaciones obtenidas, se  dan a conocer 
para aclaraciones y correcciones oportunas en tiempo, no olvidando el compromiso de los estudiantes estar presentes. 

 
  



 
 

 IX.  BIBLIOGRAFÍA 
Básica Complementaria 

 
Gilbert W. Castellan.  
Fisicoquímica. 
Adison-Wiley iberoamericana 
Segunda edición.1998 
 
Ira N.Levine  
Fisicoquímica. Vol.1 y Vol.2 
Mac Graw Hill 
Quinta edición 2004 
 
Yunus A. Gengel, Michel A. Boles 
Termodinámica.  
Sexta edición 2009 
 
David Warren  Ball.  
Fisicoquímica 
Editorial Thomson  2004 
 
 
 
 
 

 
Atkins P.W:  
Química física 
Editorial Panamericana 
Octava edición 2008 
 
Raymond Chang 
Fisicoquímica para las ciencias químicas y biológicas 
 Editorial MacGrawHill 
Primera edición 2008 
 
Engel Thomas 
Introducción a la fisicoquímica: termodinámica 
Editorial Pearson  
Primera edición 2007 
 
Ligia Gargallo 
Termodinámica Química 
Editorial Alfa Omega 2000 
 
 
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/estadistica/termo/Termo.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA 
COORDINACIÓN DE FORMACIÓN BÁSICA 

COORDINACIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y VINCULACIÓN UNIVERSITARIA 
PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 
 

1. Unidad Académica (s):   
 

 

 
 
     6.  HC:  2     HL_____   HT__2___   HPC_____   HCL_____  HE  _2__   CR__6____                 
 
     7.  Ciclo Escolar:                                        8.  Etapa de formación a la que pertenece:  ________BASICA____________                                                      
 
     9.  Carácter de la Asignatura:         Obligatoria  _____X_______                             Optativa  ____________  
 
    10.  Requisitos para cursar la asignatura: QUIMICA GENERAL I 
 
 
 

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA 

2. Programa (s) de estudio: (Técnico, Licenciatura (s) QUIMICO INDDUSTRIAL 3. Vigencia del plan:  _____  
   
   

4.  Nombre de la Asignatura QUIMICA GENERAL II 5.  Clave  ____________ 

 
Formuló:    RICARDO GUERRA TREVIÑO  JUAN TEMORES P.                    Vo. Bo. ___________________________________ 
                 RICARDO J.R. GUERRA F. J. MAUNEL QUINTANA MELGOZA 
 
Fecha:         15 DE FEBRERO DE 2012                                                          Cargo:  ___________________________________ 
  



 
 

 
II. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 

Los conocimientos que se revisan en el curso de Química General II son herramientas básicas que se le proporcionan al alumno para su desarrollo 
personal y profesional, así como su aplicación en asignaturas subsecuentes como Química Inorgánica, Química Orgánica. Los conocimientos 
adquiridos en este curso servirán para una mayor comprensión de los diferentes tipos de enlaces Químicos primarios y secundarios, basándose en 
su estructura atómica. 
 
 

 
 

 
III.  COMPETENCIA (S)  DEL CURSO 

Distinguir los enlaces químicos primarios y secundarios, relacionándolos con la estructura atómica de los diferentes compuestos, apegándose a los 
lineamientos de la IUPAC ( Unión Internacional de Química Pura y Aplicada)  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

IV.  EVIDENCIA (S) DE DESEMPEÑO 
Describir y clasificar las uniones químicas primarias y secundarias de los diferentes compuestos que se les presenten,  para entregarlo 
oportunamente en un documento electrónico o impreso. 
En forma grupal o individual, realizar representaciones tridimensionales de algunas moléculas para su revisión y discusión. 
Elaborar estructuras simples de sólidos comunes para explicar su enlace y su simetría discutiéndolas en clase. 
Elaborar un informe escrito que contenga información de compuestos de coordinación de interés industrial.  
 
 

 



 
 
 

 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 
Explicar la estructura de los átomos basándose en la teoría cuántica, explicar los comportamientos grupales más importantes, en atención 
a sus propiedades, apoyándose en un planteamiento lógico.    
 
 
 
 
 
Contenido                                                                                                                                                                                           Duración      
                                                                                                                                                                                                              12 horas 
 
I.- ESTRUCTURA DEL ATOMO. 
 
                  Modelo atómico de Bohr 
                  Dualidad onda Partícula 
                  Ecuación de Onda 
                  Partícula en una caja 
                  Ecuación de Schroedinger 
                  Atomos polielectrónicos 
                  Spin Electrónico 
                  Principuio de Pauli 
                  Principio de Aufbau Regla de Hund 
                  Periodicidad de los elementos 
                  Apantallamiento Carga Nuclear efectiva 
                  Tamaño atómico Energía de ionización 
                  Afinidad electrónica 
 
                                



 
 
 

 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 
Analizar el arreglo geométrico formado por los  átomos y los iones en las diferentes estructuras para explicar el enlace iónico y poder 
separarlos en conductores, semiconductores y aislantes. 
 
 
 
 
 
 
Contenido                                                                                                                                                                                           Duración   
                                                                                                                                                                                                              14 horas 
II.- ENLACE IONICO         
 
                  Propiedades de los compuesto iónicos 
                  Formación de enlaces iónicos 
                  Estructuras de redes cristalinas 
                  Energía reticular 
                  Ley de Hess Ciclo de Born-Haber 
                  Ecuación de Kapustinski 
                  Efecto del tamaño de los iones 
                  Radios iónicos Relación de radios 
                  Tipos de sólidos Teoría de Bandas 
                  Conductores 
                  Semiconductores 
                  Aislantes                                       



 
 
 

 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 
Analizar diferentes estructuras para explicar el enlace covalente, para indicar si una molécula biatómica existe basándose en su orden de 
unión, con sentido crítico.  
 
 
 
Contenido                                                                                                                                                                                           Duración    
                                                                                                                                                                                                             12 horas 
III.- ENLACE COVALENTE                                                  
 
                  Reglas para la formación del enlace covalente 
                  Estructuras de Lewis 
                 Traslape de orbitales 
                 Hibridación de orbitales 
                 Geometría de las moléculas 
                 Teoría de orbitales moleculares 
                Combinación lineal de orbitales atómicos  
                 Enlace sigma y Pi  
                 Diagrama de orbitales moleculares 
                 Comparación entre Teoría de enlace valencia 
                 y orbitales moleculares 
                 Teoría de repulsión de pares de electrones 
                 En capa de valencia 
 



 
 

 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 
Explicar el comportamiento de las diferentes moléculas, considerando en su estructura los enlaces secundarios, para determinar su 
polaridad y sus propiedades físicas, con objetividad.  
 
 
 
 
 
Contenido                                                                                                                                                                                           Duración 
                                                                                                                                                                                                              12 horas 
 
IV.-  INTERACCIONES SECUNDARIAS 
 
  
                        Escalas de electronegatividad 
                        Polarización de enlaces y momento dipolar 
                        Relación entre momento dipolar y estructura 
                       Constante dieléctrica 
                       Interacciones entre iones y dipolos 
                       Enlace de hidrógeno 
                       Propiedades físicas de moléculas polares  
                        y  no polares 
                                                    



 
 
 
 

 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 
Describir la importancia de los elementos químicos presentes en la naturaleza, así como en la formación de los compuestos existentes y 
algunas de sus aplicaciones  industriales, que le serán útiles en su desarrollo profesional.  
 
 
 
 
 
Contenido                                                                                                                                                                                           Duración  
                                                                                                                                                                                                              14 horas 
 
V.- QUIMICA DESCRIPTIVA 
 
                   Elementos del grupo 18 (gases nobles) 
                   Elementos del grupo 1 metales alcalinos 
                   Elementos del grupo 2 metales alcalino terreos 
                   Elementos del grupo 13 y 14 (metálicos) 
                   Elementos del grupo 14 (C, Si)  
                   Elementos del grupo 15  (N,P) 
                   Elementos del grupo 16 ( O,S) 
                   Elementos del grupo 17 halógenos  
 
                                                   



 
VII.  METODOLOGÍA DE TRABAJO 

El profesor desarrollará los temas en forma expositiva, con apoyo del pizarrón , así como de equipo audiovisual 
El profesor utilizará dinámicas grupales en la resolución de ejercicios en clase 
Los alumnos resolverán ejercicios propuestos en forma individual o grupal 
Los alumnos realizaran investigación bibliográfica, en forma individual o grupal, asistiendo a bibliotecas y utilizando medios electrónicos 
Los alumnos resolverán tareas y ejercicios en forma grupal e individual 
Los alumnos realizarán exposiciones de algún tema sellado por el profesor  
 

 
 
 

 
VIII.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Se apegará a  lo señalado en el reglamento general de exámenes. 
 
Exámenes parciales                             60 % 
Tareas entregadas oportunamente          15 % 
Exposición en clase                             15 % 
Participación el clase                           10 % 
 

 
 
 



 
 IX.  BIBLIOGRAFÍA 

Básica Complementaria 

 
James E. Huheey 
“Química Inorganica. 
Harla 
Séptima edición 
México D.F. 2007 
 
Raymond Chang  
“Química”,  
Mc Graw Hill,  
Décima  edición. 
México D.F. 2010 
 
Morris Hein, Susan Arena 
“Fundamentos de Química” 
Cengage Learning 
Doceava edición 
México D.F. 2007 
 
Ralph A. Burns 
Fundamentos de Química 
Segunda edicfión 
México D:F 1996 

Darle D. Ebbing  
“Química general”,  
Mc Graw Hill,  
Quinta edición . 
México D.F. 1997 
 
 
K. W . Whitten, R. E. Davis, M. L. Peck  
“Química general”  
Mc Graw Hill,  
Octava edición. 
México D.F. 2008 
 
 
M. S. Silberberg 
Química General 
Mc Graw Hill 
Segunda edición 
México D.F. 2002 
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II. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 

 
Los contenidos que se manejan en la unidad de aprendizaje de probabilidad y estadística le proporcionarán al participante las 
herramientas básicas para su desarrollo profesional y personal, así como su aplicación en las unidades de aprendizaje subsecuentes de 
formación académica. Los conocimientos adquiridos en esta unidad de aprendizaje le permitirán desarrollar  habilidades para presentar 
datos resumidos en gráficos, obtener información aplicando la estadística descriptiva así como formular pruebas de hipótesis con el 
fin de establecer conclusiones de diferentes eventos o sucesos hipotéticos o reales como lo es la predicción de vida de operación de 
un producto, proyecciones de una población, comparación de efectividad de medicamentos, de procesos o servicios. 

 
 

III.  COMPETENCIA (S)  DEL CURSO 
 
Predecir la vida de operación de un producto, las proyecciones de una población o la comparación de efectividad de medicamentos, 
aplicando los conceptos fundamentales de la probabilidad y estadística, usando: gráficos, estadística descriptiva, cálculos de 
probabilidades, inferencia estadística, regresión y correlación lineal o análisis de varianza, con el fin de establecer conclusiones de 
diferentes eventos o sucesos con lo cual lograran fortalecer sus habilidades en la toma de decisiones profesionales. 

 
 

IV.  EVIDENCIA (S) DE DESEMPEÑO 
 
Diseña histogramas con tolerancias, gráficos de pastel, polígonos de frecuencias para representar los datos de procesos. 
Aplica la estadística descriptiva a diferentes tipos de datos nominales, ordinales, de intervalo o razón. 
Establece pruebas de hipótesis para promedios, proporciones, desviaciones estándar y varianzas. 
Elabora ecuaciones de regresión lineal con sus respectivos coeficientes de regresión y correlación lineal. 
Aplica el análisis de varianza para comparar entre tres o más dosis de fármacos, tres materiales, o tres o más maquinas con el fin de 
establecer si existen diferencias significativas.  
Resuelve ejercicios propuestos por unidad de aprendizaje en orden cronológico y con responsabilidad utilizando Excel los cuales 
deben incluir los cálculos, gráficos y resultados óptimos, los envía a través de la plataforma electrónica blackboard mediante el buzón 
de transferencia digital o en la sección de evaluaciones 

 
 
 
 



 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 
 
Elaborar una distribución de frecuencias utilizando estadística descriptiva y representar los datos mediante el uso de gráficos 
lo que le ayudara a tomar decisiones para resolver y superar problemas. 

 

CONTENIDO                                                                                                                    
Unidad I.  ESTADISTICA DESCRIPTIVA                                                                                                      
 
1.1 Estadística 

1.1.1 Estadística descriptiva e inductiva 
1.1.2 Conceptos de población y muestra                                                                                      

1.2 Clasificación de variables 
1.2.1 Variable discreta 
1.2.2 Variable continua 

1.3 Manejo de datos en las mediciones 
1.3.1 Redondeo de datos 
1.3.2 Cifras significativas 

1.4 Distribución de frecuencias 
1.4.1 Intervalos de clase y limites de clase 
1.4.2 Fronteras de clase 
1.4.3 Amplitud del intervalo de clase 
1.4.4 Marca de clase 
1.4.5 Construcción de una distribución de 
frecuencia 

1.4.6 Distribuciones de frecuencias relativas 
1.4.7 Distribuciones de frecuencias acumuladas 

 

 
1.5 Representación grafica de datos 

1.5.1 Histograma y  polígono de frecuencias 
1.5.2 Diagrama de barras 
1.5.3 Diagrama de segmentos 
1.5.4 Ojiva 

1.6 Medidas de tendencia central para datos agrupados y no 
agrupados 

1.6.1 Media aritmética 
1.6.2 Media aritmética ponderada 
1.6.3 Mediana  
1.6.4 Moda 
1.6.5 Relación empírica entre las medidas de tendencia 
central 

1.7 Medidas de dispersión de datos agrupados y no agrupados 
1.7.1 Rango 
1.7.2 Desviación media 
1.7.3 Desviación estándar 
1.7.4 Varianza 
1.7.5 Asimetría y curtosis 

 
DURACIÓN 
 

10 horas. 

                                                                                                                                                                                                                   
 
 
 
 
 



V. DESARROLLO POR UNIDADES 
 

COMPETENCIA:  
Calcular la probabilidad  de un evento como lo son los efectos colaterales de un medicamento, la durabilidad de pinturas, el número de 
puntos en un experimento en los cuales existe la incertidumbre aplicando los teoremas de probabilidad, lo que le ayudara a resolver 
problemas en el campo académico y laboral de forma organizada y con honestidad.   

CONTENIDO                                                                                                                                                                                                                          DURACIÓN                     
UNIDAD II  TEORÍA DE PROBABILIDAD                                                                                                                        10 horas 
2.1  Experimentos aleatorios 

2.1.1  Experimento aleatorio 
2.1.2  Espacio muestral 
2.1.3  Evento 

2.2  Técnicas de conteo 
2.2.1 Diagramas de árboles 
2.2.2 Principio de multiplicación 
2.2.3 Permutaciones 
2.2.4 Combinaciones 

2.3 Teoría de conjuntos 
2.3.1 Definición de conjuntos 
2.3.2 Operaciones entre conjuntos 
2.3.3 Diagramas de Venn 

2.4 Probabilidad 
2.4.1 Concepto clásico 
2.4.2 Probabilidad como frecuencia relativa 
2.4.3 Axiomas de probabilidad 

2.5 Teoremas fundamentales de probabilidad 
2.5.1 Reglas aditivas 
2.5.2 Eventos mutuamente excluyentes 
2.5.3 Complemento de un evento 
2.5.4 Eventos independientes 

2.6  Probabilidad condicional 
2.6.1 Teorema de probabilidad total 
2.6.2 Teorema de Bayes 

 
 
 
 
 



V. DESARROLLO POR UNIDADES 
 

COMPETENCIA:   
Calcular la probabilidad de variables discretas o continuas aplicando  la distribución de probabilidad apropiada de acuerdo a las 
características del evento lo que le proporcionara las  herramientas necesarias para solucionar problemas  en su entorno social y 
actividad profesional.  
 

CONTENIDO                                                                                                                                                                                                                             DURACIÓN 
 
Unidad III DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD                                                                                                            12 horas 
 
4.1   Variables aleatorias                                                                                                                               
    4.1.1  Variables discretas 
    4.1.2  Variables continuas 
    4.1.3   Calculo de media y varianza para variables aleatorias 
4.2   Distribuciones de probabilidad discretas 
    4.2.1   Distribución Binomial 
    4.2.2   Distribución Hipergeométrica 
    4.2.3   Distribución de Poisson 
    4.2.4   Calculo de media y varianza de las distribuciones discretas 
    4.2.5   Aproximación de la distribución Hipergeométrica a la Binomial 
    4.2.6   Aproximación de la distribución de Poisson a la Binomial 
4.3   Distribuciones de probabilidad continua 

4.3.1 Distribución Normal 
4.3.2 Aproximación de la distribución Normal a la Binomial  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



V. DESARROLLO POR UNIDADES 
 

COMPETENCIA:      
Aplicar las pruebas de hipótesis para promedios, proporciones, desviaciones estándar y varianzas, con el fin de establecer si existen 
diferencias significativas en los procesos de origen farmacéutico, clínico o ambiental lo que le permitirá llegar a conclusiones objetivas 
de dichos procesos lo que le servirá en su desempeño académico y profesional. 

CONTENIDO                                                                                                                                                                                                                      DURACIÓN                                                                                                                                                                     
Unidad IV ESTIMACIÓN Y MUESTREO                                                                                                                         12 horas 
 
5.1 Muestreos y tipos de muestreo 
5.2 Inferencia estadística para muestras grandes 

5.2.1. Teorema del límite central 
5.2.2. Tipos de estimadores 
5.2.3. Estimación puntual de la media de una población 
5.2.4. Estimación por intervalos de la media de una población 
5.2.5. Estimación de la diferencia entre dos medias 
5.2.6. Estimación del parámetro de una población binomial 
5.2.7. Estimación de la diferencia entre dos parámetros binomial 
5.2.8. Elección del tamaño de la muestra 
5.2.9. Prueba estadística de una hipótesis 

5.2.9.1. Concerniente a medias 
5.2.9.2. Concernientes a proporciones 

5.2.10. Tipos de errores 
5.3. Inferencia estadística para muestras pequeñas 

5.3.1. Distribución t de Student 
5.3.2. Inferencias con respecto a la media de una población 
5.3.3. Inferencia acerca de la diferencia entre dos medias 
5.3.4. Prueba de diferencias paraeadas 
5.3.5. Inferencia respecto a la varianza de una población 
5.3.6. Comparación de las varianzas de dos poblaciones 

5.4. Pruebas de ji cuadrada 
5.4.1. Pruebas de Bondad de Ajuste 
5.4.2. Pruebas de Independencia 
5.4.3. Pruebas de Homogeneidad  

  

 
 
 
 
 
 
 



 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

COMPETENCIA:  
 
Aplicar el método de mínimos cuadrados a datos obtenidos de diferentes procesos de tipo farmacéutico, clínico o ambiental 
para obtener la ecuación de regresión lineal que lo represente, así como los coeficientes de regresión y correlación lineal y 
su grafico de dispersión, para establecer el comportamiento del proceso y proponer mejoras al mismo, lo cual fortalecerá su 
disciplina al trabajar de forma organizada y con honestidad 
 

 

CONTENIDO                                                                                                                                DURACIÓN 
                                                                                                                             
 

Unidad V. AJUSTE DE CURVAS                                                                                                       10  horas 
 

2.1.   Introducción 
2.2.   Diagramas de dispersión    
2.3.   Modelo de regresión lineal 

2.3.1. Suposiciones que fundamentan la regresión lineal 
2.3.2. Método de mínimos cuadrados 

2.4. Evaluación de la ecuación de regresión lineal 
2.4.1. Coeficiente de determinación lineal 
2.4.2. Uso de la ecuación de regresión lineal 
2.4.3. Coeficiente de correlación lineal 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 
 

COMPETENCIA:      
Aplicar  el análisis de varianza en tres o más elementos (dosis de fármacos, materiales, maquinas o cualquier tipo de proceso o 
servicio) con el fin de establecer si existen diferencias significativas comparando el valor calculado con el reportado en tablas y 
seleccionar el elemento que beneficie al proceso en calidad, reducción de costos, y tiempos de fabricación, lo cual impactara en su 
desempeño profesional 

CONTENIDO                                                                                                                                DURACIÓN 
 
Unidad VI ANÁLISIS DE LA VARIANZA                                                                                                                       10 horas 
 

6.1. Introducción 
6.1.1. El propósito del análisis de varianza 
6.1.2. Estrategia de experimentación 

6.2.  El diseño completamente aleatorio 
6.2.1. Clasificación simple o experimentos de un factor  
6.2.2. Variación total, variación dentro de tratamientos y variación entre tratamientos 
6.2.3. La prueba F para la hipótesis nula de medias iguales 
6.2.4. Tablas de análisis de varianza 

6.3.  Diseño de bloques completos aleatorios 
6.3.1. Clasificación doble o experimentos de dos factores 
6.3.2. Notación para experimentos de dos factores 
6.3.3. Variaciones para experimentos de dos factores 
6.3.4. Análisis de varianza para experimentos de dos factores 
6.3.5. Experimentos de dos factores con replica 

6.4.  El experimento factorial 
6.4.1. Experimentos con dos factores 
6.4.2. Experimentos multifactoriales 
6.4.3. Experimentos 2n factoriales 

 
 
 
 
 
 



VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS  

No. de 

Práctica 

Titulo Competencia (s) 
Descripción 

Material de Apoyo Duración 

1 Medidas de tendencia 
central y dispersión 

 

Calcular media, mediana, 
moda, desviación estándar, 
rango, varianza de una 
serie de datos 

Apoyándose en el Excel 
calcular las medidas de 
tendencia central y 
dispersión. 

Computadora, Excel, 
internet, plataforma 
blackboard. 

2 

2 Representación grafica 
de datos 
 

Elaborar gráficos: diagrama 
de barras, polígono de 
frecuencias, ojiva y en 
forma de pastel para 
representar datos, 

Utilizando Excel elaborar 
distintos gráficos como 
diagrama de barras o 
histograma, polígono de 
frecuencias, ojiva y de 
pastel. 

Computadora, Excel, 
internet, plataforma 
blackboard. 
 

2 

3 Diagramas de Venn Elaborar diagramad de 
Venn para calcular 
probabilidades de diferentes 
eventos. 

Utilizando Excel elaborar 
diagramas de Venn de 
diferentes conjuntos de 
datos y calcular la 
probabilidad asociada al 
evento.  

Computadora, Excel, 
internet, plataforma 
blackboard. 

2 

4 Distribución Binomial Elaborar una tabla de 
distribución de probabilidad 
binomial para calcular la 
probabilidad de diferentes 
eventos. 

Apoyándose en el Excel 
elaborar una tabla de 
distribución de probabilidad 
que incluya: los valores de 
X, nCx, px, q(n-x), f(x), la 
distribución binomial y la 
distribución binomial 
acumulada. 

Computadora, Excel, 
internet, plataforma 
blackboard. Formula de la 
distribución binomial 

5 

5 Distribución 
Hipergeométrica 

Elaborar una tabla de 
distribución de probabilidad 
hipergeométrica para 
calcular la probabilidad de 
diferentes eventos 

Apoyándose en el Excel 
elaborar una tabla de 
distribución de probabilidad 
que incluya: los valores de: 
a, b, (a+b), n, x, (n-x), aCx, 
bC(n-x), (a+b)Cn, f(x), la 
distribución 
hipergeométrica, la 
distribución 
hipergeométrica acumulada 

Computadora, Excel, 
internet, plataforma 
blackboard. Formula de la 
distribución 

4 

6 Distribución de Poisson Elaborar una tabla de Apoyándose en el Excel Computadora, Excel, 2 



 distribución de probabilidad de 
Posisson para calcular la 
probabilidad de diferentes 
eventos 

elaborar una tabla de 
distribución de probabilidad 
la cual incluya los valores 
de: p, n, λ, (-λ), e(-λ), λx, X, 
X!, f(x), la distribución 
poisson, la distribución 
poisson acumulada. 

internet, plataforma 
blackboard. Formula de la 
distribución de Poisson. 

7 Inferencia estadística 
para muestras grandes 
 

Elaborar la prueba de 
hipótesis para promedios o 
proporciones y determinar si 
se acepta o rechaza la 
hipótesis nula 

Utilizando Excel calcular 
los valores de la Zcalculada y 
compararla con la Ztablas a 
diferentes porcentajes de 
confianza 

Computadora, Excel, 
internet, plataforma 
blackboard, tabla de la 
distribución normal 
 
 

3 

8 Inferencia estadística 
para muestras grandes 
 

Elaborar la prueba de 
hipótesis para promedios o 
proporciones y determinar si 
se acepta o rechaza la 
hipótesis nula en muestras 
pequeñas 

Utilizando Excel calcular 
los valores de la tcalculada y 
compararla con la ttablas a 
diferentes niveles de 
significancia 

Computadora, Excel, 
internet, plataforma 
blackboard, tabla de la 
distribución t 
 

3 

9 Pruebas de ji cuadrada 
 

Elaborar la prueba de 
hipótesis para 3 o mas 
proporciones y determinar si 
se acepta o rechaza la 
hipótesis nula 

Apoyándose en el Excel 
calcular la χ² calculada y 
compararla con la χ²α a 
diferentes porcentajes de 
confianza. 

Computadora, Excel, 
internet, plataforma 
blackboard, tabla Chi 
cuadrada 

4 

10 Ajuste de curvas Elaborar un grafico de 
dispersión y agregar la 
ecuación de regresión lineal 
así como sus respectivos 
coeficientes de regresión y 
correlación lineal. 

Apoyándose en el Excel 
elaborar un grafico de 
dispersión, calculando el valor 
de la pendiente, el intercepto, 
los coeficientes de regresión y 
correlación lineal. 

Computadora, Excel, 
internet, plataforma 
blackboard. 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VII.  METODOLOGÍA DE TRABAJO 

El maestro desarrollara los temas de forma expositiva, con apoyo del pizarrón, rotafolio, equipo y material audiovisual. 

El maestro distribuirá ejercicios electrónicos para que el alumno los resuelva en forma individual o en equipo dentro del salón de 
clases o en el laboratorio de computo 

El alumno resolverá tareas en forma individual o colectiva, realizando  investigación bibliográfica,  a través de medios electrónicos y 
también con asesorías por académicos del área y podrán entregarlas en su cuaderno o en forma electrónica a través de la plataforma 
de blackboard 

El maestro promoverá dinámicas grupales en la resolución de ejercicios  para fortalecer el aprendizaje de los contenidos del curso y 
desarrollar actitudes y valores 

El maestro explicara al comienzo de la sesión de laboratorio  de computo el objetivo, importancia y metodología a utilizar, así como 
los  cuidados que deben tener durante su estancia en el laboratorio de computo 

El alumno realizará los ejercicios prácticos correspondientes en el  laboratorio de computo, contando con el apoyo del maestro y así 
fortalecer su aprendizaje 

Elabora tareas en formato Excel y enviarlas a través de buzón de transferencia digital de la plataforma http://uabc.blackboard.com/ 

 
 

VIII.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
La evaluación del curso podrá estar desglosado de la siguiente manera: 
Exámenes parciales                                                                           60% 
Tareas entregadas oportunamente (diarias o semanales)                  30% 
Trabajo en laboratorio de computo                                                    10% 
 
Nota: Si la sumatoria le da el promedio mínimo aprobatorio (60), no presentara examen ordinario.  
Se aplicara el estatuto escolar de la UABC para tener derecho a presentar los diferentes tipos de exámenes 

 
 
 
 
 



 IX.  BIBLIOGRAFÍA 

Básica Complementaria 

Johnson, Richard A 
Miller y Freund Probabilidad y estadística para ingenieros 
Octava Edición 
México : Prentice-Hall, 2012 
ISBN 9786073207997 
 
John E. Freund, Gary A. Simon 
Estadística Elemental  
Octava Edición 
Pearson Prentice Hall, 1994 
ISBN 968-880-433-9 
 
Ronald E. Walpole, Raymond H. Myers 
Probabilidad y Estadística 
Cuarta Edición 
McGraw-Hill, 1992 
ISBN 13:978-968-422-992-1 
ISBN 10:968-422-992-5 
 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 
http://www.inegi.org.mx/  
 
Significado del teorema central de limite en textos universitarios de 
probabilidad y estadística 
http://find.galegroup.com/menu/commonmenu.do?use
rGroupName=uabc1  

Pagano M, Gauvreau.   
Fundamentos de Bioestadística.  
2ª ed. México:   
Thomson Learning, 200 
ISBN 970-686-074-6 
 
Spiegel, Murray R 
Probabilidad y estadística 
Tercera edición 
McGraw-Hill, 2010 
ISBN: 9786071502704 
 
Irwin Miller- John E. Freund 
Probabilidad y estadística para ingenieros   
Tercera Edición 
Prentice-Hall Hispanoamericana, 1997 
ISBN 9688809616 
 
Mario F. Triola 
Estadística 
Decima Edición 
Pearson Addison Wesley, 2009 
ISBN 978-970-26-1287-2 
 
Daniel, Wayne W.  
Bioestadística:  Base para el análisis de las ciencias de la salud.  
4ª. Edición, México, 
 Limusa Wiley, 2006 
ISBN  968-18-6161-7 
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COORDINACIÓN DE FORMACIÓN BÁSICA  

COORDINACIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y VINCULACIÓN UNIVERSITARIA 
 

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE 
 
 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

1.Unidad Académica: ___FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA________________________ 
 

2.  Programa (s) de estudio: _QUIMICO INDUSTRIAL__________________ 3. Vigencia del plan: _______________________ 
 
4.Nombre de la Unidad de aprendizaje: QUIMICA ORGANICA I_________________________5.  Clave: __________________ 

      
6.  HC:   2     HL__3__   HT__2__   HPC____   HCL____  HE  2    CR _9___   
 
7.  Etapa de formación a la que pertenece: __BÁSICA_____________________ 
 
8.  Carácter de la Unidad de aprendizaje:         Obligatoria  ___X____   Optativa  ___________    

 
9.Requisitos para cursar la unidad de aprendizaje:  

 
Formuló:  M.C. Mario Alberto Ramírez Cruz                                                    Vo. Bo. ___________________________________ 
                Dr. Eduardo Rogel Hernández,  M.C. Javier Emmanuel Castillo  
                 Quiñones, I.Q. Ricardo Guerra Treviño.  
  
 
Fecha:                                                                                                                     Cargo: ________________________________ 
 
 
 
 



 
II. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 

Proporcionar al estudiante del programa de estudios de Químico Industrial, de la etapa básica, los conocimientos teórico-
prácticos sobre las propiedades físicas y químicas de compuestos orgánicos y sus principales grupos funcionales, 
también aplicaran reglas internacionales para nombrarlos correctamente y determinar la relación estructura-actividad 
biológica, así como interpretar y distinguir los posibles mecanismos de reacción que experimentan. Esta asignatura 
muestra seguimiento con unidades de aprendizaje previas y posteriores del área de química. 
 

 
 

III.  COMPETENCIA  DEL CURSO 
Aplicar los principios más relevantes de la química orgánica, para describir las reacciones fundamentales de los 
compuestos orgánicos, empleando los principios básicos de los mecanismos de reacción, con responsabilidad ambiental y 
seguridad e higiene. 
 

 
IV. EVIDENCIA(S) DE DESEMPEÑO 

Entrega de ejercicios resueltos sobre el análisis conformacional, nomenclatura y los mecanismos de reacción de los 
grupos funcionales vistos en las unidades de aprendizaje y notas de reportes técnicos sobre las prácticas de laboratorio 
realizadas. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia: 
Describir los elementos químicos y sus compuestos, para interpretar las propiedades físicas y químicas mediante el uso de los 
conceptos teóricos-prácticos en un marco de responsabilidad en el manejo, almacenamiento  y disposición de sustancias químicas y 
veracidad en la emisión de resultados. 

Contenido                                                                                                                                                                   Duración 
 
UNIDAD I. ESTRUCTURA Y PROPIEDADES DE COMPUESTOS ORGÁNICOS.                                                        10 
 
1.1. Ángulos de enlace y formas de las moléculas. 
1.2. Enlace covalente. 
1.2.1. Cargas parciales y formales. 
1.3. Moléculas polares y no polares. 
1.3.1. Momento dipolar. 
1.4. Resonancia. 
       
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  



 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia: 
Aplicar las reglas de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, para asignar el nombre correcto a los compuestos 
orgánicos en base al grupo funcional, en un marco de respeto a las normas internacionales de nomenclatura. 

Contenido                                                                                                                                                                   Duración 
 
UIDAD II. NOMENCLATURA DE GRUPOS FUNCIONALES.                                                                                         14 
 
2.1. Radicales. 
2.1.1. Alquilo. 
2.1.2. Alquenilo y Alquinilo. 
2.1.3. Bencilo y Fenilo. 
2.2. Isómeros. 
2.2.1. Isómeros Estructurales. 
2.2.2. Isómeros Geométricos. 
2.3. Reglas de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC). 
2.3.1. Alcanos y haloalcanos. 
2.3.2. Alquenos y alquinos. 
2.3.3. Alcoholes y tioles. 
2.3.4. Éteres y epóxidos. 
2.3.5. Aldehídos y cetonas. 
2.3.6. Aminas (primaria, secundaria, terciaria). 
2.3.7. Ácidos  carboxílicos y derivados. 
2.3.8. Compuestos aromáticos y nitros. 
2.3.9. Compuestos bicÍclicos. 

 
 
 
 
 
 
 



 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia: 
Diferenciar los conceptos de acidez y basicidad así como las barreras energéticas resultantes del arreglo tridimensional de 
sustancias químicas para comprender el comportamiento fisicoquímico mediante lecturas de comprensión, procedimientos analíticos 
y el análisis conformacional de casos de estudio con sentido de pertinencia, trabajo en equipo y respeto a su entorno. 

Contenido                                                                                                                                                                   Duración 
 
UNIDAD III. ACIDEZ, BASICIDAD Y ANÁLISIS CONFORMACIONAL.                                                                          12 
 
3.1. Definiciones. 
3.1.1. Ácidos y bases de Arrhenius. 
3.1.2. Ácidos y bases de Bronsted-Lowry. 
3.1.3. Ácidos y bases de Lewis. 
3.2. Medición de la fuerza relativa de ácidos y bases. 
3.2.1. Constante de acidez (Ka y pKa). 
3.2.2. Constante de basicidad (Kb y pKb). 
3.2. Relación estructural de compuestos orgánicos con la acidez y basicidad. 
3.3. Confórmeros y análisis conformacional. 
3.3.1. Alcanos. 
3.3.2. Cicloalcanos. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia: 
Categorizar los centros asimétricos de los compuestos orgánicos para entender la reactividad química y la relación estructura-
actividad biológica mediante la aplicación de las reglas de secuencia propuestas por Cahn-Ingold-Prelog y la determinación teórico-
práctica de la actividad óptica con sentido de pertinencia, trabajo en equipo y respeto a su entorno. 

Contenido                                                                                                                                                                   Duración 
 
UNIDAD IV. ESTEREOQUÍMICA.                                                                                                                                    14 
 
4.1. Estéreo isomería. 
4.1.1. Isomería geométrica. 
4.1.2. Isomería óptica. 
4.2. Quiralidad. 
4.2.1. Centros quirales. 
4.2.2. Enantiomeros. 
4.2.3. Diesteromeros y compuesto meso. 
4.2.4. Sistema de nomenclatura R, S (Reglas de secuencia por Cahn-Ingold-Prelog). 
4.3. Actividad óptica. 
4.3.1. Rotación especifica. 
4.3.2. Sustancias levorrotatorias y dextrorrotatorias. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia: 
Identificar las reacciones químicas que experimentan los compuestos orgánicos para proponer el mecanismo de reacción utilizando 
parámetros termodinámicos, estereoquÍmicos y la naturaleza del sustrato y el nucleófilo, reafirmándolo de manera práctica con 
sentido de pertinencia, trabajo en equipo y respeto a su entorno. 

Contenido                                                                                                                                                                   Duración 
 
UNIDAD V. REACCIONES QUÍMICAS Y MECANISMOS DE REACCIÓN.                                                                    14 
 
5.1. Clasificación de las reacciones de química orgánica. 
5.1.1. Reacciones Homolíticas. 
5.1.2. Reacciones Heterolíticas. 
5.2. Tipos de reacciones. 
5.2.1. Reacciones de Adición. 
5.2.2. Reacciones de Sustitución. 
5.2.3. Reacciones de Eliminación. 
5.2.4. Reacciones de rearreglo. 
5.3 Reacciones de alcanos. 
5.3.1. Reacción de sustitución vía radicales libres. 
5.4. Reacciones de adición electrofílica. 
5.4.1. Oxidación y reducción de alquenos. 
5.5. Sustitución alifática electrofílica. 
5.5.1. Mecanismo de sustitución alifática electrofílica. 
5.5.2. Factores que influyen sobre la SN1 y SN2 
5.6. ββββ-eliminación 
5.6.1. Mecanismo de la  ββββ-eliminación 
5.7. Sustitución aromática electrofilica (SAE) 
5.7.1. Concepto de aromaticidad. 
5.7.2. Mecanismo de SAE. 
5.7.3. Grupos activadores y desactivadotes en el anillo aromático. 
 

 
 
 
 
 



VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS 
  

No. de 
Práctica 

Competencia(s) Descripción Material de 
 Apoyo 

 

Duración 

1 Medidas de seguridad y Manejo de 
Residuos. 
Reconocer el reglamento y las 
medidas de seguridad, para el buen 
manejo se sustancias químicas y 
disposición de residuos en base al 
reglamento interno de la facultad y a la 
normatividad mexicana, con respeto a 
sus compañeros y al ambiente. 
 

Lectura del reglamento interno de 
laboratorios de la Facultad y conocer la 
codificación del grado de riesgo 
asociado de los materiales y reactivos. 

Reglamento 
interno y hojas 
de seguridad. 

3 h. 

2 
 

Destilación Simple. 
Practicar un proceso unitario de 
purificación, para separar mezclas 
binarias, empleando el equipo de 
destilación simple, en un marco de 
respeto ambiental. 
 

Destilación de una mezcla de dos 
componentes con puntos de ebullición 
con diferencia de más de cinco grados. 
 
 

Equipo de 
destilación, 
reactivos y 
fuente de 
calor. 
 

3 h. 
 

3 
 

Destilación Fraccionada. 
Practicar un proceso unitario de 
purificación, para separar mezclas 
binarias, empleando el equipo de 
destilación fraccionada, en un marco 
de respeto ambiental. 
 

Destilación de una mezcla de dos 
componentes con puntos de ebullición 
con diferencia de menor de cinco 
grados. 
 

Equipo de 
destilación 
fraccionada, 
reactivos y 
fuente de 
calor. 
 

3 h. 
 

4 
 

Destilación por arrastre con vapor 
Practicar un proceso unitario de 
extracción, para separar un producto 
natural, empleando el equipo de 
destilación por arrastre por vapor, en 
un marco de respeto ambiental y 
social. 

Extracción de aceite de eugenol a partir 
del clavo especie aplicando la técnica 
de destilación por arrastre con vapor. 
 

Equipo de 
destilación 
simple. 
 

3 h 
 

 
 



5 
 

Recristalización. 
Obtener una substancia con mayor 
grado de pureza, para ilustrar una 
operación industrial, mediante la 
experimentación de un proceso 
unitario de purificación, con el uso 
apropiado de los recursos naturales y 
el trabajo en equipo. 
 

Purificación de una sustancia sólida 
orgánica. 
 

Reactivos, 
vasos de 
precipitados, 
varilla  de 
vidrio, fuente 
de calor, 
papel filtro. 
 

3 h. 
 

6 
 
 
 
 

Cromatografía de Pigmentos. 
 Practicar un proceso de separación, 
para separar los componentes de 
pigmentos vegetales, empleando 
cromatografía en papel, con uso 
racional de insumos y sensibilidad a su 
entorno ambiental. 
 

Separación de sustancias coloridas de 
un extracto de origen natural. 

Camara de 
cromatografía
Papel 
whatman 
Hoja de 
espinaca. 

3 h. 

       7 Cromatografía de aminoácidos 
Identificar aminoácidos esenciales, 
para su caracterización, mediante la 
determinación del factor de retención,  
Con seguridad en el manejo de 
sustancias químicas y sentido crítico. 

Identificación de los aminoácidos 
esenciales, empleando aminoácidos de 
referencia y un agente revelador. 
 
 
 
 
 

Camara de 
cromatografía
Papel 
whatman 
Estandares de 
referencia. 

3 h. 

8 
 

Extracción de un producto natural 
Caracterizar un producto natural, para 
comprobar su presencia en almendras 
de chabacano, mediante sus 
propiedades físicas con respeto a su 
entorno. 
 

Extracción de aceite de almendras 
aplicando la técnica de destilación por 
arrastre con vapor. 
 

Equipo de 
destilación 
simple. 
 

3 h. 
 

9 
 
 
 
 
 

Separación de cafeína de un 
refresco de cola. 
Separación de cafeína de una 
presentación comercial, para su 
cuantificación y su comparación con 
los datos especificados en la etiqueta 

Extracción de cafeína de una bebida 
comercial aplicando la técnica de 
extracción líquido-líquido.  

Vasos de 
precipitado, 
embudo de 
reparación, 
varilla de 
vidrio, parrilla 

3 h. 



 
 
 
 

del envase, mediante un proceso de 
extracción, con honestidad y 
responsabilidad social. 

eléctrica, 
rotavaporador. 

10 
 

Extracción ácido-base Separar una 
mezcla de tres componentes, para 
aplicar los conceptos de acidez y 
basicidad, empleando la técnica de 
extracción liquido-liquido, trabajando 
con responsabilidad y respeto al 
entorno. 
 

Separación de una mezcla de tres 
sustancias por sus propiedades acido-
base. 
 

Vasos de 
precipitado, 
embudo de 
reparación, 
varilla de 
vidrio, parrilla 
eléctrica, 
rotavaporador. 
 

3 h. 
 

11 
 
 
 
 
 
 

12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Isomería Cis-Trans 
Comprobar la isomería geométrica de 
una sustancia, para diferenciar los 
arreglos espaciales de cada uno de 
ellos, mediante sus propiedades 
físicas, valorando los riesgos en el 
empleo de sustancias químicas 
 Nitración de compuestos 
aromáticos 
Obtener un compuesto nitrado para 
simular un proceso industrial 
experimentando la reacción de 
sustitución aromática electrofilia 
valorando el potencial de riesgo de 
sustancias químicas y procedimientos 
de laboratorio. 

Transformación de una sustancia con 
isomería cis a trans o viceversa. 
 
 
 
 
 
Nitración de un compuesto aromático 
considerando la posición de la 
orientación del sustituyente con base al 
grupo activador o desactivador. 

Vasos de 
precipitado, 
varilla de 
vidrio, parrilla 
eléctrica. 
 
 
Vasos de 
precipitado, 
varilla de 
vidrio, baño 
de hielo, 
equipo de 
filtración por 
vacío. 

3 h. 
 
 
 
 
 
 
3 h. 

13 Sustitución nucleofílica.  
Obtener un halogenuro de alquilo para 
simular un proceso industrial 
experimentando la reacción de 
sustitución nucleofílica valorando el 
potencial de riesgo de sustancias 
químicas y procedimientos de 
laboratorio. 

Modificación del alcohol terbutilico a 
cloruro de terbutilo por medio de la 
reacción de sustitución nucleofílica. 

Vasos de 
precipitado, 
embudo de 
reparación, 
varilla de 
vidrio, parrilla 
eléctrica, 
rotavaporador 

3 h. 



 
 

14 Adición electrofílica. 
Identificar un compuesto químico 
insaturado para comprobar la 
existencia de enlaces múltiples 
aplicando de manera practica la 
reacción de Baeyer manejando con 
seguridad sustancias y materiales 
químicos y con respeto al entorno. 

Identificación de compuestos saturados 
por medio de la reacción de Baeyer. 

Tubos de 
ensayo, 
pipetas 
Pasteur. 

3 h. 

  



 
VII.  METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 
El alumno trabajara en equipo, desarrollando investigaciones extraclase y practicas de laboratorio, análisis de los tópicos, 
presentación oral y escrita para desarrollar un criterio analítico en la proposición de alternativas de solución de problemas 
relacionados con la química que promueva su desarrollo profesional 

 
 

 
VIII.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

  
Para la evaluación. 
 

- Teoría: Entrega de tareas y ejercicios en forma correcta, ordenada, presentable y a tiempo; exámenes parciales por cada 
unidad, exposición ante el grupo                                                        70 %. 
 

- Laboratorio: Entrega de reportes, diagramas de flujo de los procedimientos y propiedades fisicoquímicas de los reactivos  
utilizados de cada práctica realizada                                                                                                                             
en forma correcta, ordenada, presentable y a tiempo                        30%. 

 
Para la acreditación (por estatuto escolar). 
 

- Asistencia obligatoria igual o mayor al 80%. 
- Calificación mínima aprobatoria igual o mayor a 60. 
- Tendrán derecho a presentar examen ordinario, los alumnos con 80% o más de asistencias en clases impartidas, que no 

hayan quedado exentos del examen (calificación menor a 60). 
- Tendrán derecho a examen extraordinario los alumnos que no presentaron examen ordinario o que habiéndolo presentado no 

obtuvieron una calificación aprobatoria, siempre que hayan obtenido 40% o más de asistencias en clases impartidas. 
 

 
 
 
 



 
 IX.  BIBLIOGRAFÍA 

Básica Complementaria 

 
L.G. Wade, Jr. Vol. 1 y 2. 
Química Orgánica 
Pearson Educación de México, S.A. de C.V. 
Séptima Edición 
Estado de México, 2012. 
 
 
F. Carey 
Química Orgánica 
Mc. Graw Hill 
Sexta Edición  
México D.F. 2006 
 
 
D. Pavia, G. Lampman, G. Kriz 
Introduction to Organic Laboratory Techniques 
Thomson Learning 
Third Edition 
USA 1999.   
 
 
J.G. Avila y col 
Quimica Organica Experimentos con enfoque ecológico 
Direccion General de Publicaciones y Fomento editorial 
UNAM. 
Primera Edición 
México D.F. 2001 
 

 
R.T. Morrison, R.N. Boyd 
Química Orgánica 
Pearson Addison Wesley 
Quinta Edicion 
Mexico D.F. 2000 
 
 
Raymond Chang  
Química   
Mc Graw Hill,  
Décima  edición. 
México D.F. 2010 
 
 
U. Kask  
“Química, estructura y cambio de la materia”  
Compañía editorial continental,  
Quinta Edición 
México  1978 
 

 
 
 



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA 
COORDINACIÓN DE FORMACIÓN BÁSICA  

COORDINACIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y VINCULACIÓN UNIVERSITARIA 
 

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE 
 

 
I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 
 

3. Unidad Académica (s):   
 

 

 
 
     6.  HC:  2     HL__3___   HT__2__   HPC____   HCL_____  HE  __2_   CR__9___                 
 
     7.  Ciclo Escolar:        2012-2                          8.  Etapa de formación a la que pertenece:  ____Básica_______________________                                                      
 
     9.  Carácter de la Unidad de aprendizaje:         Obligatoria  _____X______                             Optativa  ____________  
 
    10.  Requisitos para cursar la unidad de aprendizaje:  
 
 
 

Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería 

2. Programa (s) de estudio: (Técnico, Licenciatura (s) Químico Industrial 3. Vigencia del plan: 2012-2 
   
   

4.  Nombre de la Unidad de Aprendizaje Química Inorgánica 5.  Clave  ____________ 

 
Formuló:   Dr. José Mario Del Valle Granados                                                Vo. Bo. ___________________________________ 
 
 
Fecha:         25 de junio de 2012                                                                        Cargo:  ___________________________________ 



 
II. PROPÓSITO GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
Los contenidos que se manejan en el curso de Química Inorgánica le proporcionarán al alumno herramientas teóricas y 
prácticas para su desarrollo integral, teniendo aplicación en las asignaturas subsecuentes de formación profesional. Los 
conocimientos adquiridos en este curso le permitirán desarrollar habilidades que le ayudarán a la comprensión de los 
compuestos de coordinación. 
 

 
 

 
III.  COMPETENCIA  DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
Identificar y sintetizar compuestos de coordinación que se usan en la química analítica, la industria y la medicina, 
fomentando la aplicación de los conocimientos teóricos y habilidades en la práctica profesional, así como el trabajo en 
equipo. 

 
 

IV.  EVIDENCIA (S) DE DESEMPEÑO 

 
Aplicar los conocimientos adquiridos en la resolución de casos prácticos de química de coordinación, elaborando un 
informe escrito que contenga las actividades realizadas, los datos obtenidos y los cálculos realizados.  
Realizar mediciones espectrofotométricas y conductimétricas sobre complejos en el laboratorio, elaborando un reporte 
con los datos obtenidos y la interpretación de sus resultados. 
Obtener e interpretar espectros de absorción visible o infrarroja de complejos de interés industrial, ambiental y médico.  
 

 
  



 
 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 
Competencia 
 
Describir a grandes rasgos el desarrollo de la Química desde la Antigüedad hasta nuestros días.  Distinguir los compuestos de 
coordinación por su fórmula y nombrarlos de acuerdo a las reglas de nomenclatura vigentes, como parte de su formación en Química  
y de su desarrollo profesional. 
 
Contenido                                                                                                                                                                                           Duración       
 

I.  INTRODUCCIÓN A LA QUÍMICA INORGÁNICA                                                                                                          12 hrs. 
                                                                                                                                       
1.1 Perspectiva histórica 

1.1.1 Pensamiento químico en la Antigüedad y la Edad Media 
1.1.2 La química moderna 

1.2 Historia de los compuestos de coordinación 
1.2.1 Los compuestos amoniacales de cobalto y la teoría de la concatenación 
1.2.2 La teoría de coordinación de Alfred Werner 

1.3 Visión actual de los compuestos de coordinación 
1.3.1  Ligantes monodentados 
1.3.2  Ligantes polidentados 

1.4 Introducción a la nomenclatura de los compuestos de coordinación 
1.4.1 Nombres sistemáticos a partir de su fórmula 
1.4.2 Fórmula a partir de su nombre sistemático 

                                             

 
 
 
 



 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 
 
Aplicar los conocimientos adquiridos sobre la estructura de los compuestos de coordinación para predecir las posibilidades 
isoméricas de complejos que incidan en las  áreas ambientales, de salud e industrial como parte de su formación académica y 
desarrollo profesional. 

Contenido                                                                                                                                                                                           Duración   
 
II.- ESTRUCTURAS DE LOS COMPUESTOS DE COORDINACIÓN                                                                              12 hrs. 
2.1 Isómeros    

2.1.1  Estereoisómeros  
2.1.2  Isómeros estructurales                                                                                                                  

2.2 Esferas de coordinación octaédricas 
2.2.1  Con ligantes monodentados 
2.2.2  Con ligantes polidentados 

2.3 Esferas de coordinación plano cuadradas 
2.4 Esferas de coordinación tetraédricas 
2.5 Otras esferas de coordinación 
2.6    Isómeros estructurales                                              

 
 
 
 



 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 
 
Usar las teorías de enlace para explicar la espectroscopia y susceptibilidad magnética de los compuestos de coordinación de interés 
ambiental, industrial o de salud, lo que le ayudara a resolver problemas en el campo académico y laboral. 
 

Contenido                                                                                                                                                                                           Duración     
 
 III. TEORÍAS DE ENLACE EN LOS COMPUESTOS DE COORDINACIÓN                                                                     12 hrs. 
 
3.1 Primeras teorías de enlace 
3.2 Espectroscopia y susceptibilidad magnética 
3.3 Teoría de enlace valencia y teoría de orbitales moleculares 
3.4 Teoría del campo cristalino 

3.4.1  Campo octaédrico 
3.4.2  Campos octaédrico con distorsión tetragonal y cuadrado plano 
3.4.3  Campo tetraédrico 

3.5 Consecuencias y aplicaciones del desdoblamiento del campo cristalino 
3.5.1 Energía de estabilización del campo cristalino (EECC) 
3.5.2 Factores que afectan la magnitud del desdoblamiento por el campo cristalino 

                                                

 
 
 
 
 



 
 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 
Competencia 
 
Explicar la cinética de las reacciones de los compuestos de coordinación de acuerdo a mecanismos de reacción y leyes de velocidad 
apropiados, para controlar la síntesis de complejos de interés industrial, lo que le proporcionará las herramientas necesarias para 
solucionar problemas en su entorno social y actividad profesional.  
 
Contenido                                                                                                                                                                                           Duración      
 
IV. VELOCIDAD Y MECANISMOS DE LAS REACCIONES DE LOS COMPUESTOS DE COORDINACIÓN                   8 hrs. 
 
4.1 Una breve discusión sobre tipos de reacciones 
4.2 Compuestos de coordinación lábiles e inertes 
4.3 Reacciones de sustitución de compuestos octaédricos 

4.3.1  Mecanismos de reacción posibles 
4.3.2  Complicaciones experimentales 
4.3.3  Evidencia de los mecanismos disociativos 
4.3.4  Explicación de complejos inertes frente a lábiles 

4.4 Reacciones redox o de transferencia electrónica 
4.4.1 Mecanismo de esfera externa 
4.4.2  Mecanismo de esfera interna 

4.5 Reacciones de sustitución en complejos planos cuadrados: cinética del efecto trans 
                                               

 
 
 
 



 
 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 
Competencia 
 
Aplicar los compuestos de coordinación en química analítica, en procesos/ formulaciones industriales y en medicina, de acuerdo a su 
desempeño académico y profesional. 
 

Contenido                                                                                                                                                                                           Duración          
 
V. APLICACIONES DE LOS COMPUESTOS DE COORDINACIÓN                                                                                 9 hrs. 
 
5.1 Aplicaciones de complejos con ligandos monodentados 
5.2 Estabilidad de los complejos de metales de transición 
5.3 Aplicaciones de los complejos con ligandos polidentados 
5.4 Los agentes quelantes como soportes de detergentes 
5.5 Aplicaciones de los compuestos de coordinación en química bioinorgánica 
5.6 Temas selectos de Química Inorgánica 
                                           

 
 
 
 
 
 



 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 
 
Aplicar los conocimientos de química de coordinación a la catálisis, que hace posible muchas reacciones químicas.  Reconocer 
algunas reacciones catalizadas de interés industrial. 

Contenido                                                                                                                                                                                           Duración   
 
 VI. CATÁLISIS                                                                                                                                                                       8 hrs. 
 
6.1   Principios generales 
6.2   Catálisis homogénea 
6.3   Catálisis heterogénea 
                                                  

 
 
 
 
 



VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS 
  

No. de 
Práctica 

Competencia(s) Descripción Material de 
 Apoyo 

Duración 

1 Sintetizar complejos amoniacales de 
cobalto 

“Preparación de los complejos de 
Werner”.  Apoyándose en el manual de 
laboratorio preparar dos complejos 
amoniacales de cobalto a partir de 
cloruro de cobalto (II), describir su 
aspecto y calcular los rendimientos de 
las reacciones 

Manual de 
laboratorio, 
pizarrón, ma-
terial y equipo 
de uso co-
mún en el 
laboratorio, 
reactivos. 
 

3 

2 Identificar la fórmula de los complejos 
amoniacales de cobalto mediante 
mediciones fotométricas y conducti-
métricas 

“Análisis fotométrico y conductimétrico 
de los complejos de Werner”.  Apo-
yándose en el manual de laboratorio 
preparar una curva de calibración 
fotométrica para soluciones de sulfato 
de cobalto, descomponer los complejos 
y medir su contenido de cobalto;  medir 
las conductancias de los complejos en 
solución; realizar calculos y proponer 
fórmula de cada complejo  
 

Manual de 
laboratorio, 
pizarrón, ma-
terial y equipo 
de uso co-
mún en el 
laboratorio, 
reactivos, es-
pectrómetro, 
medidor de 
conductividad 
 

3 

3 Analizar los espectros de absorción de 
una serie de complejos, para establecer 
el efecto de los ligantes sobre la aper-
tura del campo cristalino 

“Determinación de la apertura del cam-
po cristalino”.  Apoyándose en el ma-
nual de laboratorio sintetizar una serie 
de complejos de cobre (II), obtener sus 
es-pectros de absorción VIS, determi-
nar sus longitudes de onda de absor-
ción máxima y relacionarlas con las 
fórmulas de los complejos 
 

 

Manual de 
laboratorio, 
pizarrón, ma-
terial y equipo 
de uso co-
mún en el 
laboratorio, 
reactivos, 
espectrofotó-
metro 
 
 
 

3 



4 Utilizar cianuro en la síntesis de com-
plejos y  analizarlos por espectroscopía 
UV-VIS 

“Síntesis y caracterización del hexa-
cianocobaltato (III) de potasio”.  Apo-
yándose en el manual de laboratorio 
preparar el hexacianocobaltato (III) de 
potasio, calcular el rendimiento de la 
reacción, obtener su espectro de ab-
sorción UV-VIS y determinar su longitud 
de onda de absorción máxima 
 

 

Manual de 
laboratorio, 
pizarrón, ma-
terial y equipo 
de uso co-
mún en el 
laboratorio,  
reactivos, 
espectrofotó-
metro UV-
VIS, celdas 
de cuarzo. 
 

3 

5 Aplicar el método de variaciones 
contínuas en la determinación de la 
fórmula de un complejo 
  
 

“Determinación espectrofotométrica de 
las fórmulas de iones complejos”. 
Apoyándose en el manual de labo-
ratorio, preparar una serie de disolu-
ciones con diferente relacion metal/ 
ligante, medir su absorbancia y graficar 
los resultados, para encontrar la rela-
ción a la cual la absorbancia es máxima 
y que corresponde a la estequiometría 
del complejo 
  

Manual de 
laboratorio, 
pizarrón, ma-
terial y equipo 
de uso co-
mún en el 
laboratorio,  
reactivos, 
espectrofotó-
metro 

3 

6 Sintetizar complejos a escala micro. 
“Isomería geométrica en compuestos 
de coordinación”.  Apoyándose en el 
manual de laboratorio preparar en 
microescala los isómeros geométricos 
del diclorobis(etilendiamino)cobalto (III)  
 

Manual de 
laboratorio, 
pizarrón, ma-
terial y equipo 
de uso co-
mún en el 
laboratorio, 
reactivos 
 
 
 
 
 
 

3 



 
7 Identificar isómeros geométricos de 

complejos mediante espectroscopia 
UV-VIS y espectroscopia FT-IR 
 

“Caracterización espectroscópica de 
isómeros”.  Apoyándose en el manual 
de laboratorio analizar los isómeros 
geométricos por espectroscopias UV-
VIS y FT-IR, para comparar sus 
espectros 

 

Manual de 
laboratorio, 
pizarrón, ma-
terial y equipo 
de uso co-
mún en el 
laboratorio, 
reactivos, 
espectrofotó-
metros UV-
VIS y FT-IR, 
celdas de 
cuarzo y ac-
cesorios para 
analizar 
muestras 
sólidas por 
FT-IR 
 

3 

8 Determinar la ley de velocidad de una 
reacción de acomplejamiento mediante 
espectrometría visible 
 

“Cinética de la reacción de Cr(III) con 
un ligante multidentado”.  Utilizando el 
manual de laboratorio preparar mez-
clas reactivas de Cr(III)/ EDTA a dife-
rente pH, medir la absorbancia de cada 
una a intervalos regulares de tiempo 
durante tres horas, graficar los resulta-
dos como se indica y determinar la ley 
de velocidad 
 
 
 

Manual de 
laboratorio, 
pizarrón, ma-
terial y equipo 
de uso co-
mún en el 
laboratorio, 
reactivos, 
medidor de 
pH, espectró- 
metro 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 



 
9 Sintetizar complejos con actividad bio-

lógica “Complejos metálicos de sacarina”.  
Utilizando el manual de laboratorio 
preparar con el ligante sacarinato un 
complejo de cobalto(ll) y otro de cobre 
(ll), luego analizarlos por espectro-
scopía VIS y FT-IR 
 

 

Manual de 
laboratorio, 
pizarrón, ma-
terial y equipo 
de uso co-
mún en el 
laboratorio,  
reactivos, 
espectrofotó-
metro VIS y 
FT-IR 

 

10 Sintetizar isómeros ópticos de 
compuestos de coordinación 

“Complejos con actividad óptica”.  
Utilizando el manual de laboratorio pre-
parar y separar complejos enantioméri-
cos, luego medir su rotación óptica 
 
 

Manual de 
laboratorio, 
pizarrón, ma-
terial y equipo 
de uso co-
mún en el 
laboratorio,  
reactivos, 
polarímetro 

3 

11 Realizar la síntesis de un complejo 
descrito en la literatura química, distinto 
a los de las prácticas anteriores 

“Obtención de un complejo descrito en 
la literatura química”.  Seleccionar un 
complejo descrito en la literatura es-
pecializada y sintetizarlo en el labora-
torio 
 
 

Artículo espe-
cializado, pi-
zarrón, mate-
rial y equipo 
de uso co-
mún en el 
laboratorio,  
reactivos 

3 

12 Identificar la fórmula de un complejo 
sintetizado de acuerdo a una referencia 
de la literatura 

“Análisis de un complejo descrito en la 
literatura química”. Aplicar dos o más 
métodos analíticos, incluyendo la es- 
pectroscopia VIS, espectroscopia FT-IR 
y conductimetría, en la identificación del 
complejo sintetizado en la práctica 10 
  

Artículo espe-
cializado, ma-
terial y equipo 
de uso co-
mún en el 
laboratorio, 
instrumentos 
analíticos 
 

3 

 



 
VII.  METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

- El maestro desarrollará los temas de forma expositiva, con apoyo del pizarrón, rotafolio, equipo y material audiovisual 

- El maestro distribuirá ejercicios impresos para que el alumno los resuelva en forma individual o en equipo dentro del salón de clases 

- El alumno resolverá tareas en forma individual o colectiva, realizando investigación bibliográfica, a través de medios electrónicos y 

  también con asesorías por académicos del área 

- El maestro promoverá dinámicas grupales en la resolución de ejercicios para fortalecer el aprendizaje de los contenidos del curso y 

  desarrollar actitudes y valores 

- El maestro explicará al comienzo de la sesión de laboratorio su objetivo, su importancia y los métodos a utilizar, así como los cuida- 

  dos que deben tener los alumnos durante su estancia en el laboratorio 

- El alumno realizará las prácticas correspondientes del laboratorio, contando con el apoyo del maestro, para así fortalecer su apren- 

  dizaje 

- El alumno realizará una investigación bibliográfica sobre los métodos y las sustancias químicas a utilizar en el laboratorio, previa a 

  cada sesión de laboratorio. También  entregará informes escritos de las sesiones de laboratorio. 
 
 
 

 
VIII.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Para tener derecho a la calificación final se deberá tener una asistencia mínima de 80%, acreditar la investigación-evidencia y acreditar 
el laboratorio de química inorgánica.  Se realizarán tres exámenes parciales durante el semestre.  Si el promedio de los exámenes 
parciales (P) es 4 ó mejor, se debe presentar examen ordinario (O) de todo el curso.  La calificación final será el promedio de P y O.  Si 
el promedio P es menor que 4, se debe presentar examen extraordinario.   
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II. PROPÓSITO GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 

Los contenidos que se manejan en la unidad de aprendizaje de química analítica II, le proporcionarán al participante las herramientas 
básicas para su desarrollo profesional y personal, así como su aplicación en las asignaturas subsecuentes de formación académica. Los 
conocimientos adquiridos en esta unidad de aprendizaje le permitirán desarrollar  habilidades que le ayudaran a la comprensión de los 
diversos métodos de cuantificación así como las reacciones involucradas en ellos, seleccionando el método apropiado. 

 
 

 
III.  COMPETENCIA  DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
Calcular la concentración de los componentes en una mezcla utilizando métodos gravimétricos y volumétricos para predecir el 
comportamiento químico o electroquímico de dicha mezcla, fomentando la aplicación de los conocimientos teóricos en la práctica 
profesional. 

 
 

IV.  EVIDENCIA (S) DE DESEMPEÑO 
 
Calcular la concentracion de analitos en disoluciones acuosas de muestras problemas, utilizando los conocimientos 
teóricos o prácticos de volumetria acido-base, precipitacion, complejometria y redox, que garanticen la veracidad de los 
resultados sobre los métodos volumétricos ácido-base, precipitación, complejométricos y redóx, para relacionarlo con sus 
propiedades químicas, realizándolo de manera lógica y ordenada en un cuaderno de ejercicios. 
Elabore un cuaderno de reporte de prácticas que incluya el análisis químico cuantitativo de analitos en diferentes giros 
industriales y ambientales realizados en el laboratorio por los diferentes métodos.  
Elabore  un informe escrito que incluya  los diferentes métodos de cuantificación  sus reacciones químicas, cálculo e 
interpretación de resultados.  
  

 
 



 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 
 
Calcular la concentración de los elementos y compuestos químicos involucrados en sistemas homogéneos aplicando la ley de acción de 
masas para determinar los factores que afectan el equilibrio químico en el proceso de formación de las reacciones acido base, y elabore  
las curvas de titulación para identificar el tipo de analito presente en la muestra, utilizando un planteamiento lógico, organizado y 
propositivo 
 
Contenido                                                                                                                                                                        Duración    16 Horas 
 
 I VOLUMETRIA ACIDO BASE                                                                                                                                        
 

1.1 Introducción 
1.2 Tipos de reacciones volumétricas 
1.3 Disoluciones patrón y patrón primario 
1.4 Indicadores ácido - base 
1.5 Curvas de titulación ácido – base 
          1.5.1 Titulación ácido fuerte - base fuerte 
          1.5.2 Titulación ácido débil – base fuerte 
          1.5.3 Titulación ácido fuerte – base débil 
          1.5.4 Titulación de ácidos polipróticos 
1.6 Mezclas de carbonatos fosfatos 
1.7 Cálculos y aplicaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 
Competencia 
Escoger el método de precipitación apropiado para el análisis de  aniones y cationes en una muestra problema  sólidas o líquidas en 
base a la química del analito, con el fin de cuantificarlos mediante el peso de un compuesto químicamente equivalente a él, lo cual le 
ayudará a determinar la composición porcentual de la muestra, permitiendo reforzar sus habilidades analíticas y de investigación 
resolviendo problemas actuales dentro del campo profesional. 
 
Contenido                                                                                                                                                                                     Duración   14 horas. 

                                                                                                                                                                                                   
II. METODOS VOLUMETRICOS POR PRECIPITACION 
 

2.1 Introducción                                                                                                                                                                
2.2 Indicadores argentométricos 
2.3Curvas de titulación por precipitación 
2.4 Titulaciones por precipitación 

2.4.1 Métodos argentométricos 
2.4.1.1 Mohr 
2.4.3.2 Fajans 
2.4.3.3 Volhard  

2.4.2 Mezclas de halogenuros 
2.4.3 Otros métodos 

2.5 Cálculos y aplicaciones    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 
 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 
Competencia 
Diferenciar la formación de complejos quelométricos a través de la selección del indicador metalocrómico apropiado para cuantificar 
metales, lo que le permitirá analizar muestras industriales y ambientales para determinar su  composición y compararlos con los establecidos 
en la normatividad con el fin de crear un compromiso con su entorno ambiental. 

Contenido                                                                                                                                                                                 Duración   16 horas. 
                                                                                                                                                                                                   

III  VOLUMETRÍA POR FORMACIÓN DE COMPLEJOS 
 

2.1 Introducción 
2.2 Ley de acción de masas en  complejos 
2.3 Constantes de formación de complejos 
2.4 Formación de Quelatos 

2.4.1 Ligandos monodentados 
2.4.2 Ligandos polidentados  
2.4.3 Efecto del pH en la formación del complejo 
2.4.4 Influencia de la concentración de metal 
2.4.5 Indicadores metalocrómicos 

2.4.5.1 Negro de eriocromo T 
2.4.5.2 Calmagita 
2.4.5.3 Murexida 

2.4.6 Agentes enmascarantes 
2.4.6.1  Cianuro 
2.4.6.2  BAL 

2.4.7 Titulaciones quelométricas 
2.4.7.1 Titulaciones directas 
2.4.7.2 Titulaciones por retroceso 
2.4.7.3 Titulaciones por desplazamiento 

2.4.8 Curvas de titulación con EDTA 
2.4.8.1 Valores para pM en los puntos previos al de equivalencia 
2.4.8.2  pM en el punto de equivalencia 
2.4.8.3  Valores para pM posteriores al punto de equivalencia  

2.5 Cálculos y aplicaciones       
  

 



 
 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 
Competencia 
Comparar  los diferentes tipos de celdas electroquímicas calculando su potencial químico lo que definira la dirección de la reacción  para 
calcular la composicion de los analitos presentes en la reaccion mediante tecnicas volumetricas que le permitira aplicarlos  en su vida 
profesional y establecer las condiciones de operación optima en diversos procesos industriales, fortaleciendo su disciplina y compromiso 
en su desempeño profesional 
. 
Contenido                                                                                                                                                                                  Duración   16 horas 

                                                                                                                                                                                                   
IV VOLUMETRÍA POR OXIDO - REDUCCIÓN 

 
3.1 Introducción 
3.2 Teoría de oxido-reducción 

3.2.1 Celdas electroquímicas 
3.2.1.1 Celdas galvánicas 
3.2.1.2 Celdas electrolíticas 

3.2.2 Potencial de reacción 
3.3 Ecuación de Nerst 
3.4 Calculo de potencial estándar en reacciones redox 
3.5 Curvas de titulación redox 

3.5.1 Potencial de reacción durante una titulación 
3.5.2 Determinación del potencial en el punto de equivalencia. 

3.6 Indicador y su potencial ideal. 
3.7 Calculo de la constante de equilibrio 
3.8 Cálculos y aplicaciones  

3.8.1 Permanganometria 
3.8.2 Dicromatometría 
3.8.3 Ceriometría 
3.8.4 Métodos yodométricos 

 
 

  



 

VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS 

No. de 

Práctica 

Titulo Competencia (s) 
Descripción 

Material de Apoyo Duración 

1 Precipitación 
fraccionada de iones 
en solución  acuosa 

Seleccionar el agente 
precipitante así como las 
condiciones  adecuadas  
para separar  
cualitativamente los cationes 
presentes en una muestra, 
lo que le ayudará a 
comprender las diferentes 
reacciones involucradas en 
el proceso de precipitación. 

Apoyándose en el manual 
de laboratorio preparar   
soluciones, calibrar el 
potenciómetro, realizar la 
precipitación en base al  
valor de Kps  del producto a 
obtener, separar por 
centrifugación y reportar las 
características de cada uno 
de los productos obtenidos.  

Manual de laboratorio, 
pizarrón, material y equipo 
de uso común en el 
laboratorio, potenciómetro, 
centrífuga,  reactivos, y 
tablas de Kps. 

4 

2 Determinación de 
humedad y cenizas 
 

Determinar el porcentaje de 
humedad y cenizas en una 
muestra problema utilizando 
métodos indirectos,  lo cual 
ayudará a aplicar sus 
conocimientos  de 
gravimetría. 

Apoyándose en el manual 
de laboratorio, ajustar la 
balanza, obtener el peso 
constante del pesafiltros y 
crisol y posteriormente  
determinar la humedad y 
cenizas en una muestra. 

Manual de laboratorio, 
pizarrón, material y equipo 
de uso común en el 
laboratorio, estufa, mufla,  
balanza analítica y  
desecador. 

4 

3 Determinación de 
hierro o aluminio 

Cuantificar el contenido de 
hierro o aluminio en una 
muestra por precipitación en 
medio básico, verificando las 
reacciones que se llevan a 
cabo, para determinar la 
composición de la muestra.   
 

Apoyándose en el manual 
de laboratorio ajustar la 
balanza, realizar la 
precipitación de Hierro (III) o 
aluminio en forma de 
hidróxido, calcinar el 
precipitado obtenido y 
expresar los resultados 
como  porcentaje de óxido 
férrico o de aluminio en la 
muestra. 

Manual de laboratorio, 
pizarrón, crisol a peso 
constante, mufla, balanza 
analítica, desecador,  
material de uso común en el 
laboratorio,  reactivos, 
disoluciones y muestra 
problema. 

4 



VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS 

No. de 

Práctica 

Titulo Competencia (s) 
Descripción 

Material de Apoyo Duración 

4 Determinación de 
calcio  

 

Determinar calcio en una 
muestra mediante la 
formación de un precipitado 
con oxalato en medio 
básico,  para expresar su 
contenido como oxalato de 
calcio en la muestra, 
comparándolo con el 
reportado en el producto. 

Apoyándose en el 
manual de laboratorio 
ajustar la balanza, 
realizar la precipitación 
de calcio  en forma de 
oxalato, calcinar el 
precipitado obtenido y 
expresar los resultados 
como  porcentaje de 
óxido de calcio en la 
muestra. 

Manual de laboratorio, 
pizarrón, crisol a peso 
constante, mufla, balanza 
analítica, desecador,  
material de uso común en 
el laboratorio, reactivos,  
disoluciones y muestra 
problema. 

4 

5 Determinación de 
níquel con 
dimetilglioxima 
 

Cuantificar el contenido de 
níquel presente en una 
solución de platinado, 
utilizando un agente 
precipitante orgánico, lo 
cual permitirá determinar si 
la concentración de níquel 
en la solución es  adecuada 
para el proceso de 
niquelado.  

Apoyándose en el 
manual de laboratorio 
ajustar la balanza, 
realizar la precipitación 
de níquel   en forma de 
complejo con 
dimetilgloxima, secar  el 
precipitado obtenido y 
expresar los resultados 
como  porcentaje de 
níquel  en la solución de 
platinado. 

Manual de laboratorio, 
pizarrón, material de uso 
común en el laboratorio, 
estufa, balanza analítica, 
desecador,   reactivos, 
disoluciones y  muestra 
problema. 
 
 
 

4 

6 Determinación de 
halogenuros  por el 
método Mohr y Fajans  

Determinar la concentración 
de un halogenuro presente 
en una muestra aplicando  
los métodos de Mohr y 
Fajans, para observar las 
diferencias mostradas en 
ambas metodologías     

Apoyándose en el 
manual de laboratorio, 
preparar y valorar la 
solución de nitrato de 
plata, titular la muestra 
problema por ambos 
métodos  y calcular el 
contenido de halogenuro 
expresado en mg/L  
 

Manual de laboratorio, 
pizarrón, desecador, 
estufa, balanza analítica,  
material de uso común en 
laboratorio,  reactivos y 
disoluciones. 

4 



VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS 

No. de 

Práctica 

Titulo Competencia (s) 
Descripción 

Material de Apoyo Duración 

7 Determinación de 
halogenuros por 
Volhard  

Cuantificar el halogenuro 
presente en una muestra 
comercial, aplicando  el 
método de Volhard, para 
comparar su  contenido, 
con el reportado en la 
etiqueta. 

Apoyándose en el 
manual de laboratorio, 
preparar y valorar la 
solución de nitrato de 
plata y tiosulfato de 
sodio, titular la muestra 
problema por 
retrotitulación  y calcular 
el contenido de 
halogenuro expresándolo  
como  porcentaje y  
mg/L.  

Manual de laboratorio, 
pizarrón, desecador, 
estufa, balanza analítica,  
material de uso común en 
laboratorio,  reactivos y 
disoluciones. 
 
 
 

4 

8 Determinación de 
calcio y magnesio con 
EDTA 

Analizar calcio y magnesio 
en una muestra mediante la 
formación de un complejo 
con   EDTA, para verificar 
su contenido, comparándolo 
con lo reportado en la 
etiqueta del producto 
comercial. 

Apoyándose en el 
manual de laboratorio, 
preparar y valorar la 
solución de EDTA, 
seleccionar el indicador 
metalocromico 
adecuado, titular la 
muestra problema y 
calcular el contenido de 
calcio y magnesio 
expresado en mg/L 
 

Manual de laboratorio, 
pizarrón, desecador, 
estufa, balanza analítica,  
material de uso común en 
el laboratorio,  reactivos, 
disoluciones, balanza 
analítica y  muestra 
comercial 

4 

9 Determinación 
indirecta de sulfato con 
EDTA 

Determinar sulfato en una 
muestra mediante la 
precipitación con cloruro de 
bario a pH 1, titulando por 
retroceso  el EDTA con una 
solución valorada de 
magnesio, para verificar el 
contenido de estos en una 
muestra de agua potable. 

Apoyándose en el 
manual de laboratorio, 
preparar y valorar la 
solución de EDTA y 
carbonato de magnesio, 
precipitar y titular la 
muestra problema por 
retroceso  y calcular el 
contenido de sulfato 
expresándolo en mg/L. 

Manual de laboratorio, 
pizarrón, material de uso 
común en el laboratorio,  
estufa, desecador, 
reactivos, disoluciones, 
potenciómetro y muestra 
problema 
 

4 



VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS 

No. de 

Práctica 

Titulo Competencia (s) 
Descripción 

Material de Apoyo Duración 

10 Determinación  de 
hierro y zinc, usando  
enmascarante,  con 
EDTA 

Cuantificar  hierro y zinc en 
una muestra de Calamina    
mediante el 
enmascaramiento del hierro 
con fluoruro de potasio,  y 
su titulación con EDTA, 
realizándolo de manera 
ordenada y cuidadosa. Esto 
le permitirá  verificar el 
contenido de ambos 
metales en la muestra. 

Apoyándose en el 
manual de laboratorio, 
preparar y valorar la 
solución de EDTA, 
enmascarar y titular la 
muestra problema  y 
calcular el contenido de 
hierro y zinc 
expresándolo en 
porcentaje 

Manual de laboratorio, 
pizarrón, material de uso 
común en el laboratorio,  
estufa, desecador, 
reactivos, disoluciones, 
potenciómetro y muestra 
problema. 

4 

11 Determinación de 
peroxido con 
permanganato de 
potasio 

Cuantificar peroxido en una 
muestra comercial con 
permanganato de potasio  
verificando la reacción de 
oxido-reducción que se 
lleva a cabo,  para 
determinar su contenido en 
un tinte o detergente. 
Asumiendo su compromiso 
y respetando los 
lineamientos de trabajo 
dentro del laboratorio 

Utilizando el manual de 
laboratorio preparar y 
estandarizar soluciones,  
titular la muestra 
problema y reportar la 
concentración de 
peroxido en mg/L 

Manual de laboratorio, 
pizarrón, material y equipo 
de uso común en el 
laboratorio, estufa, 
desecador, reactivos,  
disoluciones y muestra 
problema. 

4 

12 
 

Determinación de 
pureza de ácido 
oxálico con cerio 

Valorar la pureza del ácido 
oxálico utilizando una 
solucion de cerio con el  fin 
de determinar si es 
apropiado para usarlo como 
estándar primario. Con 
disposición para el trabajo 
en equipo 

Apoyándose en el 
manual de laboratorio 
preparar y estandarizar 
soluciones, titular la 
muestra y reportar el 
porcentaje de pureza del 
ácido oxálico.  

Manual de laboratorio, 
pizarrón, material y equipo 
de uso común en el 
laboratorio, estufa, 
desecador, reactivos,  
disoluciones y muestra 
problema. 

4 



VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS 

Titulo Competencia (s) 
Descripción 

Material de Apoyo Duración 4 

13 Determinación de 
hierro con dicromato 
de potasio 

Analizar hierro en una 
muestra comercial con 
dicromato de potasio para 
determinar su contenido en 
un producto alimenticio, 
despertando su curiosidad 
de análisis, comparándo los 
resultados obtenidos con la 
información nutrimental.   
 

Utilizando el manual de 
laboratorio preparar y 
estandarizar soluciones, 
titular la muestra y 
reportar el contenido de 
hierro en el producto 
alimenticio expresándolo 
en porciento. 

Manual de laboratorio, 
pizarrón, material y equipo 
de uso común en el 
laboratorio, estufa, 
desecador, reactivos,  
disoluciones y muestra 
problema. 

4 

14 Determinación 
indirecta de cloro 
activo en blanqueador 
con tiosulfato de sodio. 

Cuantificar la cantidad de 
hipoclorito presente en un 
blanqueador sólido o líquido 
utilizando el método 
yodométrico para verificar el 
contenido de cloro activo 
presente en muestras 
comerciales. Inculcando el 
trabajo disciplinario en el 
laboratorio 

Utilizando el manual de 
laboratorio preparar y 
estandarizar soluciones, 
titular la muestra 
problema y reportar la 
concentración de cloro 
activo en porciento. 

Manual de laboratorio, 
pizarrón, material y equipo 
de uso común en el 
laboratorio, reactivos,  
disoluciones, estufa, 
desecador, y muestra 
problema. 

4 

15 Determinación directa 
de ácido ascórbico con 
yodo. 

Valorar ácido ascórbico en 
una muestra comercial con 
yodo empleando el método 
yodimétrico para constatar 
el contenido de vitamina C 
en tabletas solubles o 
masticables. Fomentando el 
trabajo en equipo. 

Apoyándose en el 
manual de laboratorio 
preparar y estandarizar 
soluciones,  titular la 
muestra problema y 
reportar la cantidad de 
vitamina C por tableta. 

Manual de laboratorio, 
pizarrón, material y equipo 
de uso común en el 
laboratorio, reactivos,  
disoluciones, estufa, 
desecador, y muestra 
problema. 

4 

 
 
 
 
 
 



 
VII.  METODOLOGÍA DE TRABAJO 

El maestro desarrollara los temas de forma expositiva, con apoyo del pizarrón, rotafolio, equipo y material audiovisual. 

El maestro distribuirá ejercicios impresos para que el alumno los resuelva en forma individual o en equipo dentro del salón de clases 

El alumno resolverá tareas en forma individual o colectiva, realizando  investigación bibliográfica,  a través de medios electrónicos y también con 
asesorías por académicos del área 

El maestro promoverá dinámicas grupales en la resolución de ejercicios  para fortalecer el aprendizaje de los contenidos del curso y desarrollar 
actitudes y valores 

El maestro explicara al comienzo de la sesión de laboratorio el objetivo, importancia y metodología a utilizar, así como los  cuidados que deben 
tener durante su estancia en el laboratorio 

El alumno realizará las prácticas correspondientes del laboratorio, contando con el apoyo del maestro y así fortalecer su aprendizaje 

El alumno realizará una investigación bibliográfica sobre las metodologías  y sustancias químicas a utilizar en el laboratorio, previa a cada sesión 
de laboratorio. También  entregara informe escrito de las sesiones de laboratorio. 
 

 
VIII.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La parte teórica contara con un 70% de la calificación total de la unidad de aprendizaje desglosado de la siguiente manera: 
Exámenes parciales.                                55% 
Participación en clase                                5% 
Tareas entregadas oportunamente           10% 
Trabajo colectivo                                     10% 
Examen final                                            20% 
La parte práctica contara con un 30% de la calificación total de la unidad de aprendizaje desglosado de la siguiente manera: 
Es requisito presentar  al inicio de cada sesión la Investigación bibliográfica sobre las metodologías  y sustancias químicas a utilizarse.  
Informe escrito de cada sesión de laboratorio         50% 
Trabajo en el laboratorio                                          30%   
Examen final                                                             20% 
Para poder acreditar la unidad de aprendizaje se deberá aprobar tanto la teoría como el laboratorio, cumpliendo con los criterios de asistencia 
establecidos en estatuto escolar. 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA 
COORDINACIÓN DE FORMACIÓN BÁSICA 

COORDINACIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y VINCULACIÓN 
PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

1. Unidad Académica: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA 
 

2.  Programa (s) de estudio: QUIMICO INDUSTRIAL                                               3. Vigencia del plan: _______________________ 
 

4. Nombre de la Unidad de aprendizaje: EQUILIBRIO TERMODINAMICO          5.  Clave: __________________ 
      

6.  HC: 2    HL: 3    HT: 2    HPC: 0    HCL: 0    HE: 0    CR: 9   
 
7.  Etapa de formación a la que pertenece: BASICA 

 

8.  Carácter de la Unidad de aprendizaje:         Obligatoria  x   Optativa  __    
 
5. Requisitos para cursar la unidad de aprendizaje:  Ecuaciones Diferenciales y Termodinámica 

 
Formuló: M.C. SALVADOR VALERA LAMAS                                                        Vo.Bo: _______________________________  
 
Fecha: 30 DE ABRIL DE 2012                                                             Cargo: ________________________________ 
 
 
 
 



 
II. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 

Proporcionar al estudiante de la carrera de químico industrial en etapa básica, los conocimientos teóricos y prácticos necesarios 

para evaluar las propiedades fisicoquímicas de sustancias que formen parte de un sistema en equilibrio químico y en equilibrio de 

fases. El aprendizaje adquirido en este curso contribuye al desarrollo de técnicas de síntesis, separación y purificación de 

compuestos que dan origen a materiales de uso analítico, industrial y a sistemas de prevención y control de la contaminación. 

 
 

III.  COMPETENCIA  DEL CURSO 
 
Determinar el efecto que ejerce el tipo y cantidad de componente sobre las propiedades de un sistema, calculando la constante 

de equilibrio y aplicando las ecuaciones correspondientes al equilibrio de fases, para el control de procesos fisicoquímicos 

analíticos, industriales o ambientales, con veracidad en la emisión de resultados y con responsabilidad en el manejo y disposición 

de sustancias. 

 

IV. EVIDENCIA(S) DE DESEMPEÑO 
 
1. Cálculo de cambios de entalpia, entropía y energía libre de Gibbs en una reacción química planteada por el profesor. 

2. Cálculo de la constante de equilibrio de una reacción química planteada por el profesor. 

3. Cálculo de las condiciones de presión y temperatura para establecer el equilibrio entre las fases de una sustancia pura dada. 

2. Elaboración de un reporte por cada práctica de laboratorio, donde se indique título, objetivo, fundamento, método, parte 

experimental, conclusiones y bibliografía.  

  



 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

 
UNIDAD I: EQUILIBRIO TERMODINAMICO 

Competencia: Determinar la espontaneidad o estado de equilibrio de los procesos químicos, a partir del concepto de potencial 

químico, con el fin de establecer las propiedades termodinámicas que caracterizan a un sistema en estado de equilibrio, con 

actitud de compromiso hacia el aprendizaje del manejo de ecuaciones termodinámicas y respeto hacia el grupo. 

Contenido de la  unidad:                                                                                                                             Duración (horas) 

  
1.1 Concepto de equilibrio. 1 

1.2 Función de Helmholtz y Función de Gibbs. 1 

1.3 Ecuaciones fundamentales de la termodinámica. 2 

1.4 Relaciones de Maxwell. 1 

1.5 Variación de E, H, S, A y G con la temperatura y presión. 2 

1.6 Potencial químico. 1 

1.7 Condición de equilibrio termodinámico, químico y de fases. 1 
 
1.8 Resolución de ejercicios. 

 
2 

 
  



 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

 
UNIDAD II: PROPIEDADES TERMODINÁMICAS ESTÁNDAR. 

Competencia: Determinar las propiedades termodinámicas de una reacción química (cambio de entalpia, cambio de entropía y  

cambio en la función de Gibbs), utilizando tablas de propiedades termodinámicas estándar de sustancias puras, a fin de predecir la 

constante de equilibrio de dicha reacción, con precisión en el manejo de ecuaciones termodinámicas y respeto hacia el grupo. 

Contenido de la  unidad:                                                                                                                                   Duración (horas) 
  

2.1 Entalpia estándar. 2 

2.2 Cálculo del cambio de  entalpia en una reacción química. 2 

2.3 Influencia de la temperatura sobre la entalpia de reacción. 2 

2.4 Entropia estándar (Tercera ley de la Termodinámica). 1 

2.5 Cálculo del cambio de  entropia en una reacción química. 2 

2.6 Influencia de la temperatura sobre la entropia de reacción. 1 
 
2.7 Energía libre de Gibbs estándar y cálculo del cambio de energía libre en una reacción 

química. 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

 
UNIDAD III: EQUILIBRIO QUIMICO 

Competencia: Determinar el rendimiento de una reacción química en equilibrio, a partir de la constante de equilibrio, con el fin de 

optimizar recursos materiales y energéticos en procesos analíticos, industriales o de preservación del ambiente, con precisión en el 

cálculo, actitud de compromiso hacia el aprendizaje y respeto hacia el grupo. 

Contenido de la  unidad:                                                                                                                             Duración (horas) 

3.1 Constante de equilibrio químico.  1 

3.2 Dependencia de la constante de equilibrio con la temperatura. 2 

3.3 Cálculo de cantidades de reactivos y productos en equilibrio, a partir de la constante de 

equilibrio químico. 
3 

3.4 Factores que modifican el estado de equilibrio de una reacción química. 

3.4.1 Cambio de temperatura. 

3.4.2 Cambio de presión. 

3.4.3 Cambio en la cantidad de reactivo. 

3.4.4 Cambio en la cantidad de producto. 

 
 
 

2 

1 

1 

1 

3.8 Resolución de ejercicios. 
 

4 

 
 
 
 
 
 



 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

UNIDAD IV: EQUILIBRIO DE FASES. 

Competencia: Interpretar adecuadamente el diagrama de fases de una sustancia pura, determinando los cambios de estado 

producidos por modificaciones de presión y la temperatura en las expresiones matemáticas derivadas de la ecuación de Clapeyron, 

con el fin de optimizar el control sobre procesos analíticos, industriales o de preservación del ambiente, con respeto hacia el grupo y 

precisión en el reporte de resultados. 

Contenido de la  unidad:                                                                                                                                                             Duración (horas) 

 
4.1 Estabilidad de las fases de una sustancia pura. 1 

4.2 Influencia de la presión sobre la estabilidad de las fases de una sustancia pura. 1 

4.3 Ecuación de Clapeyron. 2 

4.4 Diagrama de fases. 2 

4.5 Integración de la ecuación de Clapeyron.  

4.5.1 Equilibrio líquido-gas. 

4.5.2 Equilibrio sólido-gas. 

4.5.3 Equilibrio sólido-líquido. 

 
 
 

2 

2 

2 

4.6 Resolución de ejercicios. 
 

4 

 
 
 
 
 
 



VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS 
  

No. Competencia(s) Descripción 
Material de 
Apoyo 

Duración 
(horas) 

1 

Comprobación de la ley de Charles. 
Confirmar el cumplimiento de la ley de 
Charles, empleando para ello material y 
equipo descrito en el manual del curso, a 
fin de demostrar la relación entre volumen  
y temperatura, a presión constante, de un 
gas;  actuando con respeto hacia el grupo , 
y veracidad en el reporte de resultados. 

Utilizando el equipo proporcionado por el Profesor, se 
demuestra la relación entre el volumen de un gas (aire) 
y su temperatura, al calentar por medio de un baño de 
agua, al aire encerrado en un cilindro, el cual consta de 
un émbolo que modifica su posición a fin de mantener 
constante la presión, registrada esta última por un 
manómetro. El tratamiento gráfico de los datos produce 
una línea recta que confirma la validez de la ley de 
Charles. 

 

Cilindro de metal, provisto 
de termómetro, émbolo, 
manómetro y baño de 
agua.  

Regla de 30 cm. 6 

2 

Comprobación de la ley de Boyle. 
Confirmar el cumplimiento de la ley de 
Boyle, empleando para ello material y 
equipo descrito en el manual del curso, a 
fin de demostrar la relación entre presión y 
volumen, a temperatura constante, de un 
gas;  actuando con responsabilidad en la 
manipulación de sustancias peligrosas, 
respeto hacia el grupo y veracidad en el 
reporte de resultados. 

Utilizando el equipo proporcionado por el Profesor, se 
demuestra la relación entre el volumen de un gas (aire) 
y su presión. El experimento consiste en modificar la 
posición de un émbolo, el cual forma parte del cilindro 
que encierra al gas, manteniendo constante la 
temperatura, y registrando la presión por medio de un 
manómetro cada vez que se modifica la posición del 
‘embolo. El tratamiento gráfico de los datos produce una 
línea recta que confirma la validez de la ley de Boyle. 

 

Cilindro de metal, provisto 
de émbolo y manómetro.  

Regla de 30 cm 

6 

3 

Calor de neutralización. 
Determinar el calor generado en la reacción 
de neutralización del HCl con NaOH, 
empleando un calorímetro construido por el 
propio alumno, siguiendo las instrucciones 
del manual del curso, para comparar 
finalmente el resultado experimental con el 
calculado teóricamente, desempeñándose 
de manera organizada y consciente 
durante el manejo de sustancias químicas.  

Se construye un calorímetro experimental con material 
de laboratorio de uso común, formando un recipiente de 
doble pared y aplicando vacio entre ellas. Con este 
dispositivo se mide el cambio de temperatura que se 
produce cuando se mezclan dentro del calorímetro, 
soluciones acuosas de HCl y NaOH. Previamente se 
determina la capacidad calorífica del calorímetro, 
agregando agua caliente.  

Termómetro, matraz 
kitazato, tubo de ensaye, 
bomba de vacio, parrilla 
eléctrica, vaso de 
precipitados, probeta de 
25 ml, solución acuosa de 
HCl 2M y solución acuosa 
de NaOH 2M. 

6 



4 

Calor de disolución. 
Determinar el calor generado en la 
disolución de NaOH y KBr, empleando un 
calorímetro construido por el propio 
alumno, siguiendo las instrucciones del 
manual del curso, para comparar 
finalmente el resultado experimental con el 
calculado teóricamente, desempeñándose 
de manera organizada y consciente 
durante el manejo de sustancias químicas. 

Se construye un calorímetro experimental con material 
de laboratorio de uso común, formando un recipiente de 
doble pared y aplicando vacio entre ellas. Con este 
dispositivo se mide el cambio de temperatura que se 
produce cuando se mezclan dentro del calorímetro, 
NaOH sólido con una cantidad definida de agua. 
Previamente se determina la capacidad calorífica del 
calorímetro, agregando agua caliente. El experimento se 
repite utilizando ahora KBr en lugar de NaOH. 

Termómetro, matraz 
kitazato, tubo de ensaye, 
bomba de vacio, parrilla 
eléctrica, vaso de 
precipitados, probeta de 
25 ml, NaOH, KBr y agua 
desionizada. 

3 

5 

Calor de combustión. 
Determinar el calor generado en la 
combustión de una muestra sólida o 
líquida, empleando una bomba 
calorimétrica, para comparar el contenido 
calórico de diferentes materiales y 
optimizar recursos energéticos, actuando 
con responsabilidad en el manejo de 
sustancias peligrosas y con respeto hacia 
el grupo 
 

Utilizando una bomba calorimétrica, colocada dentro de 
un calorímetro, se determina el calor que se genera en 
la combustión de muestras sólidas y líquidas, a partir del 
cambio de temperatura y de la capacidad calorífica del 
calorímetro, la cual se determina previamente utilizando 
ácido benzoico como patrón. 

Bomba Calorimétrica 
Parr, ácido benzoico en 
pastilla, muestra sólida y 
muestra líquida. Regla. 

3 

6 

Determinación de la constante de 
equilibrio. 
Calcular la constante de equilibrio de una 
reacción química, mediante el análisis 
cuantitativo (titulación volumétrica) de uno 
de los componentes, siguiendo fielmente el 
procedimiento descrito en el manual del 
curso, para comparar el resultado 
experimental con el valor teórico de dicha 
constante, con sentido crítico y 
cumplimiento de las reglas de laboratorio. 

 
 

Se mezclan dentro de un recipiente tapado, ácido 
acético, etanol y HCl 1 M, al cabo de una semana se 
asume que se establece un equilibrio entre acético, 
etanol (los reactivos), acetato de etilo y agua (los 
productos). Al término de ese periodo se cuantifica el 
ácido acético remanente mediante la titulación 
volumétrica de la mezcla, con NaOH valorado.  La 
cantidad de titulante gastado, su concentración y las 
cantidades originales de reactivos, permite el cálculo de 
la constante de equilibrio de la reacción. 

Matraz erlenmeyer de 125 
ml, bureta, ácido acático 
glacial, etanol, NaOH 
valorado y solución de 
fenoftaleina.  

6 



7 

Calor de ebullición del agua. 
Determinar el calor de vaporización del 
agua a partir de los cambios de 
temperatura de ebullición provocados por 
cambios en la presión, para confirmar la 
validez de la ecuación de Clapeyron, 
siguiendo fielmente y con precaución las 
instrucciones escritas, cumplimiento de las 
reglas de laboratorio y aplicando un  
sentido crítico a los resultados.  
 

Utilizando un sistema de ebullición con reflujo, provisto 
de manómetro de mercurio y vacio controlado, se lleva a 
ebullición agua desionizada. Partiendo de una presión 
atmosférica, se registran los cambios en la temperatura 
de ebullición del agua, a medida que se reduce la 
presión dentro del sistema por medio del vacio 
controlado; se registra también la diferencia de alturas 
en el manómetro de mercurio en cada medición de 
temperatura. A partir de las temperaturas de ebullición y 
de las diferencias de altura en el manómetro de 
mercurio, se calcula el calor de ebullición del agua, 
sustituyendo estos datos en la ecuación de Clapeyron.   

Matraz de dos bocas, 
termómetro, 
condensador, parrilla 
eléctrica, sistema de 
vacio controlado, 
manómetro de mercurio y 
agua desionizada. 

6 

8 

Calor de ebullición del dicloroetano. 
Determinar el calor de vaporización del 
1,2-dicloroetano, a partir de los cambios de 
temperatura de ebullición provocados por 
cambios en la presión, para confirmar la 
validez de la ecuación de Clapeyron, 
siguiendo fielmente y con precaución las 
instrucciones escritas, cumplimiento las 
reglas de laboratorio y aplicando un  
sentido crítico a los resultados. 
 

Utilizando un sistema de ebullición con reflujo, provisto 
de manómetro de mercurio y vacio controlado, se lleva a 
ebullición 1,2-dicloroetano. Partiendo de una presión 
atmosférica, se registran los cambios en la temperatura 
de ebullición del dicloroetano a medida que se reduce la 
presión dentro del sistema por medio del vacio 
controlado; se registra también la diferencia de alturas 
en el manómetro de mercurio en cada medición de 
temperatura. A partir de las temperaturas de ebullición y 
de las diferencias de altura en el manómetro de 
mercurio, se calcula el calor de ebullición del 
dicloroetano, sustituyendo estos datos en la ecuación de 
Clapeyron 

Matraz de dos bocas, 
termómetro, 
condensador, parrilla 
eléctrica, sistema de 
vacio controlado, 
manómetro de mercurio y 
1,2-dicloroetano. 

3 

 
  



 
VII.  METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 
• Exposición de los temas por parte del profesor. 
• Preguntas dirigidas al grupo, la exposición continua cuando se da la respuesta correcta (comunidad de cuestionamiento). 
• Resolución de ejercicios  en el pizarrón a partir de sugerencias del grupo en cuanto al ataque del problema. 
•  Resolución de ejercicios, primero en forma individual, después en grupos pequeños para comparar estrategias de resolución. 
• Prácticas de laboratorio en equipos de dos o tres estudiantes. 

 
 

 
 
 

 
VIII.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Este curso se evalúa en su parte teórica, a partir de las calificaciones obtenidas en cuatro exámenes escritos, presentados al final de 
cada unidad, debiendo obtenerse una calificación igual o mayor que 60 para aprobarlos. Los exámenes reprobados se presentan en 
período ordinario, siendo requisito de acreditación aprobar todos los exámenes escritos. La parte práctica se evalúa mediante la 
asistencia a las sesiones de laboratorio, 80 % como requisito de acreditación, y a través de un reporte por cada práctica, presentado 
en forma individual o en grupos de tres alumnos como máximo, conteniendo dicho reporte: Título, objetivo, fundamento, método, 
parte experimental, resultados y referencias; la conclusión del experimento se presenta en forma individual. 
La calificación de la parte teórica se obtiene promediando las calificaciones obtenidas en los exámenes escritos; la calificación de la 
parte práctica se obtiene promediando las calificaciones asignadas por el profesor a cada reporte, acompañado de la conclusión 
individual. 
La calificación final del curso se obtiene multiplicando por un factor de 0.7 la calificación de la parte teórica, más, la calificación de la 
parte práctica multiplicada por un factor de 0.3 
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II. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 

Los contenidos que se manejan en la unidad de aprendizaje de control estadístico de la calidad le proporcionarán al 
participante las herramientas básicas para su desarrollo profesional y personal, así como su aplicación en las unidades de 
aprendizaje subsecuentes de formación académica. Los conocimientos adquiridos en esta unidad de aprendizaje le 
permitirán desarrollar  habilidades que le permita seguir la calidad de un producto en todas las fases de la cadena de producción, 
tomando decisiones correctivas si procede. Con lo que podrá conseguir un producto no sólo de mejor calidad sino más barato todo 
esto con el fin de obtener clientes satisfechos. 
 

 

 III. COMPETENCIAS DEL CURSO 

 
Estimar el estado de un proceso, la calidad de las mediciones y su confiabilidad aplicando los principios fundamentales del control 
estadístico de la calidad, usando: diagramas, gráficos, cartas de control y muestreo de aceptación. Con esto lograran que los 
procesos de manufactura o servicios sean eficaces y eficientes de esta forma fortalecerá sus habilidades en la toma de decisiones 
profesionales. 
 

 

IV. EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO  

Diseña límites de tolerancias con el fin de predecir la capacidad de los procesos. 
Desarrolla representaciones graficas de las diferentes cartas de control para decidir si el proceso esta fuera o dentro de 
control estadístico. 
Diseña planes de muestreo para decidir si el sistema de calidad funciona correctamente y poder aceptar o rechazar lotes de 
producción. 
Elabora un informe escrito que contenga información sobre las aportaciones importantes de los filósofos al control 
estadístico de la calidad 
Resuelve ejercicios propuestos por unidad de aprendizaje en orden cronológico y con responsabilidad utilizando Excel los 
cuales deben incluir los cálculos, gráficos y resultados óptimos, los envía a través de la plataforma electrónica blackboard 
mediante el buzón de transferencia digital o en la sección de evaluaciones. 

 
 
 
 
 



V. DESARROLLO POR UNIDADES 
 

COMPETENCIA: 
Explicar a través de las variables críticas de calidad la importancia del control de calidad en los procesos de manufactura o servicio a 
través de las aportaciones que los filósofos han dedicado al control estadístico de los procesos,  apoyándose  en planteamientos 
lógicos y organizados, como mapas mentales y cualquier otra herramienta de aprendizaje, para darle seguimiento estadístico a los 
procesos industriales o de servicios con espíritu de iniciativa responsable y creativa.   

 

CONTENIDO                                                                                                                                                                    DURACIÓN                                         
                                                                                                                                                                                       12 horas 

Unidad I  Conceptos básicos  filosofías  de calidad 
 

 
1.1 Definición de calidad basada en los diferentes enfoques 
1.2 Variables criticas de la calidad 
1.3 Competitividad, productividad, eficiencia y eficacia 
1.4 Panorama general de los sistemas de gestión de calidad 
1.5 Fundamentos de las filosofías de:  

a. W. Edwards Deming y sus 14 puntos. 
b. Joseph M. Juran 
c. Kaouro Ishikawa 
d. Philip B. Crosby 
e. Armand V. Feigenbaum 
f. Genichi Taguchi 

1.6 Otros filósofos de la calidad 
1.7 Comparación entre las filosofías de calidad 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

 

COMPETENCIA:    
 
Estimar la capacidad de un proceso a través del cálculo de sus índices de capacidad e intervalos de confianza, con el fin 
de ubicar la categoría del mismo, lo ideal es que sea de clase mundial esto le ayudara a verificar que cuando se 
incrementa el tamaño de muestra se modifica el valor de los índices de capacidad, lo que le ayudara a tomar decisiones 
para resolver y superar problemas. 

 

CONTENIDO                                                                                                                                                                  DURACIÓN 
                                                                                                                                                                                                  12 horas 

Unidad II   Índices de de capacidad de proceso y análisis de tolerancias 
 
2.1 Índices de capacidad de proceso con doble especificación 

2.1.1 Cp  
2.1.2 Cr 
2.1.3 Cpk 
2.1.4 K 
2.1.5 Z 
2.1.6 Cpm 

2.2 Índices de capacidad de proceso con una especificación 
           2.2.1Cpi  
           2.2.2 Cps 
2.3 Índices de capacidad de proceso a largo plazo 
           2.3.1 Pp  
           2.3.2 Ppk 

2.4 Estimación de índices de capacidad mediante una muestra (estimación por intervalo) 
2.5  Diseño de límites de tolerancias 
           2.5.1 Estimación de los límites naturales de tolerancia de un proceso. 
 

 
 
 
 
 
 



 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

 

COMPETENCIA: 
 
Monitorear el control de los procesos industriales o de servicios seleccionando alguna herramienta básica de control de 
calidad para decidir cuál de ellas tiene mejor utilidad con el fin de y al momento de plantear proyectos de mejora continua 
dentro de la organización poder darles seguimiento estadístico, respetando las diversas ideologías y jerarquías de sus 
colaboradores. 
 

 

CONTENIDO                                                                                                                                                                                 DURACIÓN 
                                                                                                                                                                                                     14 horas 

Unidad III Herramientas básicas de control de calidad 
   
3.1 Diagramas de: 

a) Pareto 
b) Ishikawa  
c) Dispersión 

3.2 Estratificación 
3.3 Hoja de verificación  
3.4 Método de las 6M’s 
3.5 Método flujo de proceso 
3.6  Lluvia de ideas 
3.7 Mapeo de procesos 

       
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 
 

COMPETENCIA:  
Seleccionar el tipo de carta de control que sea más apropiada de acuerdo con el tipo de datos que se obtienen del proceso de 
producción o de servicio para darle seguimiento estadístico al proceso productivo y este cumpla con las especificaciones 
establecidas y llegar a ofrecer productos o servicios de clase mundial, apoyándose de las cartas de control tipo Shewhart  y 
por atributos fortaleciendo su aprendizaje con dinámicas grupales y espíritu de iniciativa responsable. 
 

 

CONTENIDO                                                                                                                                                                                 DURACIÓN 
                                                                                                                                                                                                          12  horas 
Unidad IV  Cartas de control  
 
4.1 Cartas de control tipo Shewart para: 
           4.1.1 Promedios 
           4.1.2 Rangos  
           4.1.3 Desviación estándar 
           4.1.4 Varianza  
           4.1.5 Medias individuales. 
4.2 Interpretación de las cartas de control 
4.3 Carta de valores individuales (rango móvil) 
4.4 Cartas de control para atributos del tipo: 
           4.4.1  Carta p 
           4.4.2  Carta np 
           4.4.3  Carta c  
           4.4.4  Carta u 
4.5 Carta CUSUM  
4.6 Carta EWMA 

 
 

 
 
 
 



V. DESARROLLO POR UNIDADES 
 

COMPETENCIA:  
 
Evaluar si  el sistema de medición es el adecuado para los objetivos perseguidos en los procesos industriales o de servicio 
aplicando el ciclo de calidad a través de metodología de los 8 pasos y la calidad de las mediciones para establecer 
estrategias de mejora, lo que le ayudara a fortalecer su disciplina y desarrollo en su formación profesional. 
 

 

CONTENIDO                                                                                                                            DURACIÓN 
                                                                                                                                                                                                         14  horas 
Unidad V  Estado de un proceso y calidad de mediciones 
 
5.1 Clasificación de los procesos  
           5.1.1  Tipo A 
           5.1.2  Tipo B 
           5.1.3  Tipo C 
           5.1.4  Tipo D 
5.2 Ciclo de calidad  
           5.2.1 Ciclo PHVA 
           5.2.2 Metodología de los 8 pasos para la solución de problemas 
5.3 Calidad de las mediciones 
           5.3.1  Medición, resolución   
           5.3.2  Fuentes de variabilidad de las mediciones 
           5.3.3  Precisión y exactitud 
5.4 Repetibilidad y reproducibilidad 

5.4.1 Estudio R&R largo 
5.4.2 Estudio R&R corto 
5.4.3 Método de ANOVA 

 
 
 
 
 
 
 



V. DESARROLLO POR UNIDADES 
 
COMPETENCIA:  
Diseñar un plan de muestreo de aceptación con el fin de rechazar o aceptar un lote de producción con fundamento estadístico para 
darle seguimiento a los procesos de producción o de servicios con la finalidad de obtener productos que tiendan a los de clase 
mundial, apoyandose en las distribuciones de probabilidad discretas como la Binomial, Hipergeométrica y Poisson fortaleciendo su 
disciplina y desarrollo en su formación profesional. 
 

 

CONTENIDO                                                                                                                                                                                 DURACIÓN 
                                                                                                                                                                                                         14  horas 
Unidad VI     Muestreo de aceptación y confiabilidad 
6.1 Muestro de aceptación ventajas y limitaciones 
6.2 Tipos de planes de muestreo 
           6.2.1 Planes por variables 
           6.2.2 Planes por atributos 
6.3 Curva característica de operación (CO) 
           6.3.1 Curva CO ideal 
           6.3.2 Curva CO tipo B 
           6.3.3 Curva CO tipo A 
6.4 Índices de calidad para los planes de muestreo de aceptación 
           6.4.1 Nivel de calidad aceptable 
           6.4.2 Nivel de calidad limite 
           6.4.3 Riesgo del productor  
           6.4.4 Riesgo del consumidor 
           6.4.5 Calidad promedio de salida  
           6.4.6 Límite de calidad promedio de salida 
           6.4.7 Inspección total promedio 
6.5 Método de Cameron 
6.6      Military Estándar 105D 
 
 

 
 
 
 
 



 

VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS  

No. de 
Práctica 

Titulo Competencia (s) 
Descripción 

Material de Apoyo Duración 

1 Histograma con 
tolerancias 

 

Elaborar un histograma con 
tolerancias de un proceso, 
especificando su valor 
nominal, especificación 
inferior y superior 

Apoyándose en el Excel 
elaborar un grafico de 
barras con tolerancias 
para el proceso dado. 

Computadora, Excel, regla 
de Sturges internet, 
plataforma blackboard. 

2 

2 Índices de capacidad 
 

Calcular los índices de 
capacidad Cp, Cpi, Cps,Cpk 
Cpm e índice K y determinar 
la cantidad de piezas o 
producto fuera de 
especificación 

Utilizando Excel calcular 
cada índice de 
capacidad (Cp, Cpi, Cps y 
Cpk) de un  proceso 
determinado 

Computadora, Excel, 
internet, plataforma 
blackboard, tabla de una y 
doble especificación. 
 
 

2 

3 Intervalos de confianza 
para los índices de 
capacidad  

Determinar los intervalos de 
confianza para los índices 
de capacidad   (Cp, Cpi, Cps, 
Cpm y Cpk) y clasificarlos por 
el tipo de cproceso. 

Utilizando Excel calcular 
cada índice de 
capacidad (Cp, Cpi, Cps y 
Cpk) de un  proceso 
determinado  

Computadora, Excel, 
internet, plataforma 
blackboard, formulas para 
intervalos de confianza, 
clasificación de los tres 
tipos de de procesos. 

2 

4 Cartas de control tipo 
Shewhart 

Elaborar cartas de control tipo 
Shewhart para promedios, 
rangos, desviación estándar, 
varianza y datos individuales y 
verificar si el proceso está 
bajo control estadístico 

Apoyándose en el Excel 
elaborar cartas de control 
para promedios, rangos, 
desviación estándar, 
varianza y datos 
individuales 

Computadora, Excel, 
internet, plataforma 
blackboard, formulas para 
límites de control de las 
cartas tipo Shewhart y tablas 
de constantes. 

5 

5 Cartas de control pro 
atributos 

Elaborar cartas de control por 
atributos (p, np, u y c) y 
verificar si el proceso está 
bajo control estadístico 

Apoyándose en el Excel 
elaborar cartas de control 
por atributos (p, np, u y c) 

Computadora, Excel, 
internet, plataforma 
blackboard, formulas para 
limites de control de las 
cartas por atributos y tablas 
de constantes 
 

4 

6 Repetibilidad y 
reproducibilidad por el 
método largo 

 

Elaborar un histograma con 
tolerancias de un proceso, 
especificando su valor 
nominal, especificación 
inferior y superior 

Apoyándose en el Excel 
elaborar un grafico de 
barras con tolerancias 
para el proceso dado. 

Computadora, Excel, regla 
de Sturges internet, 
plataforma blackboard. 

2 



7 Repetibilidad y 
reproducibilidad por 
ANOVA 
 

Calcular los índices de 
capacidad Cp, Cpi, Cps,Cpk 
Cpm e índice K y determinar 
la cantidad de piezas o 
producto fuera de 
especificación 

Utilizando Excel calcular 
cada índice de 
capacidad (Cp, Cpi, Cps y 
Cpk) de un  proceso 
determinado 

Computadora, Excel, 
internet, plataforma 
blackboard, tabla de una y 
doble especificación. 
 
 

3 

8 Curvas características 
de operación 

Elaborar curvas 
características de operación 
(CO) tipo A y B para 
diferentes planes de 
muestreo y verificar cual es 
la mas apropiada 

Utilizando Excel elaborar 
curvas características de 
operación tipo A y B para 
diferentes planes de 
muestreo 

Computadora, Excel, 
internet, plataforma 
blackboard, formulas para 
Curvas CO. 
 

3 

9 Índices de calidad para 
los planes de 
muestreo de 
aceptación 

Elaborar curvas CO y 
especificar en ellas el nivel 
de calidad aceptable (NCA), 
nivel de calidad limite(NCL), 
riesgo del productor (α) y 
riesgo del consumidor(β) 

Apoyándose en el Excel 
elaborar curvas CO e 
indique en cada grafico 
el NCA, NCL,α y β 

Computadora, Excel, 
internet, plataforma 
blackboard, formulas de 
las distribuciones binomal 
e hipergeométrica. 

4 

10 Método de Cameron Elaborar curva CO 
utilizando el método de 
Cameron para diseñar 
planes de muestreo. 

Apoyándose en el Excel 
elaborar curvas CO por 
el método de Cameron e 
indique en cada grafico 
el NCA, NCL,α y β 

Computadora, Excel, 
internet, plataforma 
blackboard, tablas de 
constantes ara el método 
de Cameron 

4 

11 Calidad promedio de 
salida e inspección 
total promedio 

Elaborar gráficos de calidad 
promedio de salida (CPS) e 
inspección total promedio 
(ITP) para diferentes 
procesos 

Apoyándose en el Excel 
elaborar gráficos de CPS 
e ITP 

Computadora, Excel, 
internet, plataforma 
blackboard, formulas para 
CPS e ITP. 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



VII. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

El maestro desarrollara los temas de forma expositiva, con apoyo del pizarrón, rotafolio, equipo y material audiovisual. Él maestro 
distribuirá ejercicios electrónicos para que el alumno los resuelva en forma individual  
El alumno resolverá tareas en forma individual, entregándolas en cada clase o semanal 
El maestro promoverá dinámicas grupales en la resolución de ejercicios  para fortalecer el aprendizaje de los contenidos del curso  
desarrollando actitudes y valores. 
Las clases en las que se ocupe software electrónico serán impartidas en los laboratorios de cómputo de la facultad. 

 
 
 
 

VIII CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación del curso podrá estar desglosado de la siguiente manera: 
Exámenes parciales                                                                       60% 
Tareas entregadas oportunamente (diarias o semanales) enviadas por  la plataforma http://uabc.blackboard.com/ 30% 
Trabajo individual escrito                                                                10% 
Nota: Si la sumatoria le da el promedio mínimo aprobatorio (60), no presentara examen ordinario.  
Se aplicara el estatuto escolar de la UABC para tener derecho a presentar los diferentes tipos de exámenes. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IX.  BIBLIOGRAFÍA 

Básica Complementaria 

 
1. Gutiérrez Pulido Humberto, De la Vara Salazar Román “Control 

Estadístico de Calidad y Seis Sigma”, 2ª. Edición McGraw Hill, 2009. 
ISBN 978-970-10-6913-7 

 
2. Montgomery Douglas C.” Control Estadístico de la Calidad” Limusa 

Wiley, Tercera Edición, 2004. ISBN 9681862341 
 

3. Humberto Cantú Delgado, “Desarrollo de una cultura de calidad” McGraw 
Hill, Cuarta Edición, 2011. ISBN 978-607-15-0572-9 

 
4. Control estadístico de la calidad de un servicio mediante Gráficas X y R 

http://web.ebscohost.com/ehost/search/advanced?sid=5412d9e4-e783-
4738-8074-e087d8fb67cf%40sessionmgr10&vid=2&hid=10 

 
5. Evans James R., Lindsay William M. 

“Administración y Control de la Calidad”, Séptima 
Edición, Cengage Learning 2008. ISBN 
9789706868367 

 
6. Humberto Gutiérrez Pulido “Calidad total y 

Productividad”, Tercera Edición McGraw Hill, 2010. 
ISBN 9786071503152 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA 
COORDINACIÓN DE FORMACIÓN BÁSICA 

COORDINACIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y VINCULACIÓN 
PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

1.Unidad Académica:                      Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería                         .   
 

2.  Programa (s) de estudio: _______Químico Industrial_____ 3. Vigencia del plan: _______________________ 
 
4.Nombre de la Unidad de aprendizaje:  Higiene y Seguridad Industrial                               5.  Clave: __________________ 

      
6.  HC:  2     HL____   HT_2__   HPC____   HCL____  HE   2   CR _6__   
 
7.  Etapa de formación a la que pertenece: ____Disciplinaria___________ 

 
8.  Carácter de la Unidad de aprendizaje:         Obligatoria  ___X___   Optativa  ___________    

 
9.Requisitos para cursar la unidad de aprendizaje 

 
Formuló: _ M.C. Javier Emmanuel Castillo Quiñones; Dr. Raudel Ramos Olmos;                       Vo.Bo: ____________________  
                  Dr. Cesar García Ríos. 
 
Fecha:                                                                                                                                     Cargo: ______________________________ 
  



 
 

 
II. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 

 
El propósito de este curso, ubicado en la etapa disciplinaria, es que el alumno aplique los conocimientos y herramientas, técnicas y 
administrativas, adquiridas en esta unidad de aprendizaje para asegurar las buenas condiciones de higiene y seguridad en los 
centros de trabajo donde se desenvuelva de manera profesional. Estos conocimientos y herramientas son de gran importancia ya 
que el futuro egresado podrá seleccionar e implemente las medidas de seguridad adecuadas para evitar condiciones y actos 
inseguros, previniendo impactos negativos a su entorno laboral y medio ambiente, además de que da las bases para la 
implementación de un programa de seguridad y reafirma los conocimientos adquiridos en materias previas del área. 
 

 
 

 
III.  COMPETENCIA  DEL CURSO 

 
Aplicar los conocimientos y herramientas técnicas y administrativas en materia de Seguridad e Higiene para implementar un 
programa de seguridad que minimice los actos y condiciones inseguras, así como las acciones preventivas y correctivas en caso 
que se presente un siniestro o contingencia higiénica dentro del campo profesional del área de la química, utilizando leyes, normas y 
guías  internacionales y nacionales con respeto y responsabilidad con el entorno, la salud y la vida misma. 
 

 
 

IV. EVIDENCIA(S) DE DESEMPEÑO 
Entrega, presentación y defensa de un programa de seguridad de una empresa en un caso práctico o hipotético donde se incluya 
un plan de acción que identifique los puntos o acciones que generan actos o condiciones inseguras y proponga las medidas para 
solucionarlas con base a los requerimientos ambientales y laborales que le aplican a la actividad industrial, comercial o de 
servicios, que haya seleccionado. Este documento estará estructurado en forma ordenada y clara acorde a la metodología o guía 
utilizada. 
 

 
 



 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia: 
Conocer los antecedentes históricos y los conceptos básicos que definen a la Higiene y Seguridad en el centro de trabajo, para 
relacionase con la importancia que tienen el conjunto de conocimientos científicos y tecnológicos que la conforman, a través de la 
revisión de hechos históricos y definiciones propuestas por varios autores, con compromiso ético al entorno laboral y medio 
ambiente. 

Contenido                                                                                                                                                                   Duración 
                                                                                                                                                                                           4 h 
Unidad I. Introducción. 
 
1.1.- Fundamentos. 
1.1.1.- Antecedentes Históricos. 
1.1.2.- Definiciones. 
1.1.2.1. Definición de Centro de Trabajo.  
1.1.2.2.- Definición de Higiene Industrial. 
1.1.2.3.- Definición de Seguridad Industrial. 
1.2.- Importancia de la Higiene y Seguridad Industrial. 
1.3.- Campo de acción de la Higiene y Seguridad Industrial. 
1.4.- Repercusiones negativas de la falta de  Higiene y Seguridad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia: 
Esquematizar el marco legal mexicano en materia de Seguridad e Higiene, para el cumplimiento de la observancia obligatoria de la 
legislación en la materia a través de la revisión de los instrumentos regulatorios federales, en el marco del respeto al entorno. 

Contenido                                                                                                                                                                   Duración 
                                                                                                                                                                                        8 h 
Unidad II. Legislación ambiental mexicana en materia de Seguridad e Higiene. 
 
2.1.- Marco Jurídico Mexicano en materia de Seguridad e Higiene.  
2.1.1.- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 123). 
2.1.2.- Ley Federal del Trabajo. 
2.1.3.- Ley General de Salud. 
2.1.4.- Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo. 
2.1.5.- Normas Oficiales Mexicanas en materia de Higiene y Medio Ambiente de Trabajo. 
2.2.- Instituciones y Organismos Nacionales. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia: 
 

Describir las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo, para su implementación y cumplimiento, basándose en 
los mecanismos regulatorios, nacionales e internacionales, fomentando el trabajo en equipo y el aprendizaje autónomo.      

 

Contenido                                                                                                                                                                   Duración 
                                                                                                                                                                                            12 h 
Unidad III. Ambiente del Centro de trabajo. 
 
3.1.- Seguridad estructural del centro de trabajo. 
3.1.1.- Barreras arquitectónicas. 
3.1.2.- Ventilación. 
3.1.3.- Espacios de trabajo. 
3.2.- Factores Medioambientales. 
3.2.1.- Temperatura. 
3.2.2.- Humedad. 
3.2.3.- Luminosidad. 
3.3.- Factores Físicos. 
3.3.1.- Ruido y vibraciones. 
3.3.2.- Radiaciones. 
3.3.3.- Material particulado. 
3.4.-  Factores Biológicos. 
3.4.1.- Virus. 
3.4.2.- Bacterias. 
3.4.3.- Hongos. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia: 
 
Establecer las condiciones de higiene y respuesta inmediata a accidentes, para implementarlas en el ámbito laboral, considerando 
las características de las lesiones y los agentes que las causan, con compromiso ético y voluntad. 

Contenido                                                                                                                                                                   Duración 
                                                                                                                                                                                        10 h 
Unidad IV. Estudio y Análisis de la Higiene Industrial. 
 
4.1.- Conceptos básicos de la Higiene Industrial. 
4.2.- Importancia de la Higiene Laboral. 
4.3.- Ramas de la Higiene Industrial. 
4.4.- Agentes Contaminantes. 
4.4.1.- Clasificación. 
4.4.2.- Vías de entrada. 
4.4.3.- Medidas de detección en el ambiente laboral. 
4.4.4.- Medidas de detección en el organismo. 
4.5.- Enfermedades Profesionales. 
4.5.1.- Clasificación. 
4.5.2.- Medidas de Prevención. 
4.6.- Medicina del Trabajo. 
4.7.- Lesiones 
4.7.1.- Heridas. 
4.7.2.- Quemaduras. 
4.7.3.- Fracturas 
4.8.- Primeros auxilios. 
4.9.- Botiquín de primeros auxilios. 
 

 
 
 
 
 
 



 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia: 
 
Establecer las bases para afrontar contingencias ocasionadas por el hombre y la naturaleza, para salvaguardar la integridad física 
de los trabajadores y la del centro de trabajo, utilizando guías y procedimientos técnicos formulados por organismos de protección 
civil internacionales, nacionales y estatales, fomentando la capacidad organizativa, planificada y análisis de la información.      

Contenido                                                                                                                                                                   Duración 
                                                                                                                                                                                             10 h 
Unidad V. Estudio y Análisis de la Seguridad Industrial. 
 
5.1.- Accidentes. 
5.1.1.- Causas. 
5.1.2.- Clasificación. 
5.1.3.- Consecuencias. 
5.1.4.- Prevención. 
5.2.- Siniestros. 
5.2.1.- Generalidades. 
5.2.2.- Sismos. 
5.2.3.- Explosiones. 
5.2.4.- Incendios. 
5.3.- Equipo de Protección Personal. 
5.4.- Sistemas de protección para maquinaria y equipos. 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia: 
 
Organizar la formación y funcionamiento de una comisión de seguridad e higiene, para el cumplimiento y seguimiento de los 
requerimientos normativos que aplican al ambiente laboral, por medio de la revisión del reglamento y la norma nacional en materia 
de seguridad y medio ambiente de trabajo, fomentando la capacidad de organización y planificación. 
 

Contenido                                                                                                                                                                   Duración 
                                                                                                                                                                                           8 h 
Unidad VI. Comisión de Seguridad e Higiene. 
 
6.1.- Concepción de las Comisiones de Seguridad e Higiene. 
6.2.- Fundamento legal en la constitución de las Comisiones de Seguridad e Higiene. 
6.3.- Integración, requisitos y obligaciones. 
6.4.- Funcionamiento. 
6.5.- Capacitación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia: 
 
Plantear la estructura de un programa interno de protección civil, para la implementación en actividades productivas o instituciones, 
por medio de la revisión de la normatividad y guías expedidas por las autoridades federales, estatales y municipales de protección 
civil, fomentando el trabajo en equipo y la capacidad organizativa. 
 

Contenido                                                                                                                                                                   Duración 
                                                                                                                                                                                           12 h 
Unidad VII. Programa Interno de Protección Civil. 
 
7.1.- Definición. 
7.1.1.- Unidad Interna de Protección Civil. 
7.2.- Desarrollo del programa. 
7.2.1.- Subprograma de prevención. 
7.2.2.- Subprograma de auxilio. 
7.2.3.- Subprograma de recuperación. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS 
  

No. de 
Práctica 

Competencia(s) Descripción Material de 
 Apoyo 

 

Duración 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 
  



 
VII.  METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 
El maestro desarrollará los temas de forma expositiva, con apoyo del pizarrón, rotafolio, equipo o material audiovisual. 
El maestro distribuirá ejercicios en cualquier formato, para que el alumno los resuelva en forma individual o en equipo. 
El alumno resolverá tareas en forma individual o colectiva, consultando textos, revistas, artículos, bibliografía, a través de medios 
impresos o electrónicos. 
El maestro promoverá dinámicas grupales para la discusión y resolución de casos o ejercicios, para fortalecer el aprendizaje de los 
contenidos del curso y desarrollar actitudes y valores. 
El alumno presentara las tareas o trabajos en formato establecido por el instructor.  
En el caso de exposiciones por parte de los alumnos, proporcionaran a sus compañeros de clase, el material expuesto.  
 

 
 

VIII.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Para la evaluación. 

- Entrega de tareas, ejercicios, casos de estudio, planes de acción, etc., en forma correcta, ordenada, presentable y a tiempo 
(10%). 

- Exámenes parciales por cada unidad (50 %). 
- Trabajo final (programa de seguridad), en formato electrónico utilizando como guía para su contenido lo establecido en la 

unidad VII de este curso, en forma correcta, ordenada, presentable y a tiempo (25 %). 
- Exposición ante el grupo del programa de seguridad (15 %). 

Para la acreditación (por estatuto escolar). 
 

- Asistencia obligatoria igual o mayor al 80% (por estatuto escolar). 
- Calificación mínima aprobatoria igual o mayor a 60 (por estatuto escolar). 
- Tendrán derecho a presentar examen ordinario, los alumnos con 80% o más de asistencias en clases impartidas, que no 

hayan quedado exentos del examen (calificación menor a 60). 
- Tendrán derecho a examen extraordinario los alumnos que no presentaron examen ordinario o que habiéndolo presentado no 

obtuvieron una calificación aprobatoria, siempre que hayan obtenido 40% o más de asistencias en clases impartidas. 
 
 

 
 
 
 



 
 IX.  BIBLIOGRAFÍA 

Básica Complementaria 

 
1. John V. Grimaldi, Rollin H. Simonds 

La Seguridad Industrial, su administración. 
ALFAOMEGA Grupo Editorial, S.A. de C.V. 
Decimoprimera reimpresión. 
2005. 
 

2. Adolfo Rodellar Lisa 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
ALFAOMEGA-MARCOMBO 
ALFAOMEGA Grupo Editorial, S.A. de C.V. 
2002. 
 

3. Miguel Ángel Mariscal Saldaña, Susana García Herrero 
Mejora de la Seguridad Industrial, la investigación 
conjunta de riesgos, incidentes y accidentes. 
Universidad de Burgos Servicio de Publicaciones 
2002. 

 
 

 
1. Sergio Meza Sánchez 

Higiene y Seguridad Industrial.  
I.P.N. Dirección de Publicaciones y Materiales Educativos 
Primera Edición 
1998. 
 

2. Reglamento Federal de Seguridad e Higiene. 
 

3. Normas Oficiales Mexicanas en materia de seguridad e 
higiene. 

 
Direcciones electrónicas: 
 
www.semarnat.gob.mx 
www.stps.gob.mx 
www.bajacalifornia.gob.mx 
www.tijuana.gob.mx 
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COORDINACIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y VINCULACIÓN UNIVERSITARIA 
 

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE 
 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

1. Unidad Académica (s):   

 

 
 
     6.  HC:  02     HL  03   HT   02  HPC_____   HCL_____  HE  02 CR     09                
 
     7.  Etapa de formación a la que pertenece:     DISCIPLINARIA                                                  
 
     8.  Carácter de la Unidad de aprendizaje:         Obligatoria  _XXXX____                             Optativa  ____________  
 
     9.  Requisitos para cursar la unidad de aprendizaje:  
 

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA 

2. Programa (s) de estudio: (Técnico, Licenciatura (s) QUIMICO INDUSTRIAL 3. Vigencia del plan:  2012-2  
   
   

4.  Nombre de la Unidad de Aprendizaje ANÁLISIS  INSTRUMENTAL 5.  Clave   

 
 
 
Formuló:  JOSÉ ERNESTO VELEZ LOPEZ, MARIA DEL PILAR HARO   Vo.Bo.Q. NOEMI HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 

VAZQUEZ , EUGENIA GABRIELA CARRILLO CEDILLO 
 
 
Fecha:       07 de Febrero de 2012                                                                                       Cargo:SUBDIRECTORA 
 
 



 

 
 

 
 

 
I. PROPÓSITO GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
Los contenidos que se manejan en el curso de análisis instrumental, le proporcionarán al participante herramientas 
analíticas  para su desarrollo integral, así como su aplicación en las unidades de aprendizaje subsecuentes de formación 
profesional. Los conocimientos adquiridos en este curso le permitirán desarrollar  habilidades que le ayudaran a la 
comprensión de las diferentes metodologías de análisis electroquímico y espectroscópico. 

II.  COMPETENCIA  DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 
 

 
Seleccionar el método electroquímico o espectroscópico adecuado en base a las propiedades físicas y químicas del 
analito, para verificar la calidad de la materia prima y producto terminado de un proceso,  así como su aplicación en las 
áreas ambiental y de salud, fomentando la aplicación de los conocimientos teóricos y habilidades en la práctica 
profesional así como  el trabajo en equipo 
 

 
IV.  EVIDENCIA (S) DE DESEMPEÑO 

Aplica los conocimientos adquiridos en la resolución de casos prácticos dentro de un proceso industrial, elaborando un 
cuadernillo escrito que contenga los ejercicios resueltos en el taller y las tareas, los cuales deben incluir datos, cálculos 
realizados y análisis de resultados de forma presentable y organizada por fecha.  
Realiza mediciones electroquímicas básicas en el laboratorio elaborando un reporte de práctica que incluya: fundamentos 
datos obtenidos, gráficos, interpretación de sus resultados y cuestionario resuelto. 
Entrega un informe de laboratorio que contenga los espectros de absorción o emisión de radiación electromagnética de 
muestras problema de las áreas: industrial, ambiental y salud, su interpretación (longitud de onda máxima, absorbancia 
máxima, transiciones electrónicas), determinar la concentración de analítos mediante la preparación de curvas de 
calibración usando estándar interno o externo, en las diferentes técnicas espectrofotométricas, analizando los resultados 
para obtener una conclusión que les ayude a proponer una solución al problema. 



 
 

 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 
 
Aplicar el método electroquímico adecuado, en base a las características fisicoquímicas para estimar la concentración de un analíto en 
soluciones electrolíticas empleadas en diferentes procesos químicos e industriales, como parte de su formación analítica y desarrollo 
profesional. 

Contenido                                                                                                                                                                                           Duración         
I.  METODOS ELECTROQUIMICOS                                                                                                                      10 horas 
                                                                                                                                       
1.5 Potenciometría 
1.6 Tipos de electrodos 

1.6.1 Electrodos de referencia 
1.6.2 Electrodos indicadores 
1.6.3 Electrodos metálicos 
1.6.4 Electrodos de membrana 

1.6.4.1     Membrana sólida 
1.6.4.2 Membrana líquida 

1.6.5 Electrodos selectivos 
1.6.5.1 Selectivos de gases 
1.6.5.2 Selectivos con  enzimas  

1.7 Interfases selectivas 
1.8 Intervalo de respuesta 
1.9 Interferencias y precisión 
1.10 Potenciostato de tres electrodos 
1.11 Determinaciones potenciométricas directas 
1.12 Determinaciones potenciométricas indirectas 

1.12.1 Punto de equivalencia 
1.12.2 Método de tangentes 
1.12.3 Método analítico 

1.13 Aplicaciones analíticas 
1.13.1 Precipitación 
1.13.2 Ácido -  Base 
1.13.3 Complejometría  
1.13.4 Oxido-Reducción 

1.14 Conductimetria 
1.14.1 Conductividad y concentración iónica 
1.14.2 Celdas de conductividad 
1.14.3 Aplicaciones analíticas 

 



V. DESARROLLO POR UNIDADES 
 
COMPETENCIA:   
Aplicar la espectroscopia ultravioleta-visible mediante el uso de espectros de absorción y curvas de calibración para  la cuantificación de analítos 
que incidan en las  áreas ambientales, de salud e industrial como parte de su formación académica y desarrollo profesional. 

 

CONTENIDO                                                                                                                      DURACIÓN                                                                                                                                              
II.- ESPECTROSCOPIA ULTRAVIOLETA-VISIBLE                                                                                                                12 horas 

2.6 Espectrofotómetros                                                                                                                                                                    
2.7 Componentes básicos 

2.7.1  Fuentes 
2.7.2  Detectores 
2.7.3  Dispositivos de dispersión 
2.7.4  Monocromadores 
2.7.5  Recipientes para muestra 

2.8 Tipos de instrumentos 
2.8.1  Haz sencillo 
2.8.2  Haz doble 

2.9 Leyes fundamentales de la fotometría                                    
2.10 Espectro electromagnético 
2.11 Absorción ultravioleta – visible 

2.11.1  Tipos de transiciones 
2.11.2   Especies absorbentes 
2.11.3   Cromóforos 
2.11.4   Auxocromos 

2.12 Ley de Lambert – Beer 
2.12.1   Absorbancia 
2.12.2   Transmitancia 

2.13 Graficación y análisis de datos espectrales 
2.14 Ejercicios propuestos 
2.15 Cuantificación de analitos                                                        

2.15.1 Selección de longitud de onda calibración con estándar interno  y externo   
2.15.2 Determinación fotométrica simultanea 
2.15.3 Titulaciones fotométricas 
2.15.4  Espectrofotometría indirecta 
2.15.5  Ejercicios propuestos 

 
 



 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

 

COMPETENCIA:  
Evaluar el método óptimo aplicando los conocimientos de luminiscencia para estimar la concentración  de analítos  en matrices 
ambientales, industriales y de salud, lo que le ayudara a resolver problemas en el campo académico y laboral. 
 

 

CONTENIDO                                                                                                                                     DURACIÓN                                                                                                                     
 

III. Espectroscopia de Fluorescencia, Fosforescencia y Quimioluminiscencia                                 10 horas 
 
3.6 Introducción a los fenómenos de luminiscencia 
3.7 Mecanismos básicos de excitación y emisión 

3.7.1  Tipos de transiciones 
3.7.2  Diagramas de niveles de energía 

3.8 Velocidades de absorción emisión 
3.9 Procesos de desactivación 

3.9.1  Relajación vibracional 
3.9.2  Conversión interna y externa 
3.9.3  Cruzamiento entre sistemas 

3.10 Espectros de  emisión y de excitación 
3.11 Variables que afectan Fluorescencia y  Fosforescencia 
3.12 Componentes de los instrumentos de medición 

3.12.1  Fuentes 
3.12.2  Detectores 
3.12.3  Celdas 
3.12.4 Filtros y monocromadores 

3.13 Aplicaciones de los métodos fotoluminiscentes 
3.13.1  Especies orgánicas e inorgánicas 

3.14 Definición de la Quimioluminiscencia 
3.15 Tipos de reacciones quimioluminiscentes 

3.15.1 Reacciones en fase sólida, líquida y gaseosa 
 

 
 

 



V. DESARROLLO POR UNIDADES 
 

COMPETENCIA:   
Aplicar los métodos de absorción y emisión atómica en la cuantificación de trazas de metales, en muestras ambientales, de procesos 
industriales, alimentos y clínicos, lo que le proporcionara las  herramientas necesarias para solucionar problemas  en su entorno social 
y actividad profesional.  
 

 

CONTENIDO                                                                                                                                     DURACIÓN 

                                                                                                                                                                          
      IV. ESPECTROSCOPIA DE ABSORCION Y EMISION ATÓMICA                                                                                  12 horas. 
 
4.6 Introducción 
4.7 Métodos primarios para espectroscopia atómica  
4.8 Función de la flama de combustión 
4.9 Métodos de flama 

4.9.1 Nebulización 
4.9.2 Atomización 
4.9.3 Atomización electrotérmica (horno de grafito) 
4.9.4 Vaporización 

4.10 Espectrómetros de AA 
4.10.1 Fuentes de emisión 
4.10.2 Nebulizadores y quemadores 
4.10.3 Sistemas de doble haz 
4.10.4 Interferencia de absorción de ruido 
4.10.5 Interferencias de líneas espectrales 
4.10.6 Interferencias de vaporización 
4.10.7 Interferencias de iotización  

4.11 Aplicaciones 
4.12 Tratamiento de la muestra 

4.12.1 Digestión ácida 
4.12.2 Extracción con formación de complejos 

4.13 Métodos de adición de estándar  
4.14 Aplicaciones de los métodos de espectroscopia atómica 
4.15 Métodos de emisión atómica (ICP, ICP/MS)  
 

 



V. DESARROLLO POR UNIDADES 
 

COMPETENCIA:      
Aplicar los conocimientos de espectroscopia infrarroja para identificar grupos funcionales en espectros de absorción, usando las tablas 
de correlación y posteriormente cuantificar analitos en diferentes matrices, lo que le permitirá ofrecer el servicio de análisis infrarrojo en 
su desempeño académico y profesional. 
 

 

CONTENIDO                                                                                                                                     DURACIÓN 

                                                                                                                                                                           
V. ESPECTROSCOPIA DE ABSORCIÓN EN EL INFRARROJO                                                                                         10 horas 
 
5.7 Introducción 
5.8 Tipos de transición 

5.8.1 Instrumentación para espectroscopia en el infrarrojo 
5.9 Componentes de los instrumentos ópticos 

5.9.1  Fuentes de radiación 
5.9.2  Selectores de longitud de onda 
5.9.3  Recipientes para muestra 
5.9.4  Detectores de radiación 
5.9.5  Procesadores de señales y dispositivos de lectura 
5.9.6  Diseños de instrumentos 

5.10 Análisis cualitativo 
5.10.1 Espectros de absorción 
5.10.2 Identificación de grupos funcionales orgánicos e inorgánicos 

5.11 Análisis cuantitativo 
5.11.1  Método de línea base 
5.11.2  Aplicaciones en muestras ambientales 

5.12 Aplicaciones generales  
  
 
 
 
 
 

 
 



V. DESARROLLO POR UNIDADES 
 

COMPETENCIA:      
Aplicar los conocimientos de espectroscopia Raman para identificar grupos funcionales en espectros de emisión utilizando tablas de 
correlación, lo que le permitirá complementar el análisis e identificación de analitos en diferentes matrices orgánicas e inorgánicas,  
como parte de su desempeño académico y profesional. 
 

 

CONTENIDO                                                                                                                                     DURACIÓN 

                                                                                                                                                                           
VI. ESPECTROSCOPIA RAMAN                                                                                                                                     10 horas 
 
2.1 Teoría espectroscopia Raman 
2.2 Tipos de transición 

2.2.1 Espectros de emisión 
2.2.2 Mecanismos de difusión Raman y Rayleigh 

2.3 Instrumentación 
2.3.1  Fuentes de radiación 
2.3.2  Selectores de longitud de onda 
2.3.3  Recipientes para muestra 
2.3.4  Detectores de radiación 
2.3.5  Procesadores de señales y dispositivos de lectura 

2.4 Análisis de espectros Raman 
2.4.1 Especies inorgánicas 
2.4.2 Especies orgánicas 
2.4.3 Aplicaciones biológicas 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS 

No. de 
Práctica 

Titulo Competencia (s) Descripción Material de Apoyo Duración 

1 Curva de titulación 
potenciométrica 

Identificar el punto de 
equivalencia de analitos a 
través de potenciales en una 
titulación para determinar su 
concentración en una 
muestra. 

Apoyándose en el manual 
de laboratorio preparar y 
estandarizar soluciones, 
calibrar el potenciómetro, 
titular la muestra problema 
y graficar los datos 
obtenidos para obtener la 
concentración. 

Manual de laboratorio, 
pizarrón, material y equipo 
de uso común en el 
laboratorio, potenciómetro, 
reactivos, estándares  y 
disoluciones. 

3 

2 Determinación de sodio 
o potasio con electrodo  
selectivo de iones 

Cuantificar la concentración 
de sodio o potasio en una 
muestra acuosa, utilizando 
electrodos ion selectivos, y  
compararlos con los 
reportado en la literatura. 

Apoyándose en el manual 
de laboratorio preparar 
estándares para calibrar el 
potenciómetro, preparar la 
muestra para la medición, 
obtener las lecturas 
correspondientes y realizar 
los cálculos  

Manual de laboratorio, 
pizarrón, material y equipo 
de uso común en el 
laboratorio, potenciómetro, 
reactivos, estándares  y 
disoluciones. 

3 

3 Determinación de 
conductividad 

Comparar la conductividad 
en una serie de muestras de 
agua con el fin de 
determinar el contenido de 
electrolitos presentes en 
ellas contrastándolo con lo 
reportado en la normatividad 

Apoyándose en el manual 
de laboratorio preparar 
estándares para calibrar el 
conductimetro, preparar la 
muestra para la medición, 
obtener las lecturas 
correspondientes y realizar 
los cálculos 

Manual de laboratorio, 
pizarrón, material y equipo 
de uso común en el 
laboratorio, conductimetro, 
reactivos, estándares  y 
disoluciones. 

3 

4 Estudio comparativo de 
los espectros de 
absorción de ultravioleta 
de tres ácidos orgánicos 
bifuncionales 
 

Comparar los espectros de 
absorción UV de tres ácidos 
orgánicos bifuncionales 
identificando la longitud de 
onda máxima en cada uno  
con el fin de explicar el 
efecto estructural.  

Apoyándose en el manual de 
laboratorio preparar las 
disoluciones a estudiar, 
obtener los espectros de 
absorción de estas 
sustancias, identificar las 
longitudes de onda máxima y 
calcular su absortividad 
molar. 

Manual de laboratorio, 
pizarrón, material y equipo 
de uso común en el 
laboratorio,  reactivos, 
espectrofotómetro 
ultravioleta visible, celdas 
de cuarzo. 

3 



 

VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS 

No. de 

Práctica 

Titulo Competencia (s) 
Descripción 

Material de Apoyo Duración 

5 Cuantificación de 
aspirina en tabletas 
 

Cuantificar aspirina en 
tabletas comerciales por 
espectroscopia ultravioleta  
utilizando  los métodos de  
curva de calibración y 
adición de estándar para 
verificar su contenido, 
comparándolo con lo 
reportado en la farmacopea  
 

Apoyándose en el manual 
de laboratorio preparar  los 
estándares para elaborar la 
curva de calibración, 
tratamiento de muestra 
para su análisis, realizar 
las lecturas 
correspondientes y calcular 
la concentración en la 
tableta 

Manual de laboratorio, 
pizarrón, material y equipo 
de uso común en el 
laboratorio, reactivo, 
estándares,  
espectrofotómetro 
ultravioleta visible, celdas 
de cuarzo. 

3 

6 Determinación de cromo 
y manganeso en una 
mezcla 

Cuantificar simultáneamente 
dos metales en una mezcla 
espectroscopia visible 
basándose en las 
diferencias de absorción de 
cada especie para estimar 
su concentración por el 
método de ecuaciones 
simultáneas 

Apoyándose en el manual 
de laboratorio preparar las 
disoluciones, realizar las 
mediciones de absorbancia 
de las disoluciones puras y 
de la mezcla, calcular las 
absortividades molares de 
cada metal en ambas 
longitudes de onda y 
calcular la concentración 
de cada metal en la mezcla 

Manual de laboratorio, 
pizarrón, material y equipo 
de uso común en el 
laboratorio, reactivo, 
espectrofotómetro 
ultravioleta visible, celdas 
de vidrio. 

3 

7 Determinación 
espectrofotométrica de 
valores de pKa de 
indicadores y otras 
sustancias  

Determinar el valor de la 
constante de ionización de 
varias sustancias a partir de 
la elaboración de una curva 
de titulación Abs vs. pH,  
como medio para su 
identificación, y herramienta 
muy útil en equilibrio químico 
y  estudios cinéticos.  

Apoyándose en el manual 
de laboratorio preparar las 
disoluciones, modificar pH, 
hacer la lectura de 
absorbancia y obtener 
gráficamente  el valor de la 
constante de ionización. 

Manual de laboratorio, 
pizarrón, material y equipo 
de uso común en el 
laboratorio,  reactivos, 
espectrofotómetro 
ultravioleta visible, 
potenciómetro y celdas de 
vidrio. 

3 



VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS 
No. de 
Práctica 

Titulo Competencia (s) Descripción Material de Apoyo Duración 

8 Cuantificación de 
quinina en agua quina 
 

Comparar la 
concentración de quinina 
presente en diferentes 
muestras comerciales de 
agua quina a través de 
espectroscopia de 
fluorescencia para 
determinar la calidad de 
acuerdo a lo establecido 
en la normatividad 

Utilizando el manual de 
laboratorio preparar los 
estándares para elaborar 
la curva de calibración 
tratamiento de muestra 
para su análisis, realizar 
las lecturas 
correspondientes y 
calcular la concentración 
de quinina. 

Manual de laboratorio, 
pizarrón, material y equipo 
de uso común en el 
laboratorio,  reactivos, 
estándar  y disoluciones,  
fluorometro y celdas de 
cuarzo para fluorescencia 
 

3 

9 Cuantificación de 
tiamina en una muestra 
farmacéutica 

Cuantificar tiamina en 
muestra farmacéutica por 
espectroscopia de 
fluorescencia  utilizando  
el método de  curva de 
calibración para verificar 
su contenido, 
comparándolo con lo 
reportado en la 
farmacopea  
 

Utilizando el manual de 
laboratorio preparar  los 
estándares para elaborar 
la curva de calibración, 
tratamiento de muestra 
para su análisis, realizar 
las lecturas 
correspondientes y 
calcular la concentración 
en la muestra 
farmacéutica 

Manual de laboratorio, 
pizarrón, material y equipo 
de uso común en el 
laboratorio,  reactivos, 
estándar, fluorometro, 
celdas de cuarzo para 
fluorescencia. 

3 

10 Determinación de 
aluminio con la 
formación de fluoroforo 

Cuantificar la 
concentración de aluminio 
en una muestra comercial 
con la formación de un 
complejo foto luminiscente 
para determinar la calidad 
de acuerdo a lo 
establecido en la 
literatura. 

Apoyándose en el 
manual de laboratorio 
preparar los estándares 
para elaborar la curva de 
calibración, preparación 
de la muestra, formación 
del complejo para su 
análisis, realizar las 
lecturas correspondientes 
y calcular la 
concentración en la 
muestra  

Manual de laboratorio, 
pizarrón, material y equipo 
de uso común en el 
laboratorio,  reactivos, 
estándar, fluorometro, 
celdas de cuarzo para 
fluorescencia. 

3 



VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS 

No. de 

Práctica 

Titulo Competencia (s) 
Descripción 

Material de Apoyo Duración 

11 Quimioluminiscencia de 
esteres oxálicos 

Determinar el tiempo de 
duración del efecto 
quimioluminiscente en 
esteres oxálicos con 
diferente lecho 
fluorescente para explicar 
por que la intensidad de 
luz decrece cuando la 
mezcla se enfría en un 
baño de hielo. 

Utilizando el manual de 
laboratorio preparar las 
soluciones de esteres 
oxálicos, las disoluciones 
de lecho fluorescentes se 
guardan en recipientes 
color ámbar, hacer las 
mezclas de reacción y 
medir el tiempo de 
reacción de cada, asi 
como su coloración. 
Repetir la reacción 
anterior y colocarla en un 
baño de hielo y registrar 
el tiempo de duración del 
efecto quimiolimuniscente 

Manual de laboratorio, 
pizarrón, material y equipo 
de uso común en el 
laboratorio, fluorometro, 
celdas de cuarzo para 
fluorescencia, cronometro, 
reactivos y disoluciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

12 Análisis de metales 
traza en alimentos 

Cuantificar zinc, plomo, 
estaño, cobre, en 
muestras de alimentos 
frescos o enlatados, lo 
que le permitirá tener el 
criterio suficiente para  
determinar su grado de 
contaminación 
comparándolo con los 
límites máximos 
permisibles en el alimento  

Apoyándose en el 
manual de laboratorio  
realizar la digestión de la 
muestra,  elaborar  la 
curva de calibración 
mediante el uso de 
estándares, y 
posteriormente cuantificar 
los metales presentes en 
ella  

Manual de laboratorio, 
pizarrón, material de uso 
común en el laboratorio,  
reactivos, estándares, 
disoluciones, digestor y 
espectrómetro de 
absorción atómica. 

3 



VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS 

No. de 

Práctica 

Titulo Competencia (s) 
Descripción 

Material de Apoyo Duración 

13 Determinación de 
metales en suelo 

Cuantificar cromo, plomo, 
cadmio y níquel en 
muestras de suelo por 
absorción atómica, lo que 
le permitirá tener el criterio 
suficiente para  determinar 
su grado de 
contaminación en base a 
lo estipulado en la 
normatividad. 

Apoyándose en el 
manual de laboratorio  
realizar la digestión de la 
muestra de suelo,  
elaborar  la curva de 
calibración mediante el 
uso de estándares, y 
posteriormente cuantificar 
los metales presentes en 
la misma. 

Manual de laboratorio, 
pizarrón, material de uso 
común en el laboratorio,  
reactivos, estándares 
disoluciones, digestor y 
espectrómetro de 
absorción atómica. 
 

3 

14 Determinación de 
mercurio por generación 
de hidruros 

Cuantificar mercurio 
mediante la técnica de 
generación de hidruros en 
muestras de pescados y 
mariscos, lo que servirá 
para determinar si es apto 
para consumo humano en 
base a la normatividad 
vigente. 

Apoyándose en el 
manual de laboratorio  
realizar la digestión de la 
muestra,  elaborar  la 
curva de calibración 
mediante el uso de 
estándar, y 
posteriormente cuantificar 
el mercurio presente en 
la muestra  

Manual de laboratorio, 
pizarrón, material de uso 
común en el laboratorio,  
reactivos, estándares, 
disoluciones, digestor, 
sistema de generación de 
hidruros y espectrómetro 
de absorción atómica. 
 
 

3 

15 Preparación de 
muestras y obtención de 
espectros de IR 

Elegir el método de prepa-
ración de la muestra 
sólida (película de polvos 
o pastilla), con base en 
sus características para la 
obtención de espectros en  
el análisis por 
espectroscopia infrarroja, 
y la identificación de 
grupos funcionales e 
identificación de la 
sustancia. 

Preparar  muestras 
sólidas utilizando los 
métodos convencionales 
para posteriormente 
obtener los espectros de 
absorción. 

Manual de laboratorio, 
pizarrón, material de uso 
común en el laboratorio,  
reactivos, 
espectrofotómetro de IR y 
accesorios. 

3 



VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS 

No. de 

Práctica 

Titulo Competencia (s) 
Descripción 

Material de Apoyo Duración 

16 Obtención de espectros 
de IR de aldehídos y 
cetonas 

Comparar los espectros 
de absorción IR de 
aldehídos y cetonas 
obtenidos  utilizando las 
tablas de correlacion para 
identificar los efectos de 
los sustituyentes sobre el  
grupo carbonilo.  

Obtener los espectros de 
IR de muestras liquidas e 
Interpretarlos utilizando 
las tablas de correlación.  

Manual de laboratorio, 
pizarrón, material de uso 
común en el laboratorio,  
reactivos, 
espectrofotómetro de IR y 
accesorios. 

3 

17 
 

Determinación de 
monómeros y polímeros 
por espectroscopia de 
IR 

Comparar los espectros 
de absorción de 
monómeros y polímeros 
utilizando las tablas de 
correlacion para identificar 
los efectos estructurales 
de la molécula. 

Obtener los espectros de 
IR de monómeros y sus 
polímeros comparándolos 
para contrastar sus 
diferencias. 

Manual de laboratorio, 
pizarrón, material de uso 
común en el laboratorio,  
reactivos, 
espectrofotómetro de IR y 
accesorios. 

3 

18 Cuantificación de princi-
pios activos en  fárma-
cos por espectroscopia 
de IR 

Cuantificar el principio 
activo de un fármaco 
utilizando el método de la 
línea base en un espectro 
absorción de IR para 
compararlo con el 
reportado en la etiqueta 
comercial, y/o para 
determinar su pureza. 
 
 

Extraer el principio activo 
del fármaco, preparar la 
muestra, obtener el 
espec-tro de IR y  
preparar la curva de 
calibración para 
posteriormente 
cuantificarlo 

Manual de laboratorio, 
pizarrón, material de uso 
común en el laboratorio,  
reactivos, 
espectrofotómetro de IR y 
accesorios. 

3 

 
 
 
 
 
 
 



VII. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

El maestro desarrollara los temas de forma expositiva, con apoyo del pizarrón, rotafolio, equipo y material audiovisual. 

El maestro distribuirá ejercicios impresos para que el alumno los resuelva en forma individual o en equipo dentro del salón de clases 

El alumno resolverá tareas en forma individual o colectiva, realizando  investigación bibliográfica,  a través de medios electrónicos y también con 
asesorías por académicos del área 

El maestro promoverá dinámicas grupales en la resolución de ejercicios  para fortalecer el aprendizaje de los contenidos del curso y desarrollar 
actitudes y valores 

El maestro explicara al comienzo de la sesión de laboratorio el objetivo, importancia y metodología a utilizar, así como los  cuidados que deben 
tener durante su estancia en el laboratorio 

El alumno realizará las prácticas correspondientes del laboratorio, contando con el apoyo del maestro y así fortalecer su aprendizaje 

El alumno realizará una investigación bibliográfica sobre las metodologías  y sustancias químicas a utilizar en el laboratorio, previa a cada sesión 
de laboratorio. También  entregara informe escrito de las sesiones de laboratorio.  

 

VIII CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La parte teórica contara con un 70% de la calificación total del curso desglosado de la siguiente manera: 
Exámenes parciales                                   55% 
Participación en clase                                  5% 
Tareas entregadas oportunamente            10% 
Trabajo colectivo                                         10% 
Examen final                                               20% 
La parte práctica contara con un 30% de la calificación total del curso desglosado de la siguiente manera: 
Deberá presentar al inicio de cada sesión una Investigación bibliográfica sobre las metodologías  y sustancias químicas a utilizar 
Informe escrito de cada sesión de laboratorio        50% 
Trabajo en el laboratorio                                         30%   
  Examen de laboratorio                                          20% 
Para poder acreditar la unidad de aprendizaje se deberá aprobar tanto la teoría como el laboratorio, cumpliendo con los criterios de asistencia 
establecidos en estatuto escolar. 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA 
COORDINACIÓN DE FORMACIÓN BÁSICA 

COORDINACIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y VINCULACIÓN 
PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

3. Unidad Académica: ___FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA________________________ 
 

2.  Programa (s) de estudio: _QUIMICO INDUSTRIAL__________________ 3. Vigencia del plan: _______________________ 
 
6. Nombre de la Unidad de aprendizaje: QUIMICA ORGANICA II________________________5.  Clave: __________________ 

      
6.  HC:   2     HL__3__   HT__2__   HPC____   HCL____  HE  2    CR _9___   
 
7.  Etapa de formación a la que pertenece: __DISCIPLINARIA______________ 
 
8.  Carácter de la Unidad de aprendizaje:         Obligatoria  ___X____   Optativa  ___________    

 
8. Requisitos para cursar la unidad de aprendizaje: QUÍMICA ORGÁNICA I 

 
Formuló:  M.C. Mario Alberto Ramírez Cruz                                                    Vo. Bo. ___________________________________ 
                Dr. Eduardo Rogel Hernández,  M.C. Javier Emmanuel Castillo  
                 Quiñones.  
  
 
Fecha:                                                                                                                     Cargo: ________________________________ 
  



 
II. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 

En la actualidad la Química Orgánica ha adquirido un gran desarrollo mundial y juega un papel muy importante  en todas 
las áreas del conocimiento; medicina, farmacia, agricultura, aeronáutica, automovilismo, electrónica, etc.  Por lo que esta 
materia dará a conocer las bases teórico-prácticas de cómo sintetizar compuestos, como influir en sus propiedades 
fisicoquímicas y, de qué modo estas propiedades pueden influir en las aplicaciones finales y que le permita resolver 
problemas de tipo industrial en la elaboración y desarrollo de nuevos productos en un marco de respeto social. 
La materia de Química Orgánica II se encuentra en la etapa disciplinaria de la Carrera de Químico Industrial, 
desarrollándose en el área de Química. Además contribuye al perfil del egresado en lo que corresponde al desarrollo de 
materia prima y producto manufacturado, preservación y control del ambiente, realizar análisis crítico sobre procesos de 
transformación de materias primas y producto manufacturado, con un alto sentido ético y de responsabilidad social, con 
iniciativa y creatividad para la resolución de problemas en procesos de transformación. 
 

 
 

III.  COMPETENCIA  DEL CURSO 
Analizar los procesos de síntesis de sustancias orgánicas mediante los mecanismos de reacción  para resolver problemas 
de productos industriales en forma ordenada y lógica. 

 
IV. EVIDENCIA(S) DE DESEMPEÑO 

Entregar un documento escrito sobre la resolución de un problema, relacionado al tema de química orgánica, asignado 
por el profesor, donde se incluyen los siguientes puntos: 
 
1.- Búsqueda bibliográfica sobre el problema. 
2.- Selección de la bibliografía sobre el problema. 
3.- Discusión de la metodología empleada. 
4.- Conclusiones. 
 
 

  



 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia: 
Analizar la estructura, nomenclatura, propiedades físicas y químicas de los alcoholes, así como los usos y métodos de preparación, 
a partir de considerar las reglas existentes en la nomenclatura IUPAC y de mecanismos de reacción, para poder identificar  a los 
alcoholes y sus rutas de síntesis por medio de la observación de sus estructuras y/o nombres con organización. 

Contenido                                                                                                                                                                   Duración 
 
UNIDAD I.    ALCOHOLES.                                                                                                                                              11 h 
 
1.1. Estructura de los alcoholes.                                                                                                                                               
1.2. Nomenclatura de los alcoholes.                                                                                                                                                
1.3. Propiedades físicas de los alcoholes.                                                                                                                 
1.4. Propiedades químicas de los alcoholes. 
1.5. Síntesis de los alcoholes 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia: 
Analizar la estructura, nomenclatura, propiedades físicas y químicas de  los éteres y epóxidos, así como los usos y métodos de 
preparación, a partir de considerar las reglas existentes en la nomenclatura IUPAC y de mecanismos de reacción, para poder 
identificar  a los éteres y epóxidos y sus rutas de síntesis por medio de la observación de sus estructuras y/o nombres con 
organización. 

Contenido                                                                                                                                                                   Duración 
 
UIDAD II. ETERES Y EPOXIDOS.                                                                                                                                   10 h 
 
2.1. Estructura de los éteres y epóxidos. 
2.2. Nomenclatura de los éteres y epóxidos. 
2.3. Propiedades físicas y químicas de los éteres y epóxidos.      
2.4. Síntesis de éteres y epóxidos. 
2.5. Reacciones de los éteres y epóxidos.    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia: 
Analizar la estructura, nomenclatura, propiedades físicas y químicas de  los aldehídos y cetonas, así como los usos y métodos de 
preparación, a partir de considerar las reglas existentes en la nomenclatura IUPAC y de mecanismos de reacción, para poder 
identificar  a los aldehídos y cetonas y sus rutas de síntesis por medio de la observación de sus estructuras y/o nombres con 
organización. 

Contenido                                                                                                                                                                   Duración 
 
UNIDAD III. ALDEHIDOS Y CETONAS.                                                                                                                          11 h 
 
3.1. Estructura de los aldehídos y las cetonas. 
3.2. Nomenclatura de aldehídos y las cetonas. 
3.3. Propiedades físicas y químicas de los aldehídos y cetonas.      
3.4. Síntesis de aldehídos y cetonas. 
3.5. Generación de enoles y enolatos de aldehídos y cetonas.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia: 
Analizar la estructura, nomenclatura, propiedades físicas y químicas de los ácidos carboxílicos, así como los usos y métodos de 
preparación, a partir de considerar las reglas existentes en la nomenclatura IUPAC y de mecanismos de reacción, para poder 
identificar  a los ácidos carboxílicos y sus rutas de síntesis por medio de la observación de sus estructuras y/o nombres con 
organización. 
 

Contenido                                                                                                                                                                   Duración 
 
UNIDAD IV. ÁCIDOS CARBOXÍLICOS.                                                                                                                           12 h 
 
4.1. Estructura de los ácidos carboxílicos. 
4.2. Nomenclatura de los ácidos carboxílicos. 
4.3. Propiedades físicas y químicas de los ácidos carboxílicos. 
4.4. Síntesis de ácidos carboxílicos. 
4.5. Reacciones más comunes de los ácidos carboxílicos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia: 
Analizar la estructura, nomenclatura, propiedades físicas y químicas de  los derivados de los ácidos carboxílicos, así como los usos 
y métodos de preparación, a partir de considerar las reglas existentes en la nomenclatura IUPAC y de mecanismos de reacción, 
para poder identificar  a los derivados de los ácidos carboxílicos y sus rutas de síntesis por medio de la observación de sus 
estructuras y/o nombres con organización. 

Contenido                                                                                                                                                                   Duración 
 
UNIDAD V. DERIVADOS DE LOS ÁCIDOS CARBOXÍLICOS.                                                                                       12 h 
 
5.1. Estructura de los derivados de los ácidos carboxílicos. 
5.2. Nomenclatura de los derivados de los ácidos carboxílicos. 
5.3. Propiedades físicas y químicas de los derivados de los ácidos carboxílicos. 
5.4. Síntesis de los derivados de los ácidos carboxílicos. 
5.5. Reacciones de los derivados de los ácidos carboxílicos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia: 
Analizar la estructura, nomenclatura, propiedades físicas y químicas de  las aminas, así como los usos y métodos de preparación, a 
partir de considerar las reglas existentes en la nomenclatura IUPAC y de los mecanismos de reacción, para poder identificar  a las 
aminas y sus rutas de síntesis por medio de la observación de sus estructuras y/o nombres con organización. 

Contenido                                                                                                                                                                   Duración 
 
 
UNIDAD VI. AMINAS.                                                                                                                                                        10 h 
 
6.1. Estructura de los derivados de las aminas.  
6.2. Nomenclatura de los derivados de las aminas. 
6.3. Propiedades físicas y químicas de las aminas. 
6.4. Síntesis de los derivados de las aminas.  
6.5. Reacciones de los derivados de las aminas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS 
  

No. de 
Práctica 

Competencia(s) Descripción Material de 
 Apoyo 

 

Duración 

1 Experimentar un proceso unitario de 
filtración, pata obtener un alcohol, 
empleando el método de reducción y 
equipo apropiados, respetando las 
normas establecidas en cuanto a la 
manipulación de sustancias químicas y 
el cuidado del ambiente. 
 

Preparación de un alcohol que sirve de 
materia prima para sintetizar fármacos 
antitusivos. 

Manual de 
prácticas. 

3 h. 

2 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 

 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 

Experimentar el proceso descrito por 
Knoenagel para la obtención de una 
cetona, empleando el equipo 
apropiado y con apego a las normas 
ambientales. 
 
Llevar a cabo la oxidación parcial de 
un alqueno,  para obtener un epóxido, 
empleando los reactivos apropiados, 
con base a las normas, trabajo en 
equipo y respecto al entorno. 
 
Experimentar la reacción descrita por 
Williamson para obtener un éter, 
empleando los procesos unitarios de 
filtración y extracción, utilizando el 
equipo apropiado y considerando las 
reglas básicas en la manipulación de 
sustancias y el cuidado del medio 
ambiente. 
 
Practicar la condensación aldol entre 
benzaldehído y acetona, para obtener 
dibenzalacetona, con el manejo 
apropiado de los reactivos y la 

Preparación de cloretona substancia 
con propiedades antisépticas. 
 
 
 
 
Obtención de oxido de 2-metil-1,4-
naftoquinona.  
 
 
 
 
Preparación de 2-metoxinaftaleno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Condensación Aldol. 
 
 
 

Manual de 
prácticas. 
 
 
 
 
Manual de 
prácticas. 
 
 
 
 
Manual de 
prácticas. 
 
 
 
 
 
 
Manual de 
prácticas. 
 
 
 

3 h. 
 
 
 
 
 
3 h. 
 
 
 
 
 
3 h 
 
 
 
 
 
 
 
3 h. 
 
 
 
 



 
 

 
6 
 
 
 
 

disposición de residuos evitando el 
deterioro ambiental. 
 
Comprobar la propiedad química que 
experimentan los aldehídos y las 
cetonas, para obtener una imina, 
respetando las normas establecidas 
en lo referente al cuidado del medio 
ambiente y conservación los recursos 
naturales. 
 

 
 
 
Obtención de fenilimina de 
benzaldehído. 

 
 
 
Manual de 
prácticas. 
 

 
 
 
3 h. 

       7 Experimentar una reacción de 
reducción de una imina, para la 
obtención de una amina, empleando el 
equipo, así como los recursos en 
proporciones adecuadas, evitando el 
deterioro ambiental y promoviendo el 
trabajo en equipo. 
 

Obtención de aminas. 
 
 
 
 
 

Manual de 
prácticas. 
 

3 h. 

8 
 
 
 
 
 
 
 

9 
 
 
 
 
 

Experimentar el ensayo descrito por 
Kolbe-Schmitt, para la obtención de un 
acido carboxílico, considerando las 
cantidades adecuadas de substancias 
químicas evitando la generación de 
residuos y fomentando la disposición 
de los residuos apropiadamente. 
 
Experimentar un proceso unitario de 
cristalización, para la obtención de un 
acido carboxílico, empleando el equipo 
apropiado respetando las reglas 
internas de seguridad e higiene. 

Reccion de Kolbe -Schmitt. 
 
 
 
 
 
 
 
Acido benzoico por hidrólisis de 
benzonitrilo.  

Manual de 
prácticas. 
 
 
 
 
 
 
Manual de 
prácticas. 
 

3 h. 
 
 
 
 
 
 
 
3 h. 

10 
 
 
 
 

Experimentar el proceso según 
Shotten-Baumann, para obtener un 
ester, empleando las materias primas 
con sentido de responsabilidad, 
fomentando el trabajo en equipo. 

Reacción de Shotten-Baumann. 
 
 
 
 

Manual de 
prácticas. 
 
 
 

3 h. 
 
 
 
 



 
 

11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Experimentar con las substancias 
denominadas haluros de acido, para 
sintetizar amidas empleando las 
substancia apropiadamente y 
siguiendo las normas establecidas 
para su manejo. 
 
 
  
 

 
 
Obtención de Amidas.  
 
 
 
 
 
 

 
 
Manual de 
prácticas. 
 
 
 

 
 
3 h. 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
VII.  METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 
Rol del maestro: 
     Dar la introducción del tema, dar problemas a resolver, organizar equipos de trabajo, asignar temas de investigación, dar 
asesorías a los alumnos en forma permanente, evaluar oportunamente a los alumnos. 
 
Rol del Alumno: 
     Expondrá los temas indicados por el profesor, resolver los problemas en forma ordenada y correcta, participar en clase 
activamente, entregar tareas en forma correcta, investigar temas de interés, hacer preguntas interesantes, ser puntual, organizado, 
respetuoso y tolerante. 

 
 

VIII.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
  
Para la evaluación. 
 

- Teoría: Entrega de tareas y ejercicios en forma correcta, ordenada, presentable y a tiempo; exámenes parciales por cada 
unidad, exposición ante el grupo                                                        70 %. 
 

- Laboratorio: Entrega de reportes, diagramas de flujo de los procedimientos y propiedades fisicoquímicas de los reactivos  
utilizados de cada práctica realizada                                                                                                                                              
en forma correcta, ordenada, presentable y a tiempo                        30%. 

 
Para la acreditación (por estatuto escolar). 
 

- Asistencia obligatoria igual o mayor al 80%. 
- Calificación mínima aprobatoria igual o mayor a 60. 
- Tendrán derecho a presentar examen ordinario, los alumnos con 80% o más de asistencias en clases impartidas, que no 

hayan quedado exentos del examen (calificación menor a 60). 
- Tendrán derecho a examen extraordinario los alumnos que no presentaron examen ordinario o que habiéndolo presentado no 

obtuvieron una calificación aprobatoria, siempre que hayan obtenido 40% o más de asistencias en clases impartidas. 
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PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

1.Unidad Académica: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA 
 

2.  Programa (s) de estudio: QUIMICO INDUSTRIAL                                               3. Vigencia del plan: _______________________ 
 
4.Nombre de la Unidad de aprendizaje: CINETICA Y ELECTROQUIMICA                 5.  Clave: __________________ 

      
6.  HC: 2    HL: 3    HT: 2    HPC: 0    HCL: 0    HE: 2    CR: 9   

 
7.  Etapa de formación a la que pertenece: DISCIPLINARIA 

 

8.  Carácter de la Unidad de aprendizaje:         Obligatoria  x   Optativa  __    
 

9. Requisitos para cursar la unidad de aprendizaje: 

 
Formuló: M.C. SALVADOR VALERA LAMAS                                                        Vo.Bo: _______________________________  
 
Fecha: 2 DE FEBRERO DE 2012                                                             Cargo: ________________________________ 
  



 
 

II. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 

Proporcionar al estudiante de la carrera de químico industrial en etapa disciplinaria, los conocimientos teóricos y prácticos 

necesarios para evaluar las propiedades fisicoquímicas de sustancias que formen parte de una disolución, de un sistema 

electroquímico o de una reacción química en proceso. El aprendizaje adquirido en este curso contribuye al desarrollo de técnicas de 

síntesis, separación y purificación de compuestos que dan origen a materiales de uso analítico, industrial y a sistemas de prevención 

y control de la contaminación. 

 
 

III.  COMPETENCIA  DEL CURSO 
 
Determinar la influencia que ejerce el tipo y cantidad de componente sobre las propiedades de un sistema, calculando las 

propiedades coligativas, la diferencia de potencial eléctrico y el orden y constante de velocidad de reacción, para el control de 

procesos fisicoquímicos analíticos, industriales o ambientales, con responsabilidad en el manejo y disposición de sustancias y con 

autenticidad en la emisión de resultados. 

 

IV. EVIDENCIA(S) DE DESEMPEÑO 
 
1. Calcula las propiedades coligativas de un disolvente a partir de la composición de una mezcla del mismo, con un soluto no volátil. 

2. Calcula la diferencia de potencial eléctrico de una celda, propuesta a partir de su diagrama, utilizando la ecuación de Nerst. 

3. Determina el orden y calcula la constante de velocidad de una reacción química, aplicando el método integral y el método de la vida media, a 

datos experimentales. 

4. Elabora un reporte por cada práctica de laboratorio, donde se indica título, objetivo, fundamento, método, parte experimental, conclusiones y 

bibliografía.  

 
 
 



 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

 
UNIDAD I: DISOLUCIONES  

Competencia: Determinar la influencia que ejerce la concentración del soluto en una disolución, calculando las propiedades 

coligativas, a fin de establecer un control sobre procesos de carácter analítico, industrial o de preservación del ambiente, con 

sentido crítico en la presentación de resultados y actitud responsable en la manipulación de sustancias peligrosas.  

Contenido de la  unidad:                                                                                                                             
Duración (horas) 

 

1.1 Disolución ideal. 15 

1.2 Disminución de la presión de vapor.  

1.3 Aumento en la temperatura de ebullición.  

1.4 Disminución en la temperatura de congelamiento.  

1.5 Presión osmótica.  

1.6 Ley de Henry.  

1.7 Disolución con más de un componente volátil.  
 
1.8 Resolución de ejercicios. 

 
 

 
 
 
 
 
 



V. DESARROLLO POR UNIDADES 

 
UNIDAD II: CONDUCCIÓN ELÉCTRICA EN DISOLUCIONES ACUOSAS. 

Competencia: Determinar la influencia que ejerce la concentración y el tipo de electrolito en una disolución acuosa, calculando 

teóricamente y midiendo experimentalmente la conductancia de la misma, a fin de contribuir en el control de procesos de carácter 

analítico, industrial o de preservación del ambiente, con actitud crítica y voluntad de aprender. 

 

Contenido de la  unidad:                                                                                                                             
Duración (horas) 

 

2.1 Ley de Ohm. 15 

2.2 Resistencia eléctrica.  

2.3 Conductancia de disoluciones acuosas.  

2.4 Conductividad de disoluciones acuosas.  

2.5 Conductividad molar.  

2.6 Conductividad molar iónica.  
 
2.7 Resolución de ejercicios. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

 
UNIDAD III: SISTEMAS ELECTROQUIMICOS 

Competencia: Determinar la influencia que ejerce cada componente en las propiedades de un sistema electroquímico, calculando 

teóricamente y midiendo experimentalmente la diferencia de potencial eléctrico de una celda, de tal modo que se contribuya al 

desarrollo de fuentes de energía alternativa, con autodominio en la manipulación de sustancias y  sentido crítico. 

Contenido de la  unidad:                                                                                                                             Duración (horas) 

3.1 Definición de sistema electroquímico. 25 

3.2 Potencial electroquímico.  

3.3 Celda de Daniell.  

3.4 Tipos de electrodos reversibles.  

3.5 Electrodo de referencia de hidrógeno y potencial estándar.  

3.6 Ecuación de Nerst.  

 
3.7 Ejemplos de sistemas electroquímicos. 

3.7.1 Ejemplos de celdas electrolíticas. 
3.7.2 ejemplos de celdas galvánicas. 

 
 
 
 
 

3.8 Resolución de ejercicios. 
 

 

 
 
 
 



 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

UNIDAD IV: CINETICA QUIMICA. 
Competencia: Determinar la influencia que ejercen las condiciones de temperatura y concentración de reactivos en la velocidad de 
una reacción química, calculando el orden y constante de velocidad, a fin de contribuir en el control de procesos de carácter 
analítico, industrial o de preservación del ambiente, con actitud colaborativa y responsabilidad ante el grupo.  

Contenido de la  unidad:                                                                                                                                                             Duración (horas) 

4.1 Definición de velocidad de reacción. 25 
4.2 Ley de velocidad de reacción.  

4.3 Reacciones de primer orden.  
4.4 Reacciones de segundo orden.  
4.5 Reacción reversible.  
4.6 Reacción consecutiva.  
4.7 Reacción competitiva.  
 
4.8 Determinación del orden de reacción. 

4.8.1 Método integral. 
4.8.2 Método diferencial. 
4.8.3 Método de la vida media. 

 
 
 
 
 

4.9 Resolución de ejercicios.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS 
  

No. Competencia(s) Descripción 
Material de 
Apoyo 

Duración 
(horas) 

1 

Peso molecular por ebulloscopía. 
Calcular el peso molecular de un soluto 
desconocido a partir del aumento en la 
temperatura de ebullición del disolvente, 
como método de identificación del primero, 
actuando con  responsabilidad en la 
manipulación de sustancias peligrosas, 
respeto hacia el grupo y veracidad en el 
reporte de resultados. 
 

A partir del aumento en la temperatura de ebullición del 
diclorometano, al mezclarlo con un soluto conocido 
(naftaleno), se determina la constante ebulliscópica del 
primero. Al mezclar diclorometano con un soluto 
desconocido y medir el aumento en la temperatura de 
ebullición, conocida ya la constante ebulliscópica, se 
determina el peso molecular del soluto desconocido. 

Termómetro con 
graduación de 0.2 ºC, 
Equipo de destilación, 
balanza analítica,          
1,2 dicloroetano, 
naftaleno. 

6 

2 

Peso molecular por crioscopía. 
Calcular el peso molecular de un soluto 
desconocido a partir de la disminución en la 
temperatura de congelamiento del 
disolvente, como método de identificación 
del primero, actuando respeto y tolerancia. 

A partir de la disminución en la temperatura de 
congelamiento del benceno, al mezclarlo con un soluto 
conocido (naftaleno), se determina la constante 
crioscópica del primero. Al mezclar benceno con un 
soluto desconocido y medir la disminución en la 
temperatura de congelamiento, conocida ya la constante 
crioscópica, se determina el peso molecular del soluto 
desconocido. 

Termómetro con 
graduación de 0.2 ºC, 
balanza analítica, tubo de 
ensaye, vaso de 
precipitados, benceno, 
naftaleno, hielo, sal.  

3 

3 

Peso molecular por osmometría. 
Calcular el peso molecular de un soluto 
desconocido a partir de la medición de la 
presión osmótica, como método de 
identificación del primero, trabajando 
colaborativamente y con respeto hacia el 
grupo. 

Se prepara una disolución acuosa de polietilenglicol de 
peso molecular desconocido, se coloca en uno de los 
compartimientos de un osmómetro experimental 
construido con membrana de polisulfona microporosa 
como separador, en el otro compartimiento se coloca 
agua pura. Una vez alcanzado el equilibrio en el 
fenómeno de la ósmosis, se mide la diferencia de 
alturas entre los tubos capilares que forman parte del 
dispositivo; a partir de esta medida se calcula el peso 
molecular del polietilenglicol. 

Osmómetro experimental, 
balanza analítica,  
membrana de polisulfona, 
polietilenglicol 6000,   
agua bidestilada. 
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Determinaciones conductimétricas. 
Determinar la calidad del agua, el punto de 
equivalencia en una titulación 
conductimétrica y el Kps de una sal 
insoluble, a partir de mediciones de 
conductancia, con el fin de resaltar la 
utilidad de la técnica conductimétrica en el 
análisis de soluciones acuosas, con 
responsabilidad social al disponer de 
residuos. 

Utilizando un puente de conductividad, se mide la 
conductancia de diferentes tipos de agua, asociando el 
resultado obtenido con el contenido de electrolitos en 
cada tipo. Se lleva a cabo una titulación de acido 
clorhídrico con hidróxido de sodio valorado, midiendo la 
conductancia del titulado a medida que se descarga el 
titulante; al graficar las mediciones se determina el 
punto de equivalencia y con ello la cantidad de acido en 
la muestra problema. Se prepara una disolución acuosa 
saturada de carbonato de calcio y se mide su 
conductancia; con el uso de las conductividades 
molares iónicas y la medida experimental, se calcula el 
Kps del carbonato de calcio.  

Conductímetro, balanza 
analítica, termómetro, 
vasos de precipitados, 
soporte, bureta, agitador 
magnético, HCl conc., 
NaOH valorado, agua de 
mar, agua potable,     
agua destilada,          
agua desionizada,     
agua bidestilada, CaCO3. 
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Celda de Daniell. 
Medir la diferencia de potencial eléctrico 
entre las terminales de la celda de Daniell, 
utilizando un potenciómetro, a fin de 
determinar la influencia de la concentración 
de los componentes disueltos en las fases 
acuosas, en la capacidad energética del 
dispositivo, con autenticidad en el reporte 
de resultados y sentido crítico. 

Se construye la celda de Daniell con disoluciones de 
sulfato de zinc y sulfato de cobre de diferente 
concentración, se mide la diferencia de potencial 
eléctrico entre las terminales de la celda, para cada 
concentración, utilizando un potenciómetro 
experimental. Los resultados se comparan con los 
valores teóricos calculados con la ecuación de Nerst y 
se determina el porcentaje de error en la medida 
experimental. 

Celda dividida por 
membrana de polisulfona, 
potenciómetro 
experimental, balanza 
analítica, lámina de zinc, 
lámina de cobre, ZnSO4, 
CuSO4, agua destilada. 
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Celda de plomo. 
Medir la diferencia de potencial eléctrico 
entre las terminales de la celda de plomo 
(batería de carro), utilizando un 
potenciómetro, a fin de determinar la 
influencia de la concentración de los 
componentes disueltos en las fases 
acuosas, en la capacidad energética de la 
batería, con compromiso hacia la precisión 
en las mediciones experimentales. 

Se construye una celda de plomo con disoluciones de 
ácido sulfúrico de diferente concentración; se mide la 
diferencia de potencial eléctrico entre las terminales de 
la celda, para cada concentración, utilizando un 
potenciómetro experimental y se relaciona el voltaje de 
la celda con la concentración del ácido sulfúrico. Los 
resultados se comparan con los valores teóricos 
calculados con la ecuación de Nerst y se determina el 
porcentaje de error en la medida experimental. 

Fuente de corriente 
eléctrica directa, 
potenciómetro 
experimental, balanza 
analítica, vaso de 
precipitados, placa de 
plomo, agua destilada, 
CrO3, H2SO4.  

3 

7 

Electrodepositación. 
Determinar el rendimiento catódico en una  
electrodepositación, depositando  níquel 
sobre cobre, para capacitar en el control 
del proceso, actuando con responsabilidad 
en la manipulación de sustancias 
peligrosas y uso de energía eléctrica,  
. 

Utilizando un baño de niquel tipo watts, se recubre una 
laminilla de cobre, de peso conocido, con niquel 
metálico, electrolizando a corriente constante y por un 
tiempo definido. A partir de la diferencia de pesos en la 
laminilla de cobre, antes y después de la 
electrodepositación, se determina el rendimiento 
experimental y se compara con el rendimiento teórico 
calculado a partir de la corriente eléctrica y el tiempo 
empleados en la electrólisis. El resultado experimental y 
el teórico permiten determinar el rendimiento del 
proceso. 

Fuente de corriente 
eléctrica directa, balanza 
analítica, vaso de 
precipitados, agitador 
magnético, soporte, 
termómetro, electrodo de 
grafito, NiCl2, NiSO4, 
H3BO3, sacarina, 
formaldehido,  
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Electrólisis de salmuera. 
Determinar el rendimiento catódico y 
anódico en una electrólisis, electrolizando 
salmuera, con el fin de capacitar en el 
control del proceso, actuando con 
responsabilidad en la manipulación de 
sustancias peligrosas y uso de energía 
eléctrica, con voluntad, honestidad  y 
respeto. 

Utilizando una celda experimental de dos 
compartimientos, dividida por una membrana de 
polisulfona y colocando cloruro de sodio acuoso al 20 % 
cada compartimiento, se lleva a cabo una electrólisis 
durante 30 minutos con una corriente eléctrica 
constante de 5 amperes. En el compartimiento anódico 
se produce cloro gas, el cual se recibe en hidróxido de 
sodio acuoso. En el compartimiento catódico se produce 
hidrógeno gas, descargándolo hacia la atmósfera, e 
hidróxido de sodio en forma de disolución acuosa. 
Mediante titulaciones volumétricas acido-base y redox, 
se determina el rendimiento experimental tanto en el 
compartimiento catódico como en el anódico; 
comparando con resultados teóricos, se define el 
rendimiento del proceso. 

Fuente de corriente 
eléctrica directa, celda 
dividida por membrana de 
polisulfona, balanza 
analítica, matraces 
erlenmeyer, soporte, 
bureta, pipeta 
volumétrica,  vaso de 
precipitados, NaCl, 
NaOH, HCl valorado, 
fenolftaleína,  H2SO4, KI, 
Na2S2O3 valorado. 
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Descomposición catalítica del 
peróxido de hidrógeno. 
Determinar el valor de la constante de 
velocidad de una reacción de primer orden, 
mediante el análisis volumétrico de 
muestras, para capacitar en el control de 
las velocidades de reacción, con prudencia 
en el manejo de sustancias y respeto al 
ambiente. 

Se lleva a cabo la descomposición del H2O2 en H2O y O2 
mediante la acción catalítica del FeCl3 y FeCl3/ CuCl2, 
tomando muestras alícuotas en lapsos definidos. La 
concentración del H2O2 en la mezcla de reacción se 
determina mediante la titulación de las muestras con 
KMnO4 valorado. El tratamiento gráfico de las 
concentraciones de H2O2 en función del tiempo permite 
calcular la constante de velocidad. 

Termómetro, agitador 
magnético, parrilla 
eléctrica,   vaso de 
precipitados, soporte, 
bureta, pipeta 
volumétrica, H2O2 al 30 
%, FeCl3, CuCl2, KMnO4 

valorado, H2SO4. 
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Determinación del orden de 
reacción. 
Determinar el orden de una reacción 
química, mediante el análisis volumétrico 
de muestras, para capacitar en el control 
de las velocidades de reacción, actuando 
con responsabilidad en la manipulación de 
sustancias peligrosas, respeto hacia el 
grupo y veracidad en el reporte de 
resultados. 

Se lleva a cabo la reacción de yodación de la anilina a 
diferentes pH’s, tomando muestras alícuotas en lapsos 
definidos. La concentración de anilina en la mezcla de 
reacción se determina mediante la titulación de las 
muestras con Na2S2O3 valorado. El tratamiento gráfico 
de las concentraciones de H2O2 en función del tiempo 
permite  determinar el orden de reacción y calcular la 
constante de velocidad. 

Termómetro, agitador 
magnético, parrilla 
eléctrica,   vaso de 
precipitados, soporte, 
bureta, pipeta 
volumétrica, anilina, KI, 
H2SO4, Na2S2O3 valorado, 
solución de almidón. 
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VII.  METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 
• Exposición de los temas por parte del profesor. 
• Preguntas dirigidas al grupo, la exposición continua cuando se da la respuesta correcta (comunidad de cuestionamiento). 
• Resolución de ejercicios  en el pizarrón a partir de sugerencias del grupo en cuanto al ataque del problema. 
•  Resolución de ejercicios, primero en forma individual, después en grupos pequeños para comparar estrategias de resolución. 
• Prácticas de laboratorio en equipos de dos o tres estudiantes. 

 
 

 
 

VIII.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Este curso se evalúa en su parte teórica, a partir de las calificaciones obtenidas en cuatro exámenes escritos, presentados al final de 
cada unidad, debiendo obtenerse una calificación igual o mayor que 60 para aprobarlos. Los exámenes reprobados se presentan en 
período ordinario, siendo requisito de acreditación aprobar todos los exámenes escritos. La parte práctica se evalúa mediante la 
asistencia a las sesiones de laboratorio, 80 % como requisito de acreditación, y a través de un reporte por cada práctica, presentado 
en forma individual o en grupos de tres alumnos como máximo, conteniendo dicho reporte: Título, objetivo, fundamento, método, 
parte experimental, resultados y referencias; la conclusión del experimento se presenta en forma individual. 
La calificación de la parte teórica se obtiene promediando las calificaciones obtenidas en los exámenes escritos; la calificación de la 
parte práctica se obtiene promediando las calificaciones asignadas por el profesor a cada reporte, acompañado de la conclusión 
individual. 
La calificación final del curso se obtiene multiplicando por un factor de 0.7 la calificación de la parte teórica, más, la calificación de la 
parte práctica multiplicada por un factor de 0.3 
 

 
  



 
 IX.  BIBLIOGRAFÍA 

Básica Complementaria 
 

Autor: Levine, Ira. 
Título: Fisicoquímica  
Editor: McGraw-Hill 
Fecha de publicación: 2004 
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central Tijuana: QD453.2 L4818 2004 V.1 

QD453.2 L4818 2004 V.2 
 
Autor: Castellan, Gilbert William. 
Título: Fisicoquímica 
Editor: Addison Wesley Longman 
Fecha de publicación: 1998 
Localización en biblioteca 
central Tijuana: QD453.2 C3818 1998 
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Fecha de publicación: 2008 
Localización en biblioteca 
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PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE 
 

 
I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 
 

1.Unidad Académica (s):   

 

 
 
     6.  HC:  01_     HL     HT_03_   HPC_____   HCL_____  HE  01 CR__05_                 
 
     7.  Etapa de formación a la que pertenece:  _________________                                                       
 
     8.  Carácter de la Unidad de aprendizaje:         Obligatoria  __XXXX__                             Optativa  __ __________  
 
     9.  Requisitos para cursar la unidad de aprendizaje:  
 

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA 

2. Programa (s) de estudio: (Técnico, Licenciatura (s) QUIMICO INDUSTRIAL 3. Vigencia del plan:  2012-2  
   
   

4.  Nombre de la Unidad de Aprendizaje ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 5.  Clave  _____ 

 
Formuló:  JAIME ISMAEL RIVERA TINAJERO,                        Vo.Bo. Q. NOEMI HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 
                           MARIA DEL    PILAR HARO VAZQUEZ 
Fecha:     19 DE Abril DE 2012                                                        Cargo:      SUBDIRECTORA 
 
 
 
 
 



 
II. PROPÓSITO GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Los contenidos que se manejan en la unidad de aprendizaje le proporcionarán al participante las herramientas necesarias del 
sistema de gestión de la calidad, basadas en la Normatividad Internacional ISO–9001:2008, para su aplicación en su 
ámbito laboral, fortaleciendo los sistemas de trabajo, con una visión de mejoramiento permanente en los procesos 
productivos, con el espíritu de creatividad, ética y responsabilidad social. 
 

 
 

 
III.  COMPETENCIA  DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
Evaluar y establecer un sistema de gestión de la calidad basado en la norma ISO-9000:2008 de un proceso industrial o de servicios, 
documentado en un Manual de calidad, elaborado para el mismo, fomentando el trabajo en equipo y la diciplina con un alto sentido 
de ética profesional. 
 

 
 

IV.  EVIDENCIA (S) DE DESEMPEÑO 
 
Elabore un manual de calidad electrónico  para un proceso industrial o de servicio, basado en la normatividad ISO-9001:2008, 
realizándolo de manera lógica y  ordenada. 
Elabore un informe  electronico de ejercicios por unidad que contenga  los ejercicios resueltos en clase y de  tarea, analizando los 
resultados obtenidos, los cuales se entregaran puntualmente para su revisión y corrección. 
 
Evalue el sistema de calidad establecido por sus compañeros, a través del intercambio de los manuales de calidad realizados en 
clase y elabore un informe de auditoria del sistema de calidad evaluado,  con objetividad y profesionalismo 
 

 
 
 
 
 
 



 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 
Explicar los conocimientos básicos de calidad mediante una reseña histórica y una visión general de todos los conceptos, para 
formular mejoras en su desempeño  académico y laboral, discutiendo sus ideas con otros. 
Contenido                                                                                                                                                                                           Duración         
 
I.  PRINCIPIOS Y CONCEPTOS DE LA GESTION DE LA CALIDAD                                                                          8 horas 
 
 
1.0    El porqué de la necesidad de la Calidad. 
1.2    El concepto de Calidad, definiciones. 
1.3    Términos relacionados con la Calidad. 
      1.3.1 Que entendemos como Calidad. 
      1.3.2 Termino calidad desde el punto de vista de la  Norma ISO 8402:1994 y de la Norma ISO 9001:2008 
      1.3.3  Significado de Gestión de la Calidad 
1.4     Evolución del concepto de Calidad y  del Control de la Calidad a la Gestión de la Calidad. 
       1.4.1  El pre control de la calidad. 
       1.4.2  El Control de la Calidad. 
       1.4.3  El autocontrol de la Calidad. 
       1.4.5  El aseguramiento de la Calidad. 
       1.4.6   La Gestión de la Calidad. 
       1.4.7   La Calidad Total. 
1.5     Diferencias entre Control de Calidad, Aseguramiento de la Calidad y Gestión de la Calidad. 
       1.5.1    Control de Calidad. 
       1.5.2    Aseguramiento de la Calidad. 
       1.5.3    Gestión de la Calidad. 
1.6      Conceptos de Normalización y certificación. 
       1.6.1     Normalización. 
       1.6.2      Certificación. 
1.7   Ejercicios de la Unidad. 
 
 

 
 
 
 
 
 



V. DESARROLLO POR UNIDADES 
 

COMPETENCIA:   
Examinar la normatividad para los Sistemas de Gestión de la Calidad, mediante una revisión bibliográfica para su aplicación en un 
proceso industrial o de servicio, fortaleciendo su disciplina y compromiso en su desempeño profesional. 
 

 

CONTENIDO                                                                                                                      DURACIÓN   

                                                                                                                                             
II.- NORMATIVA PARA LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.                                                               12 horas 

2.1 Normas ISO 9000 
         2.1.1 Origen y antecedentes  
2.2   Selección y uso de las Normas ISO 9000. 
         2.3.1 ¿Por qué un Sistema de Gestión de la Calidad de acuerdo a la Norma ISO 9001 
         2.3.2  Beneficios Principales. 
2.4     Principios para la Gestión de la Calidad. 
         2.4.1  Enfoque a clientes. 
         2.4.2  Liderazgo. 
         2.4.3  Participación Personal. 
         2.4.4  Enfoque basado en procesos. 

                 2.4.4.1  ¿Qué es un proceso? 
                 2.4.4.2  Elementos de un proceso 
                 2.4.4.3  La cadena cliente-proveedor. 
       2.4.5  Diagramas de flujo. 
                  2.4.5.1  Definición. 
                 2.4.5.2  Símbolos. 
                 2.4.5.3  Metodología. 
      2.4.6   Arquitectura de procesos (fase I a fase IV) 

         2.4.7  Enfoque de sistemas para la gestión. 
         2.4.8  Mejora continua. 
         2.4.9  Enfoque basado en hechos la toma de decisiones. 
         2.4.10  Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor. 
2.5   Ejercicios de la Unidad 
 

 
 
 
 



 
 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 
 

COMPETENCIA:   
Identificar los principales cambios ocurridos durante la evolución de las Normas ISO 9000 desde su origen hasta la actual versión 
2008, mediante el análisis de las diferentes versiones de la norma lo cual permitirá explicar los beneficios obtenidos por las 
organizaciones que deseen implementar un sistema de calidad basado en la Norma ISO 9001:2008, fomentando su curiosidad 
critica en su desempeño profesional. 

 

CONTENIDO                                                                                                                       DURACIÓN 

                                                                                                                                                                          
      III. SISTEMAS DE  GESTION DE LA CALIDAD                                                                           9 HORAS                                                                    
 

    3.1    Introducción. 
    3.2   Objeto y campo de aplicación. 
            3.2.1    Generalidades 
           3.2.2    Aplicación:  
    3.3    Referencias Normativas. 
    3.4    Términos y definiciones. 
    3.5    Sistema de Gestión de la Calidad. 
    4.6     Requisitos de la Documentación. 
            3.6.1   Generalidades 

          3.6.2   Manual de Calidad 
          3.6.3  Control de los Documentos. 
          3.6.4  Control de los Registros 
  3.7   Ejercicios de la unidad.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

 

COMPETENCIA:      
Aplicar los conocimientos adquiridos en sistemas de calidad para  definir las responsabilidades de la alta dirección con respecto a 
las funciones de la calidad, utilizando como base  Norma ISO 9001:2008 en la organización que desee implantar un sistema de 
gestión de la calidad en sus procesos industriales o de servicio, con la finalidad de  fortalecer  su formación y desempeño profesional. 
 

 

CONTENIDO                                                                                                                       DURACIÓN 

                                                                                                                                                                           
IV. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION Y GESTION DE LOS RECURSOS                                                                    9 horas 
 

     4.1 Compromiso de la Dirección. 
     4.2  Enfoque al Cliente. 
     4.3  Política de la Calidad. 
     4.4  Planificación. 
           4.5.1 Objetivos de la Calidad.  
           4.5.2 Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad. 
     4.5  Responsabilidad, Autoridad y Comunicación. 
           4.5.1 Responsabilidad y Autoridad. 
           4.5.2 Representante de la Dirección. 
           4.5.3 Comunicación Interna. 
     4.6  Revisión por la Dirección. 
           4.6.1 Generalidades. 
           4.6.2  Información de entrada para la Revisión. 

       4.7  Provisión de los Recursos. 
       4.8   Recurso Humanos. 

    4.8.1 General. 
    4.8.2  Competencia, Formación y Toma de Conciencia. 

       4.9    Infraestructura. 
       4.10  Ambiente de Trabajo. 

     4.11  Resultado de la Revisión.  
     4.12   Ejercicios de la unidad 

 
 

 
 
 



V. DESARROLLO POR UNIDADES 
 
COMPETENCIA:      
Conocer los mecanismos de producción y todas las actividades relacionadas con la misma en la organización que desee implantar un sistema de gestión de la 
calidad basado en la Norma ISO 9001:2008. Aplicando  estos conocimientos en los  procesos industriales, fortaleciendo su formación y desempeño profesional.  

 

CONTENIDO                                                                                                                       DURACIÓN 

                                                                                                                                                                           
V. ELABORACION DEL PRODUCTO                                                                                                 10 horas                                                                        
                                                                                                                                                                                                               
    5.1 Planificación de la realización del producto. 
     5.2 Procesos Relacionados con el Cliente 
           5.2.1  Revisión de los requisitos relacionados con el Producto. 
           5.2.2  Revisión de los Requerimientos Relativos al Producto. 
           5.2.3  Comunicación con el Clientes. 
      5.3 Diseño y Desarrollo 
            5.3.1  Planificación del Diseño y Desarrollo. 
            5.3.2  Elementos de entrada para el Diseño y Desarrollo. 
            5.3.3  Resultados del Diseño y Desarrollo. 
            5.3.4  Revisión del Diseño y Desarrollo. 
            5.3.5  Verificación del Diseño y Desarrollo. 
            5.3.6  Validación del Diseño y Desarrollo. 
            5.3.7 Control de los Cambios del Diseño y Desarrollo. 
      5.4  Compras 
            5.4.1  Proceso de Compras. 
            5.4.2  Información de las compras. 
            5.4.3  Verificación de los Productos Comprados.   
       5.5 Producción y prestación del Servicio. 
            5.5.1  Control de la Producción  y de la prestación del   Servicio. 
            5.5.2  Validación de los Procesos de la producción y de la prestación del Servicio. 
            5.5.3  Identificación y Rastreabilidad. 
            5.5.4  Propiedad del Cliente. 
            5.5.5  Preservación del Producto. 
      5.6 Control de los equipos de seguimiento  y Medición. 

    5.7 Ejercicios de la unidad.  
 

 
 
 
 
 
 



V. DESARROLLO POR UNIDADES 
 

COMPETENCIA:      
 
Conocer la forma de recopilar y utilizar la información emanada de la norma de aplicación del sistema de gestión de la calidad para 
evaluarlo y mejorarlo en la organización que desee implantar un sistema de gestión de la calidad basado en la Norma ISO 
9001:2008. Aplicando  estos conocimientos en los  procesos industriales, fortaleciendo su formación y desempeño. 
  

 

CONTENIDO                                                                                                                       DURACIÓN 

                                                                                                                                                                           
VI.   MEDICION, ANALISIS Y MEJORA                                                                                                 10 horas 
                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                          

 
     6.1 Generalidades. 
     6.2  Seguimiento y Medición. 

6.2.1  Satisfacción del Cliente. 
6.2.2  Auditoría Interna. 
6.2.3  Seguimiento y Medición de Procesos. 
6.2.4  Seguimiento y Medición del Producto. 

      6.3  Control del Producto No Conforme. 
      6.4  Análisis de Datos. 
      6.5  Mejora. 

   6.5.1  Mejora Continua. 
   6.5.2  Acción Correctiva. 
   6.5.3  Acción Preventiva.  

      6.6  Ejercicios de la unidad.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



VII. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

El maestro desarrollara los temas de forma expositiva, con apoyo del pizarrón, rotafolio, equipo y material audiovisual. 

El maestro distribuirá ejercicios impresos para que el alumno los resuelva en forma individual o en equipo dentro del salón de clases 

El alumno resolverá tareas en forma individual o colectiva, realizando  investigación bibliográfica,  a través de medios electrónicos y 
también con asesorías por académicos del área 

El maestro promoverá dinámicas grupales en la resolución de ejercicios  para fortalecer el aprendizaje de los contenidos del curso y 
desarrollar actitudes y valores. 

Se llevara a cabo una visita a una planta productiva para ver  Norma Mexicana IMNC, ISO 9001-2008, COPANT/ISO 9000-2008. NMX-CC-

90001-IMNC-2008. Sistemas de Gestión de la Calidad Requisitos- Fundamentos y Vocabulario  como se aplica lo aprendido en el salón de 
clases en la práctica. 

El maestro entregara una copia Electrónica de la Norma Mexicana Norma Mexicana IMNC, ISO 9001-2008, COPANT/ISO 9000-2008. 
NMX-CC-90001-IMNC-2008. Sistemas de Gestión de la Calidad Requisitos- Fundamentos y Vocabulario.,para su uso en clases 

desarrollar actitudes y valores 

  

 

VIII CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
La parte teórica contara con un 100% de la calificación total del curso desglosado de la siguiente manera: 
Exámenes parciales                                     50% 
Participación en clase                                  10% 
Tareas entregadas oportunamente             10% 
Trabajo colectivo(presentación)                  15% 
Manual de Calidad                                       20% 
 
 



 
 
 
 

IX BIBLIOGRAFÍA 

Básica Complementaria 
 
1.- Alfredo Esponda, Hacia una Calidad Más Robusta con ISO 9000-2000, Edit. 
Panorama. 
 2.- Matt Server, Implementación de la ISO 9000-2000, Edit. Panorama. 
3.-Norma Mexicana IMNC, ISO 9001-2008, COPANT/ISO 9000-2008. NMX-CC-
90001-IMNC-2008. Sistemas de Gestión de la Calidad Requisitos- Fundamentos y 
Vocabulario. www.imnc.org.mx 
4.- NMX-CC-9000-IMNC-2008 ISO 9000:2005                                                                 
COPANT/ISO 9000:2005  Sistemas de gestión de la calidad - 
Fundamentos y vocabulario.   
5.-  NMX-CC-9001-IMNC-2008, ISO 9001:2008                                                               
COPANT/ISO 9001:2008  Sistemas de gestión de la calidad                  
– Requisitos.   www.imnc.org.mx 
6.- NMX-CC-9004-IMNC-2009, ISO 9004:2009                                                              
COPANT/ISO 9004:2009 Gestión para el éxito sostenido de una organización –
Enfoque  de gestión de la calidad.   www.imnc.org.mx 
7...- David Mills. Manual de Auditoria de la Calidad - Ed. Gestión 2000 (Barcelona). 
Traducido al castellano. Definición, Métodos y Procedimientos de las Auditorias de 
la Calidad.  
8.- Alberto G. Alexander. Aplicación del ISO 9000 y como implementarlo - Editado 
por Addison-Wesley Iberoamericana  
Texto que explica cada una de las cláusulas de las Normas ISO 9000 y los pasos a 
seguir para implementar un Sistema de la Calidad. Tiene apéndices muy 
interesantes que explican como es el Manual de la Calidad, Plan de la Calidad, 
Manual de Procedimientos, etc.  
Y del manual de la calidad.  
9.- Manuel López de la Viña. Requisitos de un Sistema de la Calidad - Ediciones 
Díaz de Santos .Texto que explica de manera clara y concisa todos los requisitos 
solicitados por las Normas ISO 9000 para un Sistema de la Calidad.  
10.- Alberto G. Alexander Servat. Manual para documentar Sistemas de la Calidad - 
Ed. Prentice Hall (México). Trata sobre como documentar un Sistema de la Calidad, 
dando numerosos ejemplos.  
11-Crosby. La Calidad no cuesta - Editado por CECSA (Compañía Editorial 
Continental S.A.). Traducido al castellano. Interesante discusión sobre los costos de 
la calidad y de la no calidad. 
11.- Guillermo Tabla Guevara. Guía para implantar la Norma ISO 9000 - Ed. Mc 
Graw Hill. Explicación de las Normas ISO 9000, procedimientos y documentación. 

12.- ISO 9001-2008, Elementos para conocer e implementar la norma de calidad 

para la mejora continúa. Autores  Nava Cabellido, Víctor Manuel, Edición 1ra, 

editorial Limusa, ISBN: 9786070500886 
 

 
1.- Andrés Senlle - Joan Vilar ISO 9000 en empresas de servicios - Ed. Gestión 2000 S.A. 
Aplicación de las Normas ISO 9000 a empresas de servicios, desarrollo de los 
procedimientos 
 
2.- LFGA; CIDEM; SOLUZIONA. LA NORMA ISO 9001-2000, EDIT. GESTIÓN 2000. 
3.- Boix Salvador, La Norma ISO 9001. Edit. Gestión 2000. 
4.- El impulsor de la memoria 9001-2008. GOAL/QPC, 2Manor Parkway, Salem, NH 
03079-2841 

5.-  Descifrando el caso de la norma ISO 9001:2008 para la fabricación: Una guía sencilla 

para la implementación de Gestión de Calidad en la Producción. Autores Charles A. 

Cianfrani , Jack West, Edic. 2, ed. ASQ Quality Press 2009. Una guía sencilla para la 

implementación de Gestión de Calidad en la Producción 
6.-  La Norma ISO 9001, autores Salador Boix, edición 1ra, editorial Gestión 2000 
7.- Sistemas de gestión de la calidad ISO 9001-2008, Edición 1ra, Autores ICB, Editorial 
ICB, ISNB: 8492889616-13. 
8.-  Como hacer el manual de calidad según la nueva ISO 9001:2008 (EN PAPEL), 
autores, Paloma López Lemos, Edición 2011, Editorial,  fund. confemetal, 2011 
ISBN: 9788492735822 

9.- Gestión de la calidad (ISO 9001/2008) 

Autor: Vértice  , Editorial, Vertice,  

ISBN: 9788499311876 

10.- La nueva ISO 9001-2008, LA, Autores, Gracia González Mariscal e Inés Brea 

Mármol Edición, 1ra, Editorial FC Editorial, ISBN: 9788492735846. 

 
 



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA 
COORDINACIÓN DE FORMACIÓN BÁSICA 

COORDINACIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y VINCULACIÓN 

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

1.Unidad Académica: ___Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería________________________________ 
 

2.  Programa (s) de estudio:  __Químico Industrial_________________________ 3. Vigencia del plan: ___2012-
2____________ 

 
4.Nombre de la Unidad de aprendizaje: _Química de los materiales________________________5.  Clave: _______ 
      

6.  HC:  2      HL____   HT__2__   HPC____   HCL____  HE   2   CR _6___   
 
7.  Etapa de formación a la que pertenece: _Disciplinaria___________________________ 

 
8.  Carácter de la Unidad de aprendizaje:         Obligatoria  __XX_____   Optativa  ___________    

 
9.Requisitos para cursar la unidad de aprendizaje 

 
Formuló: MARÍA DEL PILAR HARO VÁZQUEZ                           Vo.Bo:  Q. NOHEMÍ HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ  

                  JUAN CRUZ REYES 
Fecha:   19 de abril de 2012                                                                                   Cargo:    SUBDIRECTORA 
 
 
 
 
 
 
 



 
II. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 

 
Los contenidos que se manejan en la unidad de aprendizaje de química de los materiales,  le proporcionarán al participante las 
herramientas básicas para su desarrollo profesional y personal, así como su aplicación en las asignaturas subsecuentes de formación 
académica. Los conocimientos adquiridos en esta unidad de aprendizaje le permitirán desarrollar  habilidades que le ayudarán a la 
comprensión de los materiales sólidos, los métodos comunes de preparación y las técnicas de caracterización, permitiéndole 
seleccionar la metodología apropiada en base a las características deseadas del material.  

 
 

III.  COMPETENCIA  DEL CURSO 
 
Seleccionar los métodos adecuados de preparación y caracterización de un material con propiedades especificas,  con base en su 
estructura micro y macromolecular  para determinar sus aplicaciones como materia prima o producto  terminado en nuevos 
productos que ayuden a resolver problemas ambientales, de salud e industriales presentes en su desempeño profesional, con 
espíritu de iniciativa responsable y creativa, comprometidos con la sociedad.      
 

 
IV. EVIDENCIA(S) DE DESEMPEÑO 

 
Entrega un cuaderno de ejercicios que contenga los problemas resueltos en el salón de clase y las tareas  de forma cronológica, al 
término de cada unidad, desarrollando habilidades de razonamiento, organización y excelencia académica. 
Elabora  una carpeta conteniendo artículos de la literatura primaria, donde se utilicen cada uno de los métodos de preparación 
discutidos en clase, acompañado de un resumen del mismo que incluya los métodos de caracterización utilizados, exponiendo los 
conocimientos adquiridos con asertividad y fluidez. 
Diseña un álbum electrónico con ilustraciones de difractómetros y microscopios electrónicos comerciales vigentes, donde se 
señalen sus componentes, especificaciones y aplicaciones básicas, que permitan ser utilizados como herramienta  en la 
caracterización de muestras problemas en el campo académico y laboral.  
 

 
 
 
 



 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia: 
Describir la celda unitaria y su red cristalina aplicando los conocimientos de elementos, ejes y planos  de simetría, para establecer 
su  estructura cristalina, proporcionando las bases para la caracterización de muestra sólidas  en matrices inorgánicas  y 
organometálicas, lo que le ayudará a resolver problemas en el campo académico y laboral.    
 
Contenido                                                                                                                                                            Duración 20 horas 

1. Capitulo I   Elementos de cristalografía   
 
1.1. Introducción a las estructuras cristalinas. 
1.2. Empaquetamiento compacto (close-packed), (hexagonal close-packing), (cubic close-packing), eficiencia de 

empaquetamiento. Tetrahedral holes, octahedral holes. 
1.3. Estructura de cuerpo centrado y estructuras primitivas (body-centred and primitive structures, primitive cubic structure. 
1.4. Elementos de simetría (puntos de simetría, operaciones de simetría, elementos de simetría, notación en simetría) 
1.5. Ejes de simetría, planos de simetría. 
1.6. Redes y Celda unitaria 
1.7. Celda unitaria en una y dos dimensiones. 
1.8. Elementos de simetría en  
1.9. Celda unitaria en redes tridimensionales (P, I, F, A, B o C), los siete sistemas cristalinos. 
1.10. Defectos en cristales. 
1.11. Índices de Miller 
1.12. Distancia interplanar en distintos sistemas cristalinos. 
1.13. Estructura de sólidos iónicos con formula MX (CsCl), (NaCl). 
1.14. Estructura de sólidos iónicos con formula MX2 (CaF2, CdI2) 
1.15. Sólidos amorfos, cristalinos. 
1.16. Sólidos covalentes 
1.17. Sólidos moleculares 
1.18. Otras estructuras importantes (ReO3, Alúmina, grafito, etc)       

 
 

 
 
 
 
 



V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia: 
Calcular  la energía de una red cristalina utilizando el ciclo de Born-Haber y la ecuación de Born-Lande, proporcionando las 
herramientas necesarias para deducir la estabilidad de la red cristalina del sólido estudiado,  lo cual le permitirá la toma de 
decisiones para el mejoramiento del proceso, actuando con espíritu responsable y creativo. 

Contenido      
                                                                                                                                                       Duración 5 horas 
Capitulo II Energia en redes                                  

2.1 Ciclo de Born-Haber 
2.2 Cálculo de la energía en una red. 
2.3 La ecuación de Born-Lande. 
2.4 La energía de red de algunas redes tipo (LiF, NaCl). 

 
 
 
  



 
 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 
Competencia: 
 
Identificar similitudes y diferencias  entre los diferentes métodos de preparación mediante una comparación de sus fundamentos, 
reacciones involucradas, procedimiento, tiempo requerido, etc, que permitan seleccionar el método óptimo  en base a las 
características del producto deseado, para establecer las condiciones de operación óptima en diversos procesos industriales,  
fortaleciendo su disciplina y compromiso en su desempeño profesional. 
 
Contenido     
                                                                                                                                                        Duración 15 horas 
Capitulo III  Métodos de preparación de materiales sólidos.  

3.1 Calentamiento directo de sólidos-Método cerámico,  
3.2 Métodos con tubos sellados, 
3.3  Método de coprecipitación, 
3.4  Método sol-gel,  
3.5  Síntesis por el método de microondas,  
3.6 Métodos de alta presión (métodos hidrotérmicos),  
3.7 Método de intercalación de materiales. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia: 
Seleccionar entre los diferentes métodos de caracterización de sólidos aquellos que  permitan  identificar  la muestra problema, en 
base a sus propiedades físicas para establecer su composición química, su estructura cristalina, el tamaño de cristal,  tamaño de 
partícula y su morfología; permitiendo reforzar sus habilidades analíticas y de investigación para la resolución de problemas dentro 
de su campo académico y profesional. 
 
 
Contenido   
                                                                                                                                                          Duración 24 horas 
Capitulo IV   Métodos físicos de caracterización de sólidos  

2.1 Propiedades de interés en los sólidos (químicas, ópticas, magnéticas, etc) 
2.2 Difracción de rayos,  
2.3 Generación de rayos X,  
2.4 La ecuación de difracción de Bragg,  
2.5  Patrón de difracción de polvos,  
2.6 Identificación de una sustancia desconocida,  
2.7 Tamaño de cristal,  
2.8 Factor de dispersión atómico, 
2.9  Factor de estructura,  
2.10 Factor de estructura y su relación con la intensidad,  
2.11 microscopia electrónica de barrido,  
2.12 Microscopia de difracción de electrones (imagen de campo claro, patrón de difracción de electrones),  
2.13 Microscopia de fuerza atómica,  
2.14 Análisis térmico. 

 
 
 
 
  



VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS 
  

No. de 
Práctica 

Competencia(s) Descripción Material de 
 Apoyo 

Duración 

1 
 

Describir la celda cristalina y su red 
cristalográfica y sus parámetros de 
simetría utilizando las tablas 
cristalográficas  para definir el tipo de 
sistema cristalográfico y la celda 
unitaria 

Utilizar los datos proporcionados en 
los ejercicios (ángulos y  longitudes) 
para definir el tipo de sistema 
cristalográfico y la celda unitaria, red 
cristalográfica y sus parámetros de 
simetría, utilizando las tablas 
cristalográficas.  

Proyector, 
pizarrón tablas 
cristalográficas 

3Hrs 

2 
 

Diferenciar entre los diferentes tipos 
de estructuras sólidas en base a su 
estructura microscópica.  para 
determinar si el sólidos es: amorfo o 
cristalino, iónico, covalente o 
molecular 

Utilizar los datos proporcionados en 
los ejercicios para determinar si el 
sólidos es: amorfo o cristalino, 
iónico, covalente o molecular  

Proyector, 
pizarrón tablas 
cristalográficas 

3 

3 
 

Aplicar el ciclo de Born-Haber y la 
ecuación de Born-Lande para calcular 
la energía de la red cristalina  

Mediante la composición de la 
estructura cristalina calcular su 
energía utilizando  el ciclo de Born-
Haber y la ecuación de Born-Lande 
y  determinar si el cristal puede ser 
sintetizado. 

Proyector, 
pizarrón tablas 
cristalográficas 

3 

4 
 

Diferenciar entre los métodos de 
preparación de materiales sólidos y 
describir los métodos de 
caracterización mas utilizados. 

Discutir artículos científicos en los 
cuales se utilicen los diferentes tipos 
de preparación de materiales 
sólidos, para establecer las 
diferencias entre ellos y los métodos 
de caracterización utilizados.   

Proyector, 
pizarrón, 
artículos 
científicos 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
VII.  METODOLOGÍA DE TRABAJO 

El maestro desarrollará los temas de forma expositiva, con apoyo del pizarrón, rotafolio, equipo y material audiovisual. 

El maestro distribuirá artículos impresos para que el participante los analice en forma individual o en equipo  y sean discutidos dentro 
del salón de clases 

El participante resolverá tareas en forma individual o colectiva, realizando  investigación bibliográfica,  a través de medios electrónicos 
y también con asesorías por académicos del área 

El maestro promoverá dinámicas grupales en la resolución de ejercicios  para fortalecer el aprendizaje de los contenidos de la unidad 
de aprendizaje y desarrollar actitudes y valores. 

 
 
 

 
 

 
VIII.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación de la unidad de aprendizaje será de la siguiente manera: 

Exámenes parciales                                                                                  55% 

Participación  con exposición de artículos en clase                              15% 

Tareas de ejercicios entregadas oportunamente                                  10% 

Examen ordinario                                                                                       20% 

Para poder acreditar la unidad de aprendizaje se deberá aprobar tanto la teoría como el laboratorio, cumpliendo con los criterios de 

asistencia establecidos en estatuto escolar. 

 

 
 
 
 
 



 
 IX.  BIBLIOGRAFÍA 

Básica Complementaria 

1.-Lesley E. Smart and Elaine A. Moore, SOLID STATE 

CHEMISTRY, An introduction, Third edition, CRC. 

2.- Anthony R. West, BASIC SOLID STATE CHEMISTRY, Second 

edition, Wiley, 2009 (reimpresion) 

3.- Luis Fuentes Cobas, Maria E. Fuentes Montero, LA RELACIÓN 

ESTRUCTURA-SIMETRIA-PROPIEDADES EN CRISTALES Y 

POLICRISTALES, Editorial Reverté, 2008 

4.- Anthony R. West, SOLID STATE CHEMISTRY AND 

APPLICATIONS, 1992 (reimpresion) 

5.- C.N.R Rao, CHEMICAL APPROACHES TO THE SYNTHESIS 

OF INORGANIC MATERIALS, Second edition, John Wiley & Sons, 

1994 

6.-  Ahluwalia, V. K  ALTERNATE ENERGY PROCESSES IN 

CHEMICAL SYNTHESIS : MICROWAVE, ULTRASONIC, AND 

PHOTO ACTIVATION, Editorial Alpha Science International Ltd., 

2008 

7.- Charles Kittel  INTRODUCTION TO SOLID STATE PHYSICS, 

John Wiley & Sons, 2005 

8.- Gregory S. Girolami, SYNTHESIS AND TECHNIQUE IN 

INORGANIC CHEMISTRY : A LABORATORY MANUAL, University 

Science Books, 1999. 

 http://web.ebscohost.com/ehost 
9.- “Synthesis and Electrical and Magnetic Properties of  

LaSr2Mn2–yNiyO7 – δ Solid Solutions”; O.Z. Yanchevskii, D.A. Durilin, A.I. 

Tovstolytkin, A.G. Belous; Inorganic Materials, 2011, Vol. 47, No. 4, pp. 

431–434. © Pleiades Publishing, Ltd., 2011.  

10.- “Challenges and Strategies in the Synthesis of Mesoporous  

Alumina Powders and Hierarchical Alumina Monoliths”, Sarah Hartmann, 

Alexander Sachse and Anne Galarneau;  Materials 2012, 5, 336-349. 

11.- “Solid Phase Synthesis and Their Screening System – Review”, A.K. 

Mishra , A. Gupta, A.K. Singh, R. Sannd, P. Bansal, S. Kumar 

and V. Gupta; Asian J. Research Chem. 4(3): March 2011. 
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COORDINACIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y VINCULACIÓN UNIVERSITARIA 
 

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE 
 

 
I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 
 

1. Unidad Académica (s):   
 

 

 
 
     6.  HC:  02_     HL__03___   HT__02___   HPC_____   HCL_____  HE  _02__   CR__09___                 
 
     7.  Ciclo Escolar:                                        8.  Etapa de formación a la que pertenece:  ______________Disciplinaria ________________                                                      
 
     9.  Carácter de la Unidad de aprendizaje:         Obligatoria  ___X_________                             Optativa  ____________  
 
    10.  Requisitos para cursar la unidad de aprendizaje:           
 
 

Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería 

2. Programa (s) de estudio: (Técnico, Licenciatura (s) Químico Industrial    3. Vigencia del plan:  2012-2  
   
   

4.  Nombre de la Unidad de Aprendizaje Bioquímica 5.  Clave  ____________ 

 
Formuló:          QI. Carmen Jáuregui Romo                                                  Vo. Bo. _            Dr. Luis Enrique Palafox Maestre     __ 
 
 
Fecha:                       30/IV/2012                                                                      Cargo:  _  Dir. Fac. Ciencias Químicas e Ingeniería ___ 
 



 
II. PROPÓSITO GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

     El curso de Bioquímica presenta, con un enfoque descriptivo, la naturaleza y función de las biomoléculas que conforman los 
componentes celulares para identificar los cambios estructurales que ocurren dentro de las células; el curso constituye una herramienta 
básica para cimentar los conocimientos para el manejo de células con fines de aprovechamiento industrial, así como para su utilización 
como indicadores del deterioro ambiental y como agentes para los procesos de biotransformación de contaminantes. 
 
     Su contenido se fundamenta en los conocimientos de Química Orgánica II, Fisicoquímica III y Análisis Instrumental; sirve además 
de soporte para Microbiología, Microbiología Industrial y Bioquímica de Alimentos. También constituye la base para asignaturas 
optativas del área biológica como son Microbiología de Alimentos, Microbiología Ambiental, Ecología Microbiana, Micología 
Aplicada, Tecnología Microbiana y Biotecnología, entre otras. 
 

 
 

 
III.  COMPETENCIA  DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 

Analizar la estructura y propiedades fisicoquímicas de las biomoléculas para justificar el fundamento bioquímico de los procesos, la 
fisiología y la estructura celular; mediante el pensamiento analítico y la resolución precisa de problemas teórico-prácticos, 
integrándose en equipos de trabajo cooperativo manifestando una actitud proactiva y participando en grupos de discusión e 
intercambio de ideas que propicien la curiosidad intelectual, en un marco de respeto y tolerancia. 

 
 

IV.  EVIDENCIA (S) DE DESEMPEÑO 
 
Resuelve y presenta resultados de ejercicios sobre: manejo de estados de ionización moleculares, secuenciación de oligopéptidos y 
polipéptidos en planteamientos teóricos, análisis de proteínas, demuestra la acción diferentes tipos de inhibidores  enzimáticos en 
laboratorio y ejercicios teóricos y reporta el cálculo de parámetros cinéticos. Presenta planteamientos teóricos de esquemas de 
identificación de biomoléculas, justificando el comportamiento de las estructuras celulares que las contienen. Presenta reportes de 
laboratorio en los que demuestra experimentalmente las propiedades de las biomoléculas. Participa continuamente en clase 
demostrando el dominio de los contenidos presentados en cada tema y discute reflexiones presentadas en esquemas, mapas 
mentales, ensayos, etc. 

 
  



 
 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 
Competencia 
 
      Analizar las propiedades de los veinte principales aminoácidos que forman las proteínas, a través de su comportamiento fisicoquímico, para predecir su 
función biológica e identificarlos y/o cuantificarlos con precisión en una mezcla dada.  
     Proponer modelos de identificación de proteínas con base en sus propiedades fisicoquímicas y biológicas, para establecer su papel biológico y los criterios de 
análisis cualitativo y cuantitativo.  
     Ejercitar la creatividad, curiosidad intelectual y orden metodológico en el trabajo de análisis de biomoléculas, con honestidad y tolerancia a la frustración. 
 
 
Contenido                                                                                                                                                                                           Duración           
1. Aminoácidos y Proteínas                                                                                                                                                    15 
 

1.1 Estructura y clasificación de los aminoácidos de importancia biológica 
1.1.1 Diferencias entre propiedades de compuestos orgánicos e inorgánicos 
1.1.2 Punto isoeléctrico y papel biológico de los aminoácidos esenciales y no-esenciales 
1.1.3 Naturaleza del enlace peptídico 

1.2 Propiedades ácido-básicas de los aminoácidos y oligopéptidos 
1.2.1 Aminoácidos como amortiguadores biológicos  
1.2.2 Ecuación de Henderson-Hasselbalch y curvas de titulación de aminoácidos 
1.2.3 Cálculo de concentraciones de aminoácidos y oligopéptidos 

1.3 Estructura, diversidad funcional y clasificación de las proteínas y polipéptidos 
1.3.1 Papel biológico, estructura y criterios de clasificación de las proteínas y polipéptidos 
1.3.2 Niveles de organización proteica 
1.3.3 Propiedades físicas y químicas de proteínas 
1.3.4 Desnaturalización de proteínas y aplicaciones de la desnaturalización proteica 

1.4 Métodos de separación, cuantificación e identificación de proteínas 
1.4.1 Tipos de cromatografía y electroforesis 
1.4.2 Diálisis y precipitación fraccionada  
1.4.3 Reacciones de aminoácidos y proteínas 
1.4.4 Métodos de cuantificación de aminoácidos y proteínas 
1.4.5 Estrategias de secuenciación de proteínas 

                        

 
 



 
 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 
Competencia 
 
Contrastar los modelos teóricos de la catálisis enzimática en ausencia de inhibidores y en presencia de diferentes tipos de agentes inhibitorios y activadores 
enzimáticos, mediante el cálculo y análisis de parámetros cinéticos, para determinar los mecanismos de control enzimático que operan en los organismos 
biológicos; desarrollar el criterio propio y la disciplina en la selección de estrategias de análisis, fomentando la autoconfianza y la actitud proactiva. 
 
 
Contenido                                                                                                                                                                                           Duración           
 
2. Enzimas y Catálisis Biológica                                                                                                                                            15                                                                                                         

2.1 Función y propiedades y nomenclatura de las enzimas 
2.1.1 Propiedades de las enzimas 
2.1.2 Sistemas de nomenclatura enzimática 
2.1.3 Catálisis biológica 

2.2 Mecanismos de acción catalítica y cinética enzimática 
2.2.1 Mecanismos de catálisis enzimática 
2.2.2 Cinética de Michaelis-Menten 
2.2.3 Cálculo de Km y Vmax 
2.2.4 Importancia biológica de Km  

2.3 Mecanismos y tipos de regulación enzimática, coenzimas y zimógenos 
2.3.1 Tipos de inhibición enzimática 
2.3.2 Inhibidores competitivos, no-competitivos y acompetitivos 
2.3.3 Inhibición alostérica 
2.3.4 Acción biológica de las coenzimas 
2.3.5 Función de zimógenos y proenzimas  

                        

 
 
 



 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 
 
     Examinar las propiedades fisicoquímicas y la función biológica de los carbohidratos más comunes en los organismos biológicos, 
para su identificación y cuantificación posterior en el laboratorio; poniendo en práctica la iniciativa, la precisión y la búsqueda de 
información documental.                      
 
 
Contenido                                                                                                                                                                                           Duración           
 
3. Propiedades fisicoquímicas y distribución de los carbohidratos en la naturaleza                                                     15 
 

3.1 Estructura y composición de los carbohidratos 
3.2 Nomenclatura y clasificación de los carbohidratos 
3.3 Estereoisomería, actividad óptica y mutarrotación de los carbohidratos 
3.4 Reacciones y métodos cualitativos y cuantitativos utilizados para el análisis de carbohidratos 
3.5 Métodos de aislamiento y purificación de carbohidratos 
3.6 Distribución en la naturaleza e importancia biológica de los carbohidratos 

                        

 
 
 
 



 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 
 

Categorizar los diferentes grupos de lípidos encontrados en la naturaleza, mediante el análisis teórico de su estructura, las 
propiedades fisicoquímicas y su comportamiento en el laboratorio, para correlacionarlas con la diversidad de su función biológica 
respectiva, desarrollando la iniciativa, la capacidad de integración de conocimientos y la búsqueda de información documental. 
 
 
Contenido                                                                                                                                                                                           Duración           
 
4. Lípidos, lipoproteínas y biomembranas.                                                                                                                          12 

4.1 Estructura y composición de los lípidos 
4.2 Clasificación de los lípidos en la naturaleza 
4.3 Fuentes de obtención de los lípidos y su importancia biológica 
4.4 Reacciones químicas,  cuantificación e identificación de lípidos 
4.5 Métodos de separación y purificación de lípidos 

                        

 
 
 



 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 
 
     Valorar las propiedades fisicoquímicas de los ácidos nucleicos mediante el estudio de la naturaleza y propiedades de los 
nucleótidos que los conforman, para determinar su importancia biológica en la reproducción celular, el metabolismo y su control; 
recurriendo al razonamiento analítico, la curiosidad científica y la actualización continúa. 
 
 
Contenido                                                                                                                                                                                           Duración           
 
5. Arquitectura y función de nucleótidos, ácidos nucleicos y nucleoproteínas.                                                             15 

5.1 Estructura y composición de nucleótidos y ácidos nucleicos 
5.2 Nomenclatura de nucleósidos y nucleótidos 
5.3 Función biológica de nucleótidos, ácidos nucleicos y nucleoproteínas 
5.4 Generalidades sobre el Dogma Central de la Genética Molecular 

                        

 
 
 
 



 
VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS 

  
No. de 
Práctica 

Competencia(s) Descripción Material de 
 Apoyo 

 

Duración 

1 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 

Analizar las propiedades químicas de los 
aminoácidos y proteínas mediante las 
reacciones químicas de sus grupos 
funcionales para utilizarlas en su 
identificación, trabajando en equipos de 
manera organizada y comprometida. 
 
Calcular experimentalmente el punto 
isoeléctrico de proteínas mediante el uso 
de la ecuación de Henderson-Hasselbalch, 
utilizando según se requiera el apoyo de la 
desnaturalización parcial con solventes 
orgánicos, para demostrar algunas 
propiedades fundamentales de las 
proteínas, con precisión, orden y limpieza. 
 
 
Utilizar las propiedades fisicoquímicas de la 
estructura proteica para el aislamiento de 
proteínas mediante la acción de solventes 
orgánicos combinados, demostrando la 
capacidad de trabajar con eficiencia y 
responsabilidad. 
 
 
Analizar las propiedades fisicoquímicas de 
las enzimas, mediante el uso de reacciones 
químicas para demostrar su función como 
catalizadores biológicos, trabajando en 
equipos colaborativos organizados, con 
rapidez, precisión y limpieza. 

Desarrolla el protocolo experimental, 
realiza el llenado de la bitácora y discute 
los resultados. 
 
 
 

 
Desarrolla el protocolo experimental, 
realiza el llenado de la bitácora. Realiza 
práctica guiada y supervisada. 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrolla el protocolo experimental. , 
realiza el llenado de la bitácora. Realiza 
práctica guiada y supervisada. 
 
 
 
 
Desarrolla el protocolo experimental, 
realiza el llenado de la bitácora y discute 
los resultados. 

Formato de 
protocolo 
experimental, 
reactivos y 
aparatos del 
laboratorio de 
Bioquímica. 
 
Formato de 
protocolo 
experimental, 
reactivos y 
aparatos del 
laboratorio de 
Bioquímica. 
 
 
 
Formato de 
protocolo 
experimental, 
reactivos y 
aparatos del 
laboratorio de 
Bioquímica. 
 
Formato de 
protocolo 
experimental, 
reactivos y 
aparatos del 
laboratorio de 
Bioquímica. 

 4 Hrs. 
 
 
 
 
 
 
 

4 Hrs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Hrs. 
 
 
 
 
 
 
 

4 Hrs. 
 
 
 

     



 
No. de 
Práctica 

Competencia(s) Descripción Material de 
 Apoyo 

 

Duración 

5 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
7 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 

Distinguir algunos tipos de agentes físicos y 
químicos que pueden modificar la actividad 
de las enzimas mediante  el control de las 
condiciones de reacción, para identificar el 
efecto de diferentes factores fisicoquímicos 
sobre acción catalítica, demostrando un 
trabajo coordinado, ordenado y limpio. 
 
Calcular los parámetros de Km y Vmax 
mediante el desarrollo experimental del 
modelo de Michaelis-Menten para ilustrar la 
cinética enzimática y contrastar los 
resultados experimentales con los cálculos 
de modelos teóricos como los de 
Lineweaver-Burke, Eaddie-Hofstee y Woolf, 
mediante el ejercicio de la precisión y el 
trabajo grupal responsable. 
 
Identificar los diferentes tipos de 
carbohidratos por medio de reacciones 
químicas específicas, para demostrar su 
composición y sus propiedades reductoras 
y no reductoras; mostrando la habilidad 
para integrarse en equipos y trabajar con 
orden y eficiencia. 
 
Desarrollar reacciones químicas para 
cuantificar el contenido de carbohidratos en 
una muestra problema mediante un método 
espectrofotométrico, trabajando con 
eficacia, precisión y limpieza. 
 
 

Desarrolla el protocolo experimental, 
realiza el llenado de la bitácora y discute 
los resultados. 

 
 

 
 
 
 
Desarrolla el protocolo experimental, 
realiza el llenado de la bitácora y discute 
los resultados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrolla el protocolo experimental, 
realiza el llenado de la bitácora y discute 
los resultados. 
 
 
 
Desarrolla el protocolo experimental, 
realiza el llenado de la bitácora. Realiza 
práctica guiada y supervisada. 
 
 
 
 

Formato de 
protocolo 
experimental, 
reactivos y 
aparatos del 
laboratorio de 
Bioquímica. 
 
Formato de 
protocolo 
experimental, 
reactivos y 
aparatos del 
laboratorio de 
Bioquímica. 
 
 
 
Formato de 
protocolo 
experimental, 
reactivos y 
aparatos del 
laboratorio de 
Bioquímica. 
 
Formato de 
protocolo 
experimental, 
reactivos y 
aparatos y 
espectrofotóm
etro del 
laboratorio de 
Bioquímica. 

4 Hrs. 
 
 
 
 
 

 
 

4 Hrs. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

4 Hrs. 
 
 
 
 
 
 
 

4 Hrs. 
 
 
 
 
 
 

     



 
 
 

No. de 
Práctica 

Competencia(s) Descripción Material de 
 Apoyo 

 

Duración 

 
9 

 

 
Identificar las propiedades de los lípidos a 
través de reacciones características e 
índices de control de calidad para aprender 
a ubicarlos según su clasificación, 
demostrando capacidad de análisis y de 
coordinación para el trabajo en equipos. 
 

 
Desarrolla el protocolo experimental, 
realiza el llenado de la bitácora y discute 
los resultados. 
 

 
Formato de 
protocolo 
experimental, 
reactivos y 
aparatos y 
espectrofotóm
etro del 
laboratorio de 
Bioquímica 

 
4 Hrs. 

 

 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 
 
 
 
 
 

 

 
 
Aplicar pruebas de control de calidad de 
lípidos mediante ensayos digestivos y 
volumétricos para identificar y caracterizar 
un triacilglicerol. 
 
 
 
 
 
 
 
Demostrar las propiedades fisicoquímicas 
de los lípidos mediante el uso de técnicas 
de extracción para aislar distintos grupo de 
compuestos lipídicos propiciando el análisis 
crítico y el trabajo grupal con orden y 
limpieza. 
 

 
 
Desarrolla el protocolo experimental, 
realiza el llenado de la bitácora y discute 
los resultados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrolla el protocolo experimental, 
realiza el llenado de la bitácora. Realiza 
práctica guiada y supervisada. 
 
 
 
 

 
 
Formato de 
protocolo 
experimental, 
reactivos y 
aparatos y 
espectrofotóm
etro del 
laboratorio de 
Bioquímica. 
 
 
Formato de 
protocolo 
experimental, 
reactivos y 
aparatos y 
espectrofotóm
etro del 
laboratorio de 
Bioquímica. 
 

 
 

4 Hrs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Hrs. 
 
 
 
 
 
 

     



 
 
 

No. de 
Práctica 

Competencia(s) Descripción Material de 
 Apoyo 

 

Duración 

 
12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 

 
Utilizar los métodos de desnaturalización 
de proteínas y las propiedades 
fisiscoquímicas de los ácidos nucleicos 
para aislar DNA partiendo de una muestra 
biológica, demostrando la capacidad para 
integrar conocimientos y para el trabajo 
disciplinado, paciente y ordenado. 
 
 
 
 
Aplicar las propiedades físicas y químicas 
de los ácidos nucleicos para aislar RNA a 
utilizando muestras biológicas, 
demostrando perseverancia, disciplina y 
orden metodológico. 
 
 
 
 
 
 
Cuantificar e identificar el contenido de 
DNA y RNA, para demostrar su aislamiento 
a partir de una muestra biológica, a través 
de métodos espectrofotométricos, 
trabajando en equipos con precisión, 
eficiencia y limpieza. 
 

 
Desarrolla el protocolo experimental, 
realiza el llenado de la bitácora y discute 
los resultados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrolla el protocolo experimental, 
realiza el llenado de la bitácora y discute 
los resultados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrolla el protocolo experimental, 
realiza el llenado de la bitácora y discute 
los resultados. 

 
Formato de 
protocolo 
experimental, 
reactivos y 
aparatos y 
espectrofotóm
etro del 
laboratorio de 
Bioquímica. 
 
 
Formato de 
protocolo 
experimental, 
reactivos y 
aparatos y 
espectrofotóm
etro del 
laboratorio de 
Bioquímica. 
 
 
Formato de 
protocolo 
experimental, 
reactivos y 
aparatos y 
espectrofotóm
etro del 
laboratorio de 
Bioquímica. 

 
4 Hrs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Hrs. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 Hrs. 
 

     
 



 
 

 
VII.  METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Para el proceso de aprendizaje del curso de Bioquímica se establecerá una dinámica de discusión en comunidad de 
cuestionamiento diaria, con exposición de temas por parte del educador sirviendo como guía para las discusiones en comunidad. El 
proceso de aprendizaje se apoyará con elementos tecnológicos para la proyección de materiales audiovisuales, multimedia y 
videograbaciones. Para reforzar las experiencias de aprendizaje se propiciará como hábito el ejercicio de la lectura crítica y de 
comprensión en clase y extraclase, así como la resolución de ejercicios y el desarrollo experimental de prácticas de laboratorio, 
asimismo se recurrirá a la utilización de instrumentos de trabajo según el Programa de Enriquecimiento Instrumental (PEI), el de 
Filososfía para Niños, el Programa HABIL y el desarrollo de mapas mentales. 
 

 
 

 
VIII.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
A. La Calificación. 
   � Participación                     15% 
   � Exámenes parciales                    45% 
   � Tareas                       20% 
   � Exposición                      20% 
 
B. La Acreditación. 
     Curso teórico: 
     Obtener un promedio mínimo de 80.0 en los exámenes parciales. Si se obtiene un promedio menor de 80.0, presentar el examen 
ordinario de todo el curso y obtener una calificación mínima de 60.0; en caso contrario, presentar examen extraordinario y 
acreditarlo con una calificación mínima de 60.0. Aprobar con una calificación mínima de 60.0 el curso práctico. 
     Curso práctico: 
     Obtener un promedio mínimo de 60.0 en los reportes y desempeño en el laboratorio, en el período ordinario de actividades. Si se 
reprueba el laboratorio, se reprueba el curso de Bioquímica. 
 
C. La Evaluación. 
     El grupo determinará las fechas de examen y la extensión de los mismos. Evaluación semanal de la participación (punto de vista 
del profesor), evaluación mensual de la participación (punto de vista de los compañeros), autoevaluación de la participación 
mensualmente. Una vez alcanzado un promedio mínimo de 80.0 en los exámenes parciales, o una calificación de 60 en el examen 
ordinario, se procederá a sumar el resto de los criterios de calificación. 
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3.- Berg, J.M.; Tymoczko, J.L. and Stryer, L. "Biochemistry", W.H. Freeman and Co. 5th Edition. 

U.S.A. (2006). 
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1.- Bohinski, R.C. "Bioquímica".  Addison-Wesley Iberoamericana. México. (1999). 
 
2.- Conn, E.E. y Stumpf, P.K. "Bioquímica Fundamental". Tercera edición. Limusa. 

México, D.F. (1993). 
 

3.- Kuchel, P.W.; Ralston, G.B.; Bersten, A.M.; Easterbrook-Smith, S.B.; 
Jones, A.R.; Montague, M.D.; Slaytor, M.B.; Thomas, M.A.W. and 
Wake, R.G. "Biochemistry". McGraw-Hill, Inc. U.S.A. (2001). 

4.- Montgomery, R. y Swenson, Ch. “Problemas Cuantitativos de las 
Ciencias Bioquímicas”. Acribia. España. (2004). 

5.- Thorpe, W.; Bray, H. y James, S. “Bioquímica”. México. (1999). 
6.- Wood, W. B.; Wilson, J. H.; Benbow, R. M. y  Hood, L. E. "Bioquímica". 

Fondo Educativo Interamericano. México. (1997). 
7.- González de Butirago, J.M.; Fernández, B.; Lizarbe, M.A.; Mejías, A. y 

Rodríguez, R. "Problemas de Bioquímica". Alhambra. (1979). 
8.- Smith, C.A. y Wood, E.J. “Moléculas Biológicas”. Addison-Wesley 

Iberoamericana. U.S.A.  (1997). 
 
9.- Santos, A. “Química y Bioquímica de Alimentos”. Univ. Autónoma de Chapingo. 

México. (1995). 
10.- Laguna, J. Y Piña E. “Bioquímica de Laguna”. Manual Moderno. México. (2002). 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA 
COORDINACIÓN DE FORMACIÓN BÁSICA 

COORDINACIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y VINCULACIÓN 
PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 
1. Unidad Académica:                      Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería                         .   

 
2.  Programa (s) de estudio: _______Químico Industrial_____ 3. Vigencia del plan: _______________________ 

 
5. Nombre de la Unidad de aprendizaje:  Química Ambiental        5.  Clave: __________________ 
      

6.  HC:  2     HL_2___   HT_2__   HPC____   HCL____  HE  2    CR _8__   
 
7.  Etapa de formación a la que pertenece: ____Disciplinaria___________ 

 
8.  Carácter de la Unidad de aprendizaje:         Obligatoria  ___X___   Optativa  ___________    

 
9.Requisitos para cursar la unidad de aprendizaje 

 
Formuló: _Dr. José Guillermo Rodríguez Ventura_                                                             Vo.Bo: ____________________  
 
Fecha:                                                                                                                                     Cargo: ________________________________ 
  



 
II. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 

 
La unidad de aprendizaje teórico-práctica de Química Ambiental se ubica en la etapa terminal del programa de Quimico Industrial, cuyo propósito es evaluar  la 
interacción de sustancias químicas en suelo, agua y aire como matrices generadoras y receptoras, haciendo énfasis en las reaciones, transporte y destino de 
los contaminantes a través de la aplicación de los conceptos  de química, fisicoquímica y matemáticas. 
Los conocimientos adquiridos le permitirá establecer juicios cuantitativos relacionados a la generación, transporte y transformación de contaminantes para la 
determinación del grado de contaminación de matrices solidas liquidas o gaseosas y proponer estrategia genéricas de solución.  

 
 

 
III.  COMPETENCIA  DEL CURSO 

 
Analizar los procesos de emisión, transporte y transformación de los componentes que integran y se descargan a las matrices receptoras de agua, suelo y aire 
para proponer medidas que permitan su control a través de procesos fisicoquímicos, químicos o biológicos considerando los lineamientos establecidos en la 
normatividad ambiental vigentes, nacional o internacional en un marco de sustentabilidad, fomentando la participación del trabajo en equipo, la mejora 
continua, el buen desempeño ambiental y respeto a su entorno. 
 

 
 

IV. EVIDENCIA(S) DE DESEMPEÑO 
Entregar un informe de un caso práctico en el cual se identifique la generación, transporte de un contaminante en agua suelo o aire y a través de una 
memoria de cálculo, se establezcan las reacciones y procesos fisicoquímicos que se llevan a cabo durante su emisión y dispersión, para que proponga una 
estrategia que conduzca a la prevención y control de la contaminación ambiental asi como a la reducción del impacto ambiental, desarrollado en equipo, el 
cual debe de ser consistente con los reglamentos y normas aplicables en materia ambiental, de manera que se garantice la calidad y el buen desempeño 
ambiental. Este documento debe estructurarse en forma ordenada y clara, indicando la metodología o guía utilizada. 
 

  



 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia: 
Esquematizar la estructura de la atmosfera, para entender los procesos físicos y químicos que se llevan a cabo en la troposfera, estratosfera, mesosfera y 
termosfera, a través del análisis de datos experimentales y modelos matematicos, en un marco de respeto a la convivencia del hombre con la naturaleza. 

Contenido                                                                                                                                                                                                        Duración 
                                                                                                                                                                                                                              10 h 
Unidad I La atmosfera 
 
1.1 Composición de la atmosfera.                                                                                                                                                      
1.2 Tiempo de residencia de los gases más abundantes. 
1.3  Variación en la temperatura. 

  1.4 Ciclo de CO2 en la atmosfera 
  1.5 Termodinámica de la atmosfera 
  

 
 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia: 
Explicar las principales causas que provocan la reducción de la capa de ozono, su variación latitudinal  y su implicación en el incremento del flujo fotonico de 
alta energía, para establecer juicios que permitan relacionar la estructura química de las sustancias que se emiten a la atmosfera con su efecto potencial de 
destrucción de ozono, consultando diversas fuentes bibliográficas, fomentando la participación en equipo y con respeto al desarrollo eficiente y sustentable.      

  

Contenido 
                                                                                                                                                                                                                            Duración 
Unidad II Química de la estratosfera                                                                                                                                                         10 h 

 
2.1 Formación y destrucción de la capa de ozono.                                                                                                                              
2.2 Fotolisis de fluoroclorohidrocarburos. 
2.3 Consecuencias de la destrucción de la capa de ozono  
2.4 Ciclos catalíticos 
2.5 Relacion CFC´s con la energía del flujo fotonico.  

 

 
 
 
 



 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 
 
Describir los procesos físicos y químicos de la región que contribuyen con los efectos de smog fotoquimico, ozono superficial, lluvia acida, aerosol urbano y 
efecto invernadero en la troposfera, para caracterizar las principales fuentes emisoras y los productos de transformación de las emisiones, consultando los 
documentos de calidad de aire de la región y la normatividad federal y estatal en materia de calidad de aire urbano, fomentando el trabajo en equipo y el 
aprendizaje autónomo.      

 
Contenido 
                                                                                                                                                                                                                     Duracion 
Unidad III Química de la Troposfera                                                                                                                                                             10 h 

 
3.1 Formación y reacciones del radical hidroxilo  
3.2. Oxidación de monóxido de carbono y metano. 
3.3. Smog fotoquímica.  
3.4. Partículas en la atmósfera y reacciones entre ellas. 
3.5 Oxidación de compuestos orgánicos volátiles 
3.6 Ozono superficial 
3.7 Formación de aerosol urbano e Implicaciones climáticas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 
 
Describir los procesos físicos y químicos que contribuyen a la disolución de gases, liquidos  y solidos en los fuentes de agua de la región y las implicaciones de 
estos en la calidad del agua, para proponer los procedimientos experimentales de caracterización y tratamiento de agua de suministro, consultando las normas 
y reportes de calidad de agua de la región, fomentando el trabajo en equipo y el aprendizaje autónomo.      

 

Contenido 
                                                                                                                                                                                                            Duración 
Unidad IV  Química del agua natural                                                                                                                                                        10 

 
4.1. Intercambio de gases.                                                                                                                                                                
4.2. Solubilizarían y precipitación de sólidos disueltos. 
4.3. Reacciones bioquímicas en el agua.   
4.4. Autodepuración del agua. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 
 
Evaluar un proceso de potabilización del agua de suministro, para determinar la pertinencia de este en términos de la eficiencia en la adsorción de oxigeno, 
remoción de compuestos orgánicos volátiles, sólidos suspendidos y desinfección, considerando la calidad del agua cruda y la calidad del agua de suministro 
establecida en la normatividad en materia de salud publica, con compromiso a la sociedad y al medio ambiente. 

Contenido 
 
Unidad V  Química del agua potable 
 
5.1 Fuente de agua 
5.2 Fundamento de la sedimentación primaria, aereacion, coagulación y desinfección. 
5.3 Química de los diferentes procesos de desinfección. 
5.4 Presencia de compuestos organicos en agua potable 
5.5 Otros procesos de tratamiento de agua potable 
5.6 Presencia de metales, nitratos y fluoruros en agua potable 
5.7 Normatividad 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

 Competencia 
 
Evaluar el proceso de tratamiento del agua residual urbana de la región, para determinar la pertinencia de este en términos de la eficiencia en la remoción de 
DBO5, Sólidos suspendidos, Coliformes Totales y fecales, Grasas y aceites, Nitrógeno total y Fosfatos, considerando los criterios de calidad del agua residual 
tratada establecidos en la normatividad vigente en materia de prevención y control de la calidad de cuerpos receptores de agua superficial y subterránea, con 
respeto a la sociedad y al medio ambiente.                            

Contenido 
                                                                                                                                                                                                                      Duracion 
Unidad VI Disposición del agua residual  

6.1.   Aspectos fisicoquímicos y  bioquímicos del agua residual de tipo doméstico.                                              10 hras 
6. 2   Aspectos físicos y químicos del agua residual industrial. 
6.3.   Alteraciones físicas, químicas y biológicas de los receptores de agua residual . 
6.4    Tratamiento primario, secundario y terciario del agua residual domestica e industrial 
6.5     Criterios para la disposición y/o reuso del agua residual tratada. 

 

  



VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS 
  

No. de 
Práctica 

Competencia(s) Descripción Material de 
 Apoyo 

 

Duración 

1 Conocer la metodología de trabajo del 
laboratorio y equipo para establecer los 
alcances de los productos esperados en un 
marco de responsabilidad y respeto.  

Programa de practicas y demostración del 
funcionamiento del equipo instrumental 

Manual de 
practicas 

6h 

2  Analizar una muestra de madera tratada para 
determinar la concentración de Cu y As 
atraves de métodos instrumentales,  mediante 
la colaboración en  equipo en un ambiente de 
responsabilidad profesional. 

Determinación de los niveles de Cobre y 
Arsénico en la madera tratada 

Manual de 
practicas 

4 h 

3 Evaluar el efecto de los metales traza en el 
crecimiento de microrganismospara 
determinar el grado de inhibición, mediante el 
trabajo en equipo y ética.  

Efecto de los metales traza en el  crecimiento 
de microorganismos 

Manual de 
practicas 

4h 

4 Analizar una muestra de alimento para 
caracterizar al colorante que contiene, 
mediante el  uso de tecnicas 
espectrofotométricas en un ambiente 
cooperativo y responsable.  

Identificacion de colorantes en alimentos Manual de 
practicas 

4h 

5 Analizar una muestra de agua para determinar 
el contenido de Hidrocarburos Policiclicos 
Aromaticos mediante el uso de los métodos 
oficiales y ética profesional. 

Deteccion de HPA´s en agua residual Manual de 
practicas 

4h 

6 Análisis de productos de tinción de cabello 
para la detección de los colorantes y 
evaluación de toxicidad asociada mediante el 
trabajo en equipo y  compromiso social. 

Deteccion de colorantes de cabello Manual de 
practicas 

4h 

7 Análisis de una muestra de gasolina para la 
detección de sus componentes y evaluación 
de su rendimiento mediante el trabajo en 
equipo y  compromiso social. 

Detecccion de componentes de las gasolinas 
 

Manual de 
practicas 

4h 

     
     
     

 
  



 
VII.  METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 
El profesor desarrollará los temas de forma expositiva, con apoyo del pizarrón, equipo o material audiovisual. 
El profesor distribuirá ejercicios o cuestionarios en cualquier formato, para que el alumno los resuelva o conteste en forma individual o en equipo. 
El estudiante resolverá tareas en forma individual o colectiva, consultando textos, revistas, artículos, bibliografía, a través de medios impresos o electrónicos. 
El profesor promoverá dinámicas grupales para la discusión y resolución de casos o ejercicios, para fortalecer el aprendizaje de los contenidos del curso y 
desarrollar actitudes y valores. 
El estudiante presentara las tareas o trabajos en formato establecido por el instructor.  
Con apoyo de presentación multimedia y la computadora se manejara el formato electrónico des Normas Oficiales Mexicanas que se requieran.. 
En el caso de exposiciones por parte de los estudiantes, proporcionaran a sus compañeros de clase, el material expuesto.  
 

 
 

VIII.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Para la evaluación. 
 

- Entrega de tareas, ejercicios, cuestionarios, etc., en forma correcta, ordenada, presentable y a tiempo (25%). 
- Exposición de temas de investigación (15%) 
- Exámenes parciales (50 %). 
- Discusión de un caso de estudio de agua residual en la localidad), en formato electrónico teniendo como contenido lo establecido en la unidad VI de 

este curso, en forma correcta, ordenada, presentable y a tiempo (10 %). 
 
 
Para la acreditación. 
 
Asistencia obligatoria igual o mayor al 80% (por estatuto escolar). 
Calificación mínima aprobatoria igual o mayor a 60. 
 
 
 

 
  



 
 IX.  BIBLIOGRAFÍA 

Básica Complementaria 

 
• Environmental Chemistry, Stanley E. Manahan, CRC Press; 

Novena edicion, Julio 16, 2011), USA. 
• Enviromental Chemistry, Nigel Bunce, Wuerz Publishing LTD. 1991. 

Canada. 
• Principles of Environmental Chemistry, James E. Girard, Jones & 

Bartlett Pub., 1ra edicion, 2004, USA. 
• Manual de agua, Editorial Alambra, España 1975.                         
• Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. 

Diario Oficial. 28 de Enero de 1988 y sus actualizaciones 
(LGEEPA). 
Ley de Protección al Ambiente del Estado de Baja California 

• Reglamento de la Ley del Equilibro Ecológico y Protección al 
Ambiente del Estado de Baja California en materia de prevención y 
control de la contaminación del agua, el suelo y la atmósfera. 
Normas Oficiales Mexicanas en materia de aguas residuales y 
emisiones a la atmosfera. 

 
 

 
4. Blanca Elena Jiménez Cisneros, La contaminación ambiental en México. 

Editorial LIMUSA México D.F. 2006. 
5. Jounal of Environmental Science, www. Elsevier.com 
6. Journal of Atmospheric Chemistry, www. Elsevier.com 
7. Orozco, González, Pérez, Rodríguez. CONTAMINACION AMBIENTAL, 

Editorial Thomson, Primera edición, México D.F. 2003. 
8. W. Strauss, S.J. Mainwaring. Contaminación del aire, Causas, efectos y 

soluciones. Editorial Trillas. México D.F. 2001. 
9. Base de datos EBSCO, Environmental Complete 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA 

COORDINACIÓN DE FORMACIÓN BÁSICA 

COORDINACIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y VINCULACIÓN 

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 

 
I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 
1. Unidad Académica: FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA 
 
2. Programa (s) de estudio: ___QUIMICO INDUSTRIAL ___________________.      3. Vigencia del plan: __2004-2__ 
 
4. Nombre de la Unidad de aprendizaje: Laboratorio de Análisis orgánico.      5. Área de conocimiento: Química 
 
6. HC:   0     HL_4__HT__0__   HPC__0__   HCL__0__  HE   0   CR __4__                7. Clave: _______ 
 
8. Etapa de formación a la que pertenece:   DISCIPLINARIA                                        9. Ciclo Escolar:    5    
 
9. Carácter de la Unidad de aprendizaje:         Obligatoria __X___   Optativa _____ 
 
10. Requisitos para cursar la unidad de aprendizaje : QUIMICA ORGANICA II. 

Formuló 

Dr. Juan Manuel Quintana Melgoza 

 

 

Dr. José Guillermo Rodríguez Ventura        Dr. Eduardo Rogel Hernández 

 

M.C. Mario Alberto Ramírez Cruz I.Q. Ricardo Guerra Treviño M.C. Javier Emmanuel Castillo Quiñones 

 

 

 

 



II. PROPÓSITO GENERAL DEL LABORATORIO 

Esta unidad de aprendizaje provee la información concerniente a el análisis e identificación de los compuestos orgánicos. El Laboratorio de 

Análisis Orgánico se imparte en etapa disciplinaria, teniendo como requisito haber cursado el curso de Química Orgánica II y el Laboratorio de 

Química Orgánica II. La identificación materiales orgánicos es importante para reproducir la composición química de las sustancias y su potencial 

aplicación en las industrias: alimentaria, farmacéutica, petroquímica, agroquímica, cemento, papel, polímeros, textil, vinicultura, etcétera, 

contribuyendo a el perfil del Químico Industrial egresado, porque el Químico Industrial es capaz de reconocer y aplicar las propiedades de los 

materiales orgánicos como herramienta de solución a los problemas multidisciplinarios de nuestra sociedad. 

 

III. COMPETENCIA DEL LABORATORIO 

Aplicar los principios básicos de las reacciones químicas en el campo de la química orgánica, y distinguir las etapas de reacción que permiten 

describir los mecanismos de reacción para identificar las sustancias orgánicas estructuralmente y reportar su potencial aplicación industrial o 

riesgo a la salud de los seres vivos en un marco de responsabilidad legal. 

 

IV. EVIDENCIA(S) DE DESEMPEÑO 

1. Aplica los conceptos básicos de las técnicas de identificación sistemática de materiales orgánicos distinguiendo las propiedades físicas y 

químicas que representan uso industrial. 

2. Clasifica las sustancias orgánicas por su composición estructural que representan riesgo a la salud de los seres vivos para la toma de 

decisión de manejo y disposición. 

3. Entrega de ejercicios resueltos sobre el análisis elemental, estructural, nomenclatura y los mecanismos de reacción de los grupos 

funcionales vistos en las unidades de aprendizaje relacionadas y notas de reportes técnicos sobre las prácticas de laboratorio realizadas. 

 
 
 
 
 
 



V. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS 

No. de 

Práctica 

Competencia(s) Descripción Material de 

Apoyo 

Duración 

(hs) 

1 Aplicar los principios básicos de las reacciones en el 

campo de la química orgánica para identificar en 

forma cualitativa los elementos comunes contenidos 

en los compuestos orgánicos. Y reportar su 

potencial conectividad elemental en una muestra 

desconocida. 

Práctica: Análisis cualitativo elemental 

orgánico. 

Actividad: Realizar la identificación 

cualitativa de C, H, O, N, S, y X 

(halógenos) por los métodos de 

oxidación (C, H) y Lassaigne. 

Gas, Mechero, papel 

indicador de pH, 

balanza analítica, 

reactivos químicos, y 

material de uso común 

en laboratorio. 

4 

2 Determinar la solubilidad de una muestra 

desconocida para encontrar su posible 

correspondencia con grupos de moléculas orgánicas 

preestablecidos en la literatura: S2, S1, B, A1, A2, M, 

N, I. Así como, reportar el grado de solubilidad o 

miscibilidad de una muestra en disolventes polares y 

no polares. 

Práctica: Clasificación de compuestos 

por solubilidad. 

Actividad: probar la solubilidad de una 

sustancia en diversos disolventes de 

acuerdo con el método de Kamm. 

Balanza analítica, 

reactivos acido-base, 

disolventes y material 

de uso común en 

laboratorio. 

4 

3 Determinar el carácter acido-base de una muestra 

desconocida para encontrar su posible 

correspondencia con los grupos de moleculas: S2, 

S1, B, A1, A2, M, N, I. Así como, reportar su grado 

acidez, neutralidad o basicidad, designados como 

(As, Ai, Aw, Af, Bs, Bi, Bw, Bf, N), 

correspondientes a una muestra. 

Práctica: Clasificación por el carácter 

acido-base. 

Actividad: probar el cambio de color 

de una sustancia en mezcla de 

indicadores utilizando los disolventes 

apropiados para distinguir los ácidos 

débiles de las bases débiles. 

Balanza analítica, 

indicadores, disolventes 

no polares y material de 

uso común en 

laboratorio. 

4 

4 Distinguir las etapas de reacción que permiten 

describir los mecanismos de reacción para 

Práctica: Análisis de grupos 

funcionales I. 

Reactivos químicos,  

balanza analítica y 

4 



identificar los grupos funcionales orgánicos: 

Aromaticidad, insaturaciones, aminas, y 

aminoácidos. Además reportar su potencial 

conectividad en una muestra desconocida. 

Actividad: Llevar a cabo la 

identificación de aromaticidad, 

insaturaciones, aminas,  aminoácidos, 

alcoholes. 

material de uso común 

en laboratorio.  

5 Distinguir las etapas de reacción que permiten 

describir los mecanismos de reacción para 

identificar los grupos funcionales orgánicos: 

Alcoholes, cetonas, aldehídos, esteres, ácidos 

carboxílicos y fenoles. Y reportar su potencial 

conectividad en una muestra desconocida. 

Práctica: Análisis de grupos 

funcionales II. 

Actividad: Llevar a cabo la 

identificación de cetonas, aldehídos, 

esteres, éteres, ácidos carboxílicos y 

fenoles. 

Reactivos químicos,  

balanza analítica y 

material de uso común 

en laboratorio. 

4 

6 Separar una mezcla de compuestos de una muestra 

desconocida para encontrar su posible 

correspondencia con las propiedades físicas de 

moléculas orgánicas divulgadas en la literatura 

especializada. Además de reportar el número de 

sustancias puras que componen la muestra. 

Práctica: Métodos de aislamiento. 

Actividad: Realizar la separación de 

una mezcla de compuestos por arrastre 

con vapor, extracción continua por el 

método de Soxhlet y extracción por 

reflujo directo. 

Parrilla eléctrica, 

sistema para destilación, 

sistema Soxhlet y 

material de uso común 

en laboratorio. 

4 

7 Aplicar los principios fundamentales de las 

reacciones químicas orgánicas para preparar 

derivados sólidos a partir de una muestra 

desconocida y determinar su punto de fusión. Y 

reportar la relación de punto de fusión del derivado 

con la muestra. 

Práctica: Síntesis de derivados. 

Actividad: Preparar los derivados para 

ácidos, alcoholes, aldehídos, aminas, 

aminoácidos, esteres, éteres, haluros 

de alquilo, hidrocarburos aromáticos, 

cetonas, y fenoles a partir de una 

muestra. 

Gas, Mechero, 

fusionometro, balanza 

analítica, aceite mineral, 

reactivos químicos y 

material de uso común 

en laboratorio. 

4 

8 Aplicar los principios fundamentales de las 

reacciones químicas orgánicas para identificar una 

Muestra sólida monofuncional Gas, Mechero, 

fusionometro, balanza 

6 



muestra sólida monofuncional. Y reportar la 

composición química y estructural de un compuesto 

orgánico monofuncional al estado sólido.  

analítica, reactivos 

químicos y material de 

uso común en 

laboratorio. 

9 Aplicar los principios básicos de las reacciones 

químicas orgánicas para identificar una muestra 

liquida monofuncional. Y reportar la composición 

química y estructural de un compuesto orgánico 

monofuncional al estado líquido. 

Muestra líquida monofuncional Gas, Mechero, aceite 

mineral, balanza 

analítica, reactivos 

químicos y material de 

uso común en 

laboratorio. 

6 

10 Aplicar los principios elementales de las reacciones 

químicas orgánicas para identificar una muestra con 

dos grupos funcionales. Y reportar la composición 

química y estructural de un compuesto orgánico 

difuncional. 

Muestra difuncional Gas, Mechero, aceite 

mineral, balanza 

analítica, fusionometro, 

Parrilla eléctrica 

reactivos químicos y 

material de uso común 

en laboratorio. 

8 

11 Aplicar los principios básicos de las reacciones 

químicas orgánicas para identificar una muestra con 

más de dos grupos funcionales. Y reportar la 

composición química y estructural de un compuesto 

orgánico polifuncional. 

Muestra polifuncional  Gas, Mechero, aceite 

mineral, balanza 

analítica, fusionometro, 

Parrilla eléctrica 

reactivos químicos y 

material de uso común 

en laboratorio. 

8 

12 Aplicar los principios básicos de separación de Muestra en mezcla Gas, Mechero, aceite 8 



mezclas y de las reacciones químicas orgánicas para 

identificar una muestra que consiste de al menos dos 

sustancias químicas en mezcla. Y reportar la 

composición química y estructural de los 

componentes de una muestra en mezcla. 

mineral, balanza 

analítica, sistema para 

destilación, Soxhlet, 

fusionometro, Parrilla 

eléctrica reactivos 

químicos y material de 

uso común en 

laboratorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI.  METODOLOGÍA DE TRABAJO 

El desarrollo del Laboratorio de Análisis Orgánico se lleva a cabo en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería, realizándose 

de manera individual las prácticas de identificación sistemática de compuestos orgánicos, estos procedimientos experimentales son guiados bajo la 

supervisión del profesor a cargo. 

 

 

 

 

 

VII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

El Laboratorio de Análisis Orgánico se evalúa con la realización de las metodologías experimentales propuestas y los reportes de las prácticas 

realizadas en los laboratorios de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería de acuerdo al reglamento interno de laboratorio. Aplica reglamento de 

asistencia mínima del 80% para aprobar el curso de laboratorio. La calificación mínima para aprobar el curso de laboratorio es 60. Los reportes de las 

prácticas realizadas tienen un valor de 100 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII. BIBLIOGRAFÍA 

Básica Complementaria 

1. Ralph L. Shriner, Reynold C. Fuson, Davis Y. Curtin. 

Identificación Sistemática de Compuestos Orgánicos. Editorial 

LIMUSA, S.A. de C.V. México D. F. 1995. 

2. Cheronis N. D., Entrikin J. B. Identificaction of Organic 

Compounds. Interscience Publishers, USA. 1963. 

3. Vogel A.I. Practical Organic Chemistry, 5a ed.. Longman 

Scientific & Technical, London, 1989. 

4. Pavia D. L., Lampman G. M. and Kriz G.S. Introduction to 

Organic Laboratory Techniques, a Contemporary Approach, 3rd. ed., 

Saunders College, Fort Worth, 1988. 

5. Galagovsky K. L. Química Orgánica Fundamentos Teórico-

prácticos para el Laboratorio. Quinta edición, Manuales EUDEBA, 

Editorial Universitaria de Buenos Aires. 2000. 

1. Groutas W. C. Mecanismos de Reacción en Química Organica. 

McGraw-Hill/Interamericana Editores, S. A. de C.V. México d. F. 2000. 

2. Wade L. J. Jr. Química Orgánica. Sexta edición, Pearson Prentice 

HaW" is a trademark of Pearson Education, Inc. 2006. 

3. Brewster, Ray Q. Curso práctico de química orgánica. Alhambra, 

Madrid, 1974. 

6. McMurry, J. Química Orgánica. Quinta edición, Thomson editores, 

México, 2001. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA 
COORDINACIÓN DE FORMACIÓN BÁSICA  

COORDINACIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y VINCULACIÓN UNIVERSITARIA 
 

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE 
 

 
I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 
 

1.Unidad Académica (s):   
 

 

 
 
     6.  HC: 02  HL  03     HT_02_   HPC_____   HCL_____  HE  02_   CR_09__                 
 
     7.  Etapa de formación a la que pertenece:  __DISCIPLINARIA____________                                                       
 
     8.  Carácter de la Unidad de aprendizaje:         Obligatoria  __XXXXX____                             Optativa  ____________  
 
     9.  Requisitos para cursar la unidad de aprendizaje:     
 
 
 

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA 

2. Programa (s) de estudio: (Técnico, Licenciatura (s) QUIMICO INDSUTRIAL 3. Vigencia del plan:  2012-2  
   
   

4.  Nombre de la Unidad de Aprendizaje DESARROLLO ANALITICO 5.  Clave   

 
Formuló:        JOSE ERNESTO VELEZ LOPEZ,                                                               Vo.Bo.Q. NOEMI HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 

MARIA DEL PILAR HARO VAZQUEZ, 
EUGENIA GABRIELA CARRILLO CEDILLO 

Fecha:     07 DE FEBRERO DE 2012                                                                 Cargo:      SUBDIRECTORA 



 
 

II. PROPÓSITO GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 
 
Los contenidos que se manejan en el curso de desarrollo analítico, le proporcionarán al participante herramientas analíticas para su 
desarrollo integral, así como su aplicación en las unidades de aprendizaje subsecuentes de formación profesional. Los conocimientos 
teóricos y prácticos adquiridos en este curso le permitirán desarrollar habilidades que le ayudaran a la comprensión de las diferentes 
metodologías de análisis especializado. 
 

 
 

 
III.  COMPETENCIA  DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
Seleccionar las  técnicas analíticas adecuadas para verificar la calidad de la materia prima y producto terminado, así como en 
estrategias de prevención y control de la contaminación, mediante la aplicación de métodos instrumentales y sistemas acoplados, 
con responsabilidad y compromiso social. 
 

 
 

IV.  EVIDENCIA (S) DE DESEMPEÑO 
 
Aplica los conocimientos adquiridos en la resolución de casos prácticos dentro de un proceso industrial, elaborando un informe 
escrito que contenga las actividades realizadas, los datos obtenidos (cromatogramas y/o espectros interpretados etc.) y los cálculos 
realizados.  
Elabora un protocolo para  la selección del sistema analítico instrumental adecuado que permita valorar las características de la 
muestra problema: ambiental, biológica, materia prima y  producto terminado, basados en los conocimientos adquiridos en el curso y 
las habilidades desarrolladas en el laboratorio.   
Determina la concentración de analito mediante la preparación de curvas de calibración aplicando técnicas cromatográficas y 
sistemas acoplados, interpretando y concluyendo en base a los resultados obtenidos 
 
 
 

 
 



V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 
Optimizar los parámetros experimentales para lograr un análisis cualitativo y cuantitativo eficaz aplicando los conocimientos teóricos y prácticos que 
garanticen la veracidad de los resultados, lo cual le proporcionara al alumno las  herramientas necesarias para su aplicación en los diferentes 
sistemas cromatográficos, fortaleciendo su capacidad analítica para solucionar problemas  en su actividad profesional y su entorno social. 
 
Contenido   
                                                                                                                                                                              Duración  12 horas 
   I INTRODUCCION A LOS METODOS CROMATOGRAFICOS    
1. Descripción general de la cromatografía 

1.1. Clasificación de métodos cromatográficos 
1.2. Cromatografía de elución en columna 
1.3. Dilución del analito 
1.4. Cromatogramas 

2. Migración de los solutos 
2.1. Constantes de distribución 
2.2. Tiempos de retención 
2.3. Relación entre la taza de flujo volumétrico y la velocidad de flujo lineal 
2.4. Relación entre el tiempo de retención y constante de distribución 
2.5. Velocidad de migración del soluto 
2.6. Velocidad de migración relativas 

3. Ensanchamiento de banda y eficiencia de la columna 
3.1. Teoría cinética de la cromatografía 
3.2. Descripción cuantitativa de la eficiencia de la columna 
3.3. Variables cinéticas que influyen en la eficiencia de la columna 

4. Mejoramiento del rendimiento de la columna 
4.1. Resolución de la columna 
4.2. Influencia de los factores de retención y selectividad en la resolución 
4.3. Efecto de la resolución en el tiempo de retención 
4.4. Variables que afectan en el rendimiento de la columna 

5. Aplicaciones de cromatografía 
5.1. Análisis cualitativo 
5.2. Análisis cuantitativo 

5.2.1. Basados en la altura de pico 
5.2.2. Basados en el área del pico 
5.2.3. Calibraciones y patrones 
5.2.4. Método de patrón interno 
5.2.5. Método de normalización de aéreas 

6. Resolución de ejercicios                                         



V. DESARROLLO POR UNIDADES 
COMPETENCIA:      
Cuantificar e identificar los compuestos orgánicos  presentes en muestras puras o compuestas de productos farmacéuticos,  alimentos,  
ambientales, y del sector clínico, aplicando los conocimientos de cromatografía de gases y estándares de referencia, lo cual  le proporcionara al 
alumno las  herramientas necesarias para solucionar problemas  en su actividad profesional  y su entorno social. 

CONTENIDO                                                                                                                                                               DURACIÓN  14 horas 
II. CROMATOGRAFIA DE GASES                                                                                                                                                                 
5.13 Introducción a la cromatografía gas-liquido 
5.14 Parámetros que determinan la eficiencia de la columna.  

5.14.1 Cromatogramas 
5.14.2 Optimización de parámetros 

5.15 Instrumentación para cromatografía de gases 
5.15.1  Gas transportador 
5.15.2  Sistema de inyección 
5.15.3  Columnas 

5.15.3.1 Clasificación 
5.15.3.2 Tipos de rellenos y soportes 
5.15.3.3 Tipos de fases estacionarias 

5.15.4  Horno para la columna 
5.15.5  Detectores 

5.15.5.1  Ionización a la flama (FID) 
5.15.5.2 Conductividad térmica (TCD) 
5.15.5.3 Captura de electrones (ECD) 
5.15.5.4 Quimioluminiscencia de azufre (SCD) 
5.15.5.5 Emisión atómica (AED) 
5.15.5.6 Termoiónicos (TID) 
5.15.5.7 Fotométrico de flama (FPD) 
5.15.5.8 Fotoionización 
5.15.5.9 Espectrómetro de masas  

5.16 Análisis cualitativo 
5.16.1 Factores de selectividad, índice de  retención,  
5.16.2 Constantes de Mc Reynold’s para selección de columna 
5.16.3 Identificación de compuestos orgánicos   

5.17 Análisis cuantitativo 
5.17.1 Integración del área del pico 
5.17.2 Calibración con estándares  
5.17.3 Normalización de área 
5.17.4 Estándar interno 

5.18 Sistemas acoplados  
5.18.1 Cromatografía de gases-espectrometría de masas 

5.19 Aplicaciones y cálculos 



 
 
 
 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 
COMPETENCIA:   
Optimizar los parámetros experimentales  que permitan lograr separar y cuantificar los componentes de muestras no volátiles y termolábiles presentes en muestras de compuestos 
puros y complejas de procesos industriales, ambientales y de salud, lo cual le proporcionara las herramientas necesarias para analizar problemas y la búsqueda de su solución. 

CONTENIDO                                                                                                                                                            DURACIÓN     14 horas 
      III. CROMATOGRAFIA DE LIQUIDOS                                                                                                                                                                 
4.16 Introducción a las separaciones cromatográficas 

4.16.1 Descripción general de la cromatografía 
4.16.2 Tipos de cromatografía 

4.17 Velocidades de migración 
4.17.1 Constantes de distribución 
4.17.2 Tiempos de retención 
4.17.3 Resolución y ensanchamiento de banda 
4.17.4 Factor de retención 
4.17.5 Factor de selectividad 
4.17.6 Eficiencia de la columna en la cromatografía de líquidos 

4.17.6.1 Altura y números de platos teóricos 
4.17.6.2 Ecuación de Van Deemter 

4.17.7 Tipos de cromatógramas 
4.18 Instrumentación para cromatografía de líquidos 

4.18.1 Tipos de columnas y pre-columnas 
4.18.2 Fase móvil y sus contenedores 
4.18.3 Tipos de bomba 
4.18.4 Inyectores 
4.18.5 Detectores (UV, VISIBLE, FLUORESCECNIA,FOSFORECENCIA, QUIMIOLIMINISCENCIA, INDICE DE REFRACCION,ESPECTROMETO DE MASAS, 

ELECTROQUIMICOS) 
4.19 Determinaciones cuantitativas 

4.19.1 Integración del área del pico 
4.19.2 Métodos de evaluación 

4.19.2.1 Calibración con estándares 
4.19.2.2 Normalización de área 
4.19.2.3 Estándar interno 

4.19.3 Datos de retención para la caracterización de la muestra 
4.20 Cromatografía de líquidos de alto rendimiento (CLAR o HPLC) 

4.20.1 Cromatografía de adsorción 
4.20.2 Cromatografía con fase enlazada 
4.20.3 Cromatografía de fase inversa 
4.20.4 Cromatografía de pares de iones 
4.20.5 Cromatografía de intercambio iónico 
4.20.6  Cromatografía de iones 
4.20.7 Cromatografía de exclusión 
4.20.8 Cromatografía de afinidad 

4.21 Aplicaciones  



 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

COMPETENCIA:  
Cuantificar analitos orgánicos e inorgánicos de muestras complejas,  identificando los componentes de una muestra mediante sus iones gaseosos,   
aplicando los conocimientos teóricos y patrones de fragmentación  de espectroscopia de masas que garanticen la veracidad de los resultados, para 
contribuir a la resolución de problemas de área industrial, salud,  control y prevención de la contaminación, con espíritu de iniciativa responsable y 
creativa. 

 

CONTENIDO                                                                                                                       DURACIÓN                                                                                                                     
 

IV. Espectrometría de masas                                                                                                              12 horas 
 
4.1 Introducción a la espectrometría de masas 

4.1.1  Espectrometría atómica y su clasificación 
4.1.2  Espectrometría molecular 

4.2 Espectrómetros de masas 
4.2.1 Sistemas de entrada de muestra (indirectos, sonda directa, cromatograficos y de electroforesis capilar)  
4.2.2 Fuentes de ionización (EI, CI, FI, ICP-MS, SIMS, IMMA, PD, TS, FT, MIPMS, SSMS, TIMS) 
4.2.3  Analizadores de masas (Cuadrupolar, doble enfoque, tiempo de vuelo, sector magnético) 
4.2.4  Detectores de iones (Canales multiplicadores de electrones, copa de Faraday, fotográfica) 
4.2.5  Procesador de señal 
4.2.6  Graficadores 
4.2.7  Sistemas de vacío 

4.3 Espectros de  masas 
4.3.1 Espectros de masas atómicos y poliatómicos 
4.3.2 Espectros de masas moleculares 
4.3.3 Patrones de fragmentación 

4.4 Identificación de compuestos 
4.4.1 Compuestos puros 

4.4.1.1 Determinación de peso molecular 
4.4.1.2 Determinación de formas moleculares 

4.4.2 Por comparación con espectros de referencia 
4.5 Aplicaciones cuantitativas 

4.5.1 Determinación de concentraciones moleculares 
4.5.2 Determinación de concentraciones elementales 

 
 
 



V. DESARROLLO POR UNIDADES 
 
COMPETENCIA:   
Aplicar los conocimientos teóricos acerca de la teoría de RMN para la identificación de núcleos atómicos en muestras de interés 
científico, industrial y médico, a través de la correlación de estos núcleos con la estructura molecular, de manera que garantice la 
veracidad de los resultados, como parte de su desarrollo profesional y  respetuoso de la biodiversidad del planeta. 

 

CONTENIDO                                                                                                                               DURACIÓN                                                                                                                
V Espectroscopia de Resonancia Magnética Nuclear (RMN)                                                                               12 hrs. 

2.16 Conceptos básicos 
2.16.1 Propiedades de núcleos 
2.16.2 Mecanismos de absorción de ondas de radio 
2.16.3 Desplazamiento químico 
2.16.4 Descripción del espectro de RMN                                                                                                                                                                   

2.17 Tablas de correlación 
2.17.1  Anisotropía magnética 
2.17.2  Protones de acoplamiento, regla n+1 
2.17.3  Constantes de acoplamiento 
2.17.4  Equivalencia magnética, requerimiento de simetría o equivalencia 
2.17.5  Excepciones de la regla n+1 (acoplamiento arílico) 
2.17.6 Acoplamiento de protones vinílicos 
2.17.7 Protones de alcoholes 
2.17.8 Protones de aminas y amidas 
2.17.9 Protones de compuestos aromáticos 

2.17.9.1 Monosustituidos 
2.17.9.2 Parasustituidos 
2.17.9.3 Otras sustituciones 
2.17.9.4 Efecto conformacional y estereoquímica 

2.18 Análisis  de mezclas 
2.18.1 Muestras líquidas 
2.18.2 Muestras sólidas 

 
 
 



VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS 

No. de 

Práctica 

Titulo Competencia (s) 
Descripción 

Material de Apoyo Duración 

1 Condiciones de 
operación del 
Cromatografo de gases 
con Detector de 
Ionización a la flama 
(CG/FID) 
 

Operar  el cromatógrafo de 
gases con detector de 
ionización a la flama (FID), 
así como determinar  el 
efecto de la temperatura, 
mediante la comparación de 
los cromatogramas, para 
obtener las condiciones 
óptimas en la separación de   
de una mezcla. 

Apoyándose en el manual 
de laboratorio preparar y 
estandarizar soluciones, 
para inyectarlas al 
cromatografo de gases con 
las condiciones estándar 
de operación 

Manual de laboratorio, 
pizarrón, material y equipo 
de uso común en el 
laboratorio, cromatografo de 
gases con detector FID, 
reactivos, estándares  y 
disoluciones. Columnas 
capilares, jeringas de 
inyección para gases 

34 

2 Identificación cualtitativa 
de analitos  usando 
diferentes técnicas de 
cromatografía de gases 
 

Determinar el tiempo de 
retención (tr), el tiempo de 
retención relativo (TRR) e 
índice de Kovatz, utilizando 
los cromatogramas y datos 
obtenidos en el análisis 
cromatografico, para  
identificar los  analitos 
presentes en la muestra. 

Apoyándose en el manual 
de laboratorio preparar 
estándares para inyectarlas 
al cromatografo de gases 
con detector de FID, 
obtener las lecturas 
correspondientes y realizar 
los cálculos 
correspondientes para 
cada analito 

Manual de laboratorio, 
pizarrón, material y equipo 
de uso común en el 
laboratorio, cromatografo de 
gases con detector FID, 
reactivos, estándares  y 
disoluciones. Columnas 
capilares, jeringas de 
inyección para gases 

3 

3 Cuantificación de 
alcoholes por CG/FID 
utilizando estándar 
externo 

Aplicar la técnica de 
calibración de porciento de 
área, utilizando estándar 
externo para la   
cuantificación de alcoholes   
 
 

Apoyándose en el manual 
de laboratorio preparar 
estándares para inyectarlos 
al CG/FID, obtener las 
lecturas correspondientes y 
realizar los cálculos 
correspondientes para 
cuando se usa un estándar 
externo 

Manual de laboratorio, 
pizarrón, material y equipo 
de uso común en el 
laboratorio, cromatografo de 
gases con detector FID, 
reactivos, estándares  y 
disoluciones. Columnas 
capilares, jeringas de 
inyección para gases 

3 

4 Cuantificación de 
alcoholes por CG/FID 

Aplicar la técnica de  
calibración de porciento de Apoyándose en el manual 

de laboratorio preparar 

Manual de laboratorio, 
pizarrón, material y equipo 

3 



VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS 

No. de 

Práctica 

Titulo Competencia (s) 
Descripción 

Material de Apoyo Duración 

utilizando estándar 
interno 

área, utilizando estándar 
interno para la cuantificación 
de alcoholes. 
 
 

estándares para inyectarlos 
al CG/FID, obtener las 
lecturas correspondientes y 
realizar los cálculos 
correspondientes para 
cuando se usa un estándar 
interno 

de uso común en el 
laboratorio, cromatografo de 
gases con detector FID, 
reactivos, estándares  y 
disoluciones. Columnas 
capilares, jeringas de 
inyección para gases 

5 Análisis cuantitativo de 
mentol  en aceite 
esencial de menta  
(CG/FID) 
 

Aplicar la técnica de 
calibración de porciento de 
área, utilizando estándar 
externo  por cromatografía 
de gases y detector de 
ionización a la flama 
(CG/FID) para cuantificar el 
contenido de mentol  en un 
aceite esencial de menta. 
 

Apoyándose en el manual 
de laboratorio utilizar el 
método de extracción por 
arraste de vapor para 
obtener el mentol de la 
muestra y prepararlo para 
inyectarlo al cromatografo 
de gases con detector FID 

Manual de laboratorio, 
pizarrón, material y equipo 
de uso común en el 
laboratorio, cromatografo de 
gases con detector FID, 
reactivos, estándares  y 
disoluciones. Columnas 
capilares, jeringas de 
inyección para gases 

3 

6 Condiciones de 
operación del 
Cromatografo de gases 
con detector de 
espectrometría de masas 
 

Operar  el cromatógrafo de 
gases con detector de 
espectrometría de masas,  
para identificar el analito en 
una muestra problema,   
determinando  el ion 
molecular M+ en el 
cromatograma obtenido. 
. 

Apoyándose en el manual 
de laboratorio preparar 
estándares para inyectarlas 
al cromatografo de gases 
con detector 
espectrometría de masas, 
obtener las lecturas 
correspondientes y 
determinar el ion molecular 
M+ 

Manual de laboratorio, 
pizarrón, material y equipo 
de uso común en el 
laboratorio, cromatografo de 
gases con detector de 
espectrometría de masas, 
reactivos, estándares  y 
disoluciones. Columnas 
capilares, jeringas de 
inyección para gases 

3 

7 Identificación de 
fármacos   por 
Cromatografo de gases 
con detector de 
espectrometría de masas 

Identificar los fármacos 
contenidos en una materia 
prima utilizando el 
cromatógrafo de gases con 
detector de espectrometría 

Apoyándose en el manual 
de laboratorio preparar las 
muestras para inyectarlas 
al cromatografo de gases 

Manual de laboratorio, 
pizarrón, material y equipo 
de uso común en el 
laboratorio, cromatografo de 

3 



VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS 

No. de 

Práctica 

Titulo Competencia (s) 
Descripción 

Material de Apoyo Duración 

 de masas con el fin de 
determinar la pureza de la 
misma. 
 

con detector 
espectrometría de masas, 
obtener las lecturas 
correspondientes e 
identificar cada fármaco de 
la muestra 

gases con detector de 
espectrometría de masas, 
reactivos, estándares  y 
disoluciones. Columnas 
capilares, jeringas de 
inyección para gases 

8 Cuantificación fármacos   
por Cromatografo de 
gases con detector de 
espectrometría de masas 

Cuantificación de fármacos  
con calibración de porciento 
de área, utilizando estándar 
interno y detector de 
espectrometría de masas, 
para determinar la 
composición real de la 
muestra.  
 

Apoyándose en el manual 
de laboratorio preparar las 
muestras con los fármacos 
para inyectarlas al 
cromatografo de gases con 
detector espectrometría de 
masas, obtener las lecturas 
correspondientes y 
cuantificar cada fármaco de 
la muestra 

Manual de laboratorio, 
pizarrón, material y equipo 
de uso común en el 
laboratorio, cromatografo de 
gases con detector de 
espectrometría de masas, 
reactivos, estándares  y 
disoluciones. Columnas 
capilares, jeringas de 
inyección para gases 

3 

9 Cuantificación de quinina 
en fluido biológico  por 
cromatografía de gases 
acoplado a 
espectrometría de masas 
(CG/EM)   
 

Cuantificación de quinina en 
fluido biológico  con 
calibración de porciento de 
área, utilizando estándar 
externo y CG/EM, con el fin 
de determinar la capacidad 
de eliminación de quinina 
por este medio.   

Apoyándose en el manual 
de laboratorio preparar la 
muestra biológica que 
contienen quinina e 
inyectarlas al cromatografo 
de gases con detector 
espectrometría de masas, 
obtener las lecturas 
correspondientes y reportar 
el contenido de quinina en 
el fluido 

Manual de laboratorio, 
pizarrón, material y equipo 
de uso común en el 
laboratorio, cromatografo de 
gases con detector 
espetrometris de msas, 
reactivos, estándares  y 
disoluciones. Columnas 
capilares, jeringas de 
inyección para gases 

3 

10 Condiciones de 
operación del 
Cromatografo de líquidos 
de alta resolución con 

Operar  el cromatógrafo de 
líquidos con detector de UV 
y determinar los tiempos de 
retención de los analitos asi 

Apoyándose en el manual 
de laboratorio preparar y 
estandarizar soluciones, 

Manual de laboratorio, 
pizarrón, material y equipo 
de uso común en el 
laboratorio, cromatografo de 

3 



VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS 

No. de 

Práctica 

Titulo Competencia (s) 
Descripción 

Material de Apoyo Duración 

detector de UV 
 

como la composición de la 
fase móvil. 
. 

para inyectarlas al 
cromatografo de liquidos y 
determinar los tiempos de 
retención de cada analito 

liquidos con detector UV, 
reactivos, estándares  y 
disoluciones. Columnas 
para CLAR, jeringas de 
inyección cromatografía 
líquidos 

11 Condiciones de 
operación del 
Cromatografo de líquidos 
de alta resolución con 
detector visble 

Operar  el cromatógrafo de 
líquidos con detector visible 
y determinar los tiempos de 
retención de los analitos así 
como la composición de la 
fase móvil y las condiciones 
de operación de la bomba 
. 

Apoyándose en el manual 
de laboratorio preparar y 
estandarizar soluciones, 
para inyectarlas al 
cromatografo de liquidos y 
determinar los tiempos de 
retención de cada analito 

Manual de laboratorio, 
pizarrón, material y equipo 
de uso común en el 
laboratorio, cromatografo de 
liquidos con detector visible, 
reactivos, estándares  y 
disoluciones. Columnas 
para CLAR, jeringas de 
inyección cromatografía 
líquidos 

3 

12 Determinación de 
Vitamina B1 y B2 por 
Cromatografía Líquida 
de Alta Resolución 
(HPLC) 

 

Cuantificación de Vitamina 
B1 y B2 por Cromatografía 
Líquida de Alta Resolución 
(HPLC) con calibración de 
porciento de área, utilizando 
estándar externo y UV-VIS 
lo cual permitirá determinar 
el contenido de cada una en 
una muestra comercial. 

 
 

Apoyándose en el manual 
de laboratorio preparar las 
muestras con los fármacos 
para inyectarlas al 
cromatografo de líquidos 
con detector UV-VIS 
obtener las lecturas 
correspondientes y 
cuantificar cada fármaco de 
la muestra 

Manual de laboratorio, 
pizarrón, material y equipo 
de uso común en el 
laboratorio, cromatografo de 
liquidos con detector UV-
VIS, reactivos, estándares  
y disoluciones. Columnas 
para CLAR, jeringas de 
inyección cromatografía 
líquidos 

3 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

VIII CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
La parte teórica contara con un 70% de la calificación total del curso desglosado de la siguiente manera: 
Exámenes parciales                                                                                   50% 
Participación  con exposición de artículos en clase                                    5% 
Tareas de ejercicios entregadas oportunamente                                      10% 
Trabajo colectivo de ejercicios y estudios de casos                                  10% 
Examen ordinario                                                                                       25% 
La parte práctica contara con un 30% de la calificación total del curso desglosado de la siguiente manera: 
Investigación bibliográfica sobre las metodologías  y sustancias químicas previa a la sesión 10% 
Informe escrito de cada sesión de laboratorio        30% 
Trabajo en el laboratorio                                          30%   
Proyecto final de laboratorio                                    30% 

 

VII. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

El maestro desarrollara los temas de forma expositiva, con apoyo del pizarrón, rotafolio, equipo y material audiovisual. 

El maestro distribuirá ejercicios impresos para que el participante los resuelva en forma individual o en equipo dentro del salón de clases 

El participante resolverá tareas en forma individual o colectiva, realizando  investigación bibliográfica,  a través de medios electrónicos y también 
con asesorías por académicos del área 

El maestro promoverá dinámicas grupales en la resolución de ejercicios  para fortalecer el aprendizaje de los contenidos de la unidad de 
aprendizaje y desarrollar actitudes y valores 

El maestro explicara al comienzo de la sesión de laboratorio el objetivo, importancia y metodología a utilizar, así como los  cuidados que deben 
tener durante su estancia en el laboratorio 

El participante realizará las prácticas correspondientes del laboratorio, contando con el apoyo del maestro y así fortalecer su aprendizaje 

El participante realizará una investigación bibliográfica sobre las metodologías  y sustancias químicas a utilizar en el laboratorio, previa a cada 
sesión de laboratorio. También  entregara informe escrito de las sesiones de laboratorio.  
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PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE 
 

 
I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 
 

1.Unidad Académica (s):   
 

 

 
 
     6.  HC:  02  HL02    HT    02   HPC_____   HCL_____  HE  02    CR   08                 
 
     7.  Etapa de formación a la que pertenece: DISCIPLINARIA_                                                      
 
    8.  Carácter de la Asignatura:         Obligatoria  ____XXX____________                                     Optativa  ____________  
 
    9.  Requisitos para cursar la asignatura:  
 
 

Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería 

2. Programa (s) de estudio: (Técnico, Licenciatura (s) Químico Industrial 3. Vigencia del plan: 2012-2 
   
   

4.  Nombre de la Asignatura Evaluación de la contaminación ambiental 5.  Clave    

 
Formuló:   Dra.  Eugenia Gabriela Carrillo Cedillo                          Vo. Bo.          Q. Noemí Hernández Hernández 
                   Dr. José Luis Mijangos Montiel 
 
 
           Fecha:   16 de agosto 2012                                                                Cargo: Subdirectora de la FCQI 



 

II. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 

 
Los contenidos que se manejan en la unidad de evaluación de la contaminación ambiental se centran en identificar los 
procesos físico-químicos que gobiernan la contaminación atmosférica, hídrica y del suelo, conocer los aspectos técnicos de 
la legislación implicada y ser capaz de aplicarla en cada caso, familiarizarse con las técnicas de medida y evaluación de la 
contaminación del aire, agua y suelo, usar técnicas y modelos predictivos asociados a la contaminación atmosférica, diseñar 
equipos de control de los contaminantes atmosféricos, depuración de agua y minimización de la contaminación en el suelo. 
 

 

 III. COMPETENCIAS DEL CURSO 

 
Evaluar la calidad del aire, agua y suelo basándose en los estándares establecidos por la legislación nacional e internacional, 
utilizando técnicas normadas para la toma de muestras y su análisis; en el caso del aire, utilizando elementos captadores en 
estaciones sensoras, para la obtención de registros de contaminantes atmosféricos, aplicando técnicas de reducción de 
emisiones gaseosas y redes de control; en el caso del agua para la potabilización y depuración de contaminantes; para el 
caso del suelo se centra en la identificación de contaminantes para así poder posteriormente evaluar los procedimientos de 
limpieza o disposición de suelo más adecuados, con sentido ético y respetuoso de su medio ambiente 
 

 

IV. EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO  

 
Elabora su propio plan de muestreo y llevarlo a cabo en campo, con el fin de adquirir la pericia y habilidad necesaria para obtener 
una muestra representativa del lugar de muestreo. 
Aplica las metodologías estandarizadas nacionales o internacionales para el análisis fisicoquímico de aire, agua y suelo y 
apoyándose en sus conocimientos de química analítica, realiza los cálculos estequiométricos con el fin de obtener el resultado final 
que le corresponde a cada analito determinado. 
Elabora un reporte de resultados en los que compare su valor obtenido con los valores máximos permitidos establecidos en las 
Normas Oficiales Mexicanas o de referencia. 
Elabora un anteproyecto factible de un sistema de tratamiento biológico y fisicoquímico en base a las características del afluente y el 
destino del efluente tratado, con el análisis de un caso real o hipotético 

Resuelve ejercicios propuestos por unidad de aprendizaje en orden cronológico y con responsabilidad  
 



 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

 
COMPETENCIA: 
Analizar cómo se ha generado la problemática ambiental actual mundial, comparando las interacciones humanas con el medio en 
busca de obtener cada vez más comodidades, para evaluar las consecuencias negativas al medio ambiente con espíritu de iniciativa 
responsable y creativa.   

 
CONTENIDO                                                                                                                                                                    DURACIÓN                                        
                                                                                                                                                                                     10 horas 
Unidad I Problemática ambiental  
 
1.1    Los problemas ambientales y sus causas 
1.2    Consecuencias ambientales de los modos de vida y consumo                                                                 . 
         1.2.1 Aumento del efecto invernadero 
         1.2.2 El agujero de la capa de ozono 
         1.2.3 La lluvia ácida 
         1.2.4 Contaminación de agua y suelo 
         1.2.5 Contaminación del aire 
         1.2.6 Deforestación 
         1.2.7 Erosión-desertificación del suelo 
         1.2.8 Producción de residuos 
         1.2.9 Productos químicos 
         1.2.10 Agotamiento de los recursos naturales 
         1.2.11 Pérdida de biodiversidad y de espacios naturales 
         1.2.12 Medio ambiente urbano 
1.3    El progreso como creación de necesidades 
        1.3.1 El consumo en los países del norte 
        1.3.2 El consumo en los países del sur 
1.4    El automóvil 
1.5    Los objetos de plástico 
1.6   ¿Qué podemos hacer individualmente? 
 
 
 

 



V. DESARROLLO POR UNIDADES 
 

COMPETENCIA:    
Evaluar la calidad del aire en el medio ambiente basándose en los criterios estándar establecidos por la legislación nacional, así 
como supervisar las técnicas para las tomas de muestras y sustitución de elementos captadores en estaciones sensoras para la 
obtención de registros de contaminantes atmosféricos, con sentido ético y respetuoso de su medio ambiente 
 

 

CONTENIDO                                                                                                                                                  DURACIÓN 
                                                                                                                                                                                                  18 horas 

Unidad II   Evaluación de la contaminación atmosférica 
 
2.1 Muestreo de fuentes fijas 

2.1.1 Combustiones 
2.1.2 Industrias 
2.1.3 Métodos de muestreo 

2.1.4.1 Localización de puertos y determinación  de número de puntos transversos 
2.1.4.2 Determinación de la velocidad y flujo de gases 

2.2 Muestreo en fuentes móviles 
           2.2.1Metodos empleados para medir emisiones 
           2.2.1.1 Partículas 

2.2.1.2 Dióxido de azufre 
2.2.1.3 Óxidos de nitrógeno 

2.3 Método analíticos empleados para medir la inmisión 
           2.3.1 Partículas 
           2.3.2 Dióxido de azufre 

2.3.4 Monóxido de carbono 
2.3.5 Hidrocarburos 
2.3.6 Óxidos de nitrógeno 
2.3.7 Oxidantes 

2.4     Índice metropolitano de la calidad del aire (IMECA) 
2.5     Origen de la contaminación  
           2.5.1 Industria 
           2.5.2 Sector de transporte 

2.5.2.1 Parque vehicular 
2.5.2.2 Consumo de gasolina 

 

 
 



V. DESARROLLO POR UNIDADES 
 

COMPETENCIA: 
       Analizar los métodos normados de muestreo de suelo para evaluar la presencia de sustancias ajenas a este, seleccionando los 

análisis fisicoquímicos más apropiados para una situación de contaminación determinada para determinar el grado de 
contaminación de un suelo mediante el uso de los estándares adecuados. Este conocimiento le ayuda a evaluar con certeza el 
grado de contaminación de un suelo lo que le ayudara a tomar decisiones para resolver y superar problemas ambientales. 

 

 

CONTENIDO                                                                                                                                                                                 DURACIÓN 
                                                                                                                                                                                                    16  horas 

Unidad III Evaluación de la contaminación en suelo 
   
 
3.1     Introducción al muestreo de suelos 
3.2     Materiales y Métodos                                                                                                                                      
          3.2.1 Delimitación de zonas de muestreo 
          3.2.2 Toma de muestras y submuestras 
          3.2.3 Cuidados al tomar muestras de suelo 
          3.2.4 Consideraciones finales 
3.3     Análisis de suelos 
          3.3.1 Mediciones no invasivas 
          3.3.2 Pruebas de Laboratorio 
          3.3.3 Métodos de extracción de contaminantes de una muestra de suelo 
3.4     Métodos analíticos instrumentales 
3.5     Presentación de los datos 
3.6     Estándares de la calidad del suelo 

       
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



V. DESARROLLO POR UNIDADES 
 

COMPETENCIA:  
Seleccionar los métodos de muestreo y los análisis fisicoquímicos apropiados para una situación de contaminación determinada 
para determinar el grado de contaminación de una muestra de agua potable, purificada, residual o residual tratada, mediante el uso 
de los estándares adecuados fortaleciendo su aprendizaje con dinámicas grupales y espíritu de iniciativa responsable. 

 

CONTENIDO                                                                                                                                                                                 DURACIÓN 
                                                                                                                                                                                                       16  horas 
Unidad IV  Evaluación de la contaminación del agua 
4.1     Composición física                                                            

4.1.1 Color                                                                                       
4.1.2 Olor                                                                                         
4.1.3.Sabor                                                                                       
4.1.4 Temperatura                                                                           
4.1.5 Turbiedad                                                                                  
4.1.6 Sólidos 
4.1.7 Conductividad 

4.2 Composición química 
4.2.1 Alcalinidad 
4.2.2 Cloro residual 
4.2.3 Dureza 
4.2.4 Índice de saturación 
4.2.5 Metales 
4.2.6 Oxígeno disuelto 
4.2.7 pH 

4.3 Materia Orgánica 
4.3.1 Demanda bioquímica de oxigeno 
4.3.2 Demanda química de oxigeno 
4.3.3 Carbón orgánico total 
4.3.4 Grasas y aceites 
4.3.5 Sustancias activas al azul de metileno (detergentes anicónicos) 
4.3.6 Fenoles 

4.4     Muestro de agua 
4.4.1 Potable y purificada 
4.4.2 Residual y residual tratada 
 

 



VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS  

No. de 

Práctica 

Titulo Competencia (s) 
Descripción 

Material de Apoyo Duración 

1 Determinación de la 
textura del suelo 

 

Determinar la textura de 
una muestra de suelo 

La textura del suelo es la 
proporción relativa por 
tamaños de partículas de 
arena, limo y arcilla; las 
cuales al combinarse 
permiten categorizar al 
suelo en una de las 12 
clases texturales. 
 
Se elimina toda materia 
orgánica de una muestra 
de suelo y se separan 
por tamaños sus 
componentes minerales 
mediante el uso del 
tamiz. 

• Hexametafosfato de sodio 
1 N. 

• Agua destilada. 
• Agua oxigenada al 6%. 
• Pipeta lowy. 
• Vasos de pp de 250 ml. 
• Tamiz de 300 mallas.. 
• Cápsulas de porcelana. 
• Estufa de aire forzado. 
• Suelo sin materia orgánica. 
• Agitador eléctrico. 
• Agitador de vidrio. 

• Plancha eléctrica 
graduable. 

3 

2 El pH del suelo 
 

Determinar el valor del 
potencial de hidrógeno de 
una muestra de suelo 

Propiedad del suelo muy 
importante para los 
seres vivos. Se 
determina usando el 
método potenciométrico 
de Willard 

Muestra de suelo. 
• Balanza analítica. 
• Vasos de precipitado de 25 

ml. 
• Pipeta de 10 ml. 
• Piceta con agua destilada. 
• Potenciómetro. 
• Agua destilada. 
• Solución amortiguadora de 

pH 7 y 4. 
• Agitadores magnéticos. 
 
 
 
 
 

2 

 



VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS 

No. de 

Práctica 

Titulo Competencia (s) 
Descripción 

Material de Apoyo Duración 

3 Nitrógeno total en el 
suelo  

Determinar la cantidad 
total de nitrógeno 
contenido en una muestra 
de suelo 

El nitrógeno del suelo es 
generado por la materia 
orgánica presente, se 
determina aplicando el 
método de Kjenldahl 

Muestra de suelo seco y molido 
con un mortero. 
• Balanza analítica. 
• Matraces Kjeldahl. 
• Vasos de precipitados. 
• Probetas. 
•  Digestor. 
• Matraz aforado de 1 L. 
• Matraces Erlenmeyer de 1 L. 
• Perlas de ebullición. 
• Pipeta. 
• Destilador. 
• Bureta. 
• Soporte universal con pinza. 

3 

4 Fósforo soluble Determinar la cantidad de 
fósforo soluble en una 
muestra de suelo 

El fósforo del suelo se 
clasifica en orgánico e 
inorgánico, se determina 
por medio del método de 
Bray 

Muestra de suelo (1 g) seco y 
molido en un mortero. 
•  Vasos de precipitado. 
• Pipetas de 1, 5 y 10 ml. 
• Matraces aforados de 0.5 y 1 

L. 
• Espectrofotómetro visible. 
• Probeta de 250 ml. 
• Botellas de polipropileno 1 L. 
• Tubos de ensayo de 10 ml. 
• Tubos de plástico para 

centrífuga de 15 ml. 
• Gradillas. 
• Vórtex. 
• Centrifuga. 
• Matraz Erlenmeyer de 1 y 2 L. 
• Frascos de vidrio ámbar con 

tapa esmerilada. 

5 



VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS 

No. de 

Práctica 

Titulo Competencia (s) 
Descripción 

Material de Apoyo Duración 

5 Amonio 
Intercambiable 

Determinar la cantidad de 
nitrógeno del suelo que se 
encuentra en forma de 
amonio intercambiable 

Es la fuente más directa 
para formar aminoácidos 
en los microrganismos 
del suelo, se determina 
mediante su extracción 
con KCl y técnicas 
colorimétricas 

• Estufa. 
• Mortero. 
• Balanza. 

Centrífuga. 
•  Potenciómetro con electrodo 

ión selectivo. 
• Tubos Falcon para centrífuga 

o equivalente. 
• Vórtex. 
• Pipetas. 
• Matraces volumétricos. 

4 

6 Determinación de 
Metano 

Cuantificar la cantidad de 
metano generada por una 
muestra de suelo 
contaminada  

La actividad microbiana 
metanogénica de los 
microorganismos 
presentes en un suelo se 
determina cuantificando 
la presencia de metano 
utilizando cromatografía 
de gases con detector 
FID 

Cromatógrafo de gases con 
detector FID. 
• Columna para separar 

metano y sulfuro de 
hidrógeno (por ejemplo: 

• HP-1). 
• Jeringa para muestras 

gaseosas de 100 µl. 
• Jeringa para muestras 

gaseosas de 250 µl. 
• Helio de ultra alta pureza 

(99.999%). 
• Aire extraseco. 
• Hidrógeno de ultra alta 

pureza (99.999%). 
• Gases de calibración, 2.5% 

CH4, 50 ppm CO, 25 ppm 
H2S, 12% O2, 

• balance en N2. 

 

 
 
 



 

VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS  

No. de 

Práctica 

Titulo Competencia (s) 
Descripción 

Material de Apoyo Duración 

7 Muestreo, 
conservación y 

transporte de muestras 

Realizar un plan de muestreo 
y aplicarlo a un sitio 
determinado para realizar la 
toma de muestra. Utilizando 
las indicaciones en las normas 
mexicanas o métodos 
internacionales. 
 

Elaborar plan de muestreo, 
así como recolectar 
muestras de agua 
conforme al procedimiento 
y plan elaborado. 

Manual de toma de muestra, 
muestreador manual o 
automático, recipientes para 
la toma de muestra, hielo, 
hielera, conservadores, 
etiquetas, formatos a utilizar. 

4 horas 

8 Floculación y 
coagulación 

Realizar la prueba de jarras 
determinando la cantidad de 
coagulante y floculante 
óptimos para clarificar una 
muestra de agua residual 
 

Preparar el coagulante , 
ajustar el pH de la muestra, 
y agregar el coagulante, 
usar agitación y esperar a 
que se forme el floculo, 
filtre la muestra y determine 
turbiedad, color, pH, 
conductividad y alcalinidad 

Manual de laboratorio, 
pizarrón, material de uso 
común en el laboratorio,  
reactivos, dispositivo de 
agitación, potenciómetro, 
espectrofotómetro. 

 
4 horas 

 
 
 

 
 
 

9 Oxidación química Realizar la depuración de materia 
orgánica de un agua residual 
domestica, comercial o industrial, 
utilizando el análisis previo de 
DBO o DQO, según sea el caso; 
y con la apoyo del equipo de 
prueba de jarras al agua residual 
con dosis diversas del agente 
oxidante, para determinar la 
cantidad optima de agente 
oxidante, obteniendo un agua 
residual tratada con cumplimiento 
en la normatividad ambiental 
aplicable, como una forma de 
control de la contaminación del 
ecosistema del cuerpo receptor. 

En esta práctica se analizan 
los datos de materia orgánica 
y se realizar la depuración de 
materia orgánica de un agua 
residual domestica, comercial 
o industrial, según sea el 
caso; y con la apoyo del 
equipo de prueba de jarras al 
agua residual con dosis 
diversas del agente oxidante, 
se pone en reacción con las 
muestras para determinar la 
cantidad optima de agente 
oxidante, se analiza el agua 
residual tratada verificando el 
cumplimiento en la 
normatividad ambiental 
aplicable, previa a su 
descarga o reuso. 
 

Manual de laboratorio, pizarrón, 
material de uso común de 
laboratorio, equipo de prueba de 
jarras y balanza analítica. 

4 horas 



VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS  

No. de 

Práctica 

Titulo Competencia (s) 
Descripción 

Material de Apoyo Duración 

10 Tipología y 
clasificación de 
contaminantes 
atmosféricos  

Elaborar un diagrama de 
contaminantes atmosféricos 
primarios y secundarios 

Apoyándose en el Excel 
elaborar un grafico de 
contaminantes. 

Computadora, Excel, 
internet, plataforma 
blackboard. 

2 

11 Contaminantes 
atmosféricos y su 
transformación 

Elaborar una matriz con el 
origen del contaminante 
atmosférico 

Apoyándose en el Excel 
elaborar una matriz de 
contaminantes 
atmosféricos 

Computadora, Excel, 
internet, plataforma 
blackboard. 

2 

12 Transformaciones 
químicas y 
fotoquímicas de los 
contaminantes 
atmosféricos 

Elaborar una tabla y colocar 
las diferencias entre el 
smog clásico y el smog foto 
químico 

Utilizando Excel elaborar 
las tablas con las 
diferencias encontradas 

Computadora, Excel, 
internet, plataforma 
blackboard,  

2 

13 Transformaciones 
químicas y 
fotoquímicas de los 
contaminantes 
atmosféricos 

Elaborar un listado de los 
gases invernadero y la 
función que realizan como 
componentes de la 
atmosfera. 

Apoyándose en Word 
elaborar el listado con 
sus respectivas 
funciones. 

Computadora, word, 
internet, plataforma 
blackboard,  

2 

14 Transformaciones 
químicas y 
fotoquímicas de los 
contaminantes 
atmosféricos 

Elaborar un documento que 
establezca las reacciones 
involucradas en la lluvia 
acida y así como sus 
complicaciones en el medio 
ambiente. 

Apoyándose en Word 
elaborar un documento 
con la información 
necesaria para explicar 
el fenómeno de la lluvia 
acida. 

Computadora, word, 
internet, plataforma 
blackboard. 

2 

15 Fuentes de la 
Contaminación 
Atmosférica 

Realizar un cuadro 
comparativo que contenga 
ejemplos de fuentes 
móviles y fijas y su 
importancia relativa en el 
medio ambiente 

Apoyándose en el Excel 
elaborar una matriz de 
fuentes móviles y fijas 
comparando su impacto 
en el medio ambiente. 

Computadora, Excel, 
internet, plataforma 
blackboard. 

2 

 
 
 



 

VII. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

El maestro desarrollara los temas de forma expositiva, con apoyo del pizarrón, rotafolio, equipo y material audiovisual. 

El maestro distribuirá ejercicios impresos para que el alumno los resuelva en forma individual o en equipo dentro del salón de clases 

El alumno resolverá tareas en forma individual o colectiva, realizando  investigación bibliográfica,  a través de medios electrónicos y 
también con asesorías por académicos del área 

El maestro promoverá dinámicas grupales en la resolución de ejercicios  para fortalecer el aprendizaje de los contenidos del curso y 
desarrollar actitudes y valores 

El maestro explicara al comienzo de la sesión de laboratorio el objetivo, importancia y metodología a utilizar, así como los  cuidados 
que deben tener durante su estancia en el laboratorio 

El alumno realizará las prácticas correspondientes del laboratorio, contando con el apoyo del maestro y así fortalecer su aprendizaje 

El alumno realizará una investigación bibliográfica sobre las metodologías  y sustancias químicas a utilizar en el laboratorio, previa a 
cada sesión de laboratorio. También  entregara informe escrito de las sesiones de laboratorio. 

El alumno entregara un trabajo final documentado de un caso práctico, en la que propondrá un tratamiento a un determinado efluente 
 

 

VIII CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
La parte teórica contara con un 50% de la calificación total del curso desglosado de la siguiente manera: 
Exámenes parciales                                  60% 
Tareas entregadas oportunamente            10% 
Trabajo colectivo                                         10% 
Investigación bibliográfica sobre las metodologías  y sustancias químicas previa a la sesión   20% 
 
La parte práctica contara con un 50% de la calificación total del curso desglosado de la siguiente manera: 
Informe escrito de cada sesión de laboratorio        50% 
Trabajo en el laboratorio                                          30% 
Trabajo final                                                             20%   
 
 



 

IX.  BIBLIOGRAFÍA 

Básica Complementaria 

 
1. Blanca Elena Jiménez Cisneros 

La contaminación ambiental en Mexico, Editorial Limusa, 2008 
2. Grancisco Jose Colomer Mendoza, Antonio Gallardo Izquierdo, 

Tratamiento y Gestión de Residuos Sólidos, Editorial Limusa, 2012 
3. Kenneth Wark, Cecil F. Warner, Contaminación del aire origen y 

control, editorial Limusa, 2007 
4. Normas oficiales mexicanas en materia de descarga de aguas 

residuales 
5. Normas mexicanas en materia de  muestreo y análisis de agua 
6. Secretaria de economía www.economia.gob.mx   
7. Secretaria de salud www.salud.gob.mx  
8. Michell, James K. Soga, Kenochi, Fundamental of soil Behavior, #rd 

edition, John Wiley & Sons, 2005 
 

 
9. Ron Crites, George Tchobanoglous, tratamiento de 

aguas residuales en pequeñas poblaciones, 
Editorial McGraw Hill,2000 

10. Eldon D. Enger, Bradly F. Smith, ann Todd 
Bockaire, Ciencia Ambiental, decimal 
ediciónEditorial McGraw Hill,2006 

11. Harrison Roy M. Pollution- Causes, effects and 
Control, 4th edition, Royal Society Chemestry, 2001 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA 
COORDINACIÓN DE FORMACIÓN BÁSICA  

COORDINACIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y VINCULACIÓN UNIVERSITARIA 
 

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE 
 

 
I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 
 

1.Unidad Académica (s):   

 
 
     6.  HC:  1_     HL__3___   HT__3___   HPC_____   HCL_____  HE  1___   CR__8____                 
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II. PROPÓSITO GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
En la actualidad la ciencia de los polímeros ha adquirido un gran desarrollo mundial y juega un papel muy importante  en 
todas las áreas del conocimiento; medicina, farmacia, agricultura, aeronáutica, automovilismo, electrónica.  Por lo que esta 
materia dará a conocer las bases teórico-prácticas de cómo sintetizar materiales poliméricos, como influir en sus 
propiedades fisicoquímicas y, de que modo estas propiedades pueden influir en las aplicaciones finales del material 
polimérico y que le permita resolver problemas de tipo industrial en la elaboración y desarrollo de nuevos productos en un 
marco de respeto social. 
La materia de Polímeros  se encuentra en la etapa disciplinaria de la Carrera de Químico Industrial, desarrollándose en el 
área de Ciencia de Materiales. Además contribuye al perfil del egresado en lo que corresponde al desarrollo de materia 
prima y producto manufacturado, preservación y control del ambiente, realizar análisis crítico sobre procesos de 
transformación de materias primas y producto manufacturado, con un alto sentido ético y de responsabilidad social, con 
iniciativa y creatividad para la resolución de problemas en procesos de transformación. 
 

 
 

III.  COMPETENCIA  DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 
 
 
Analizar los métodos de disolución y síntesis de polímeros mediante herramientas matemáticas, para resolver problemas de 
productos industriales, aplicando el método científico, en un marco de ética profesional y con respeto al medio ambiente.  

 
 

 
IV.  EVIDENCIA (S) DE DESEMPEÑO 

Elaborar un trabajo sobre la resolución de un problema real o teórico, relacionado con el tema de polímeros, seleccionado por el 
alumno, donde se incluyan los siguientes puntos: nombre del tema, marco teórico, metodología, discusión, conclusiones y 
bibliografía. 

 
  



 
 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 
Competencia 
 
Enunciar los principios básicos del área de polímeros, a partir de considerar sus definiciones y reglas existentes en la 
nomenclatura IUPAC, para poder identificar a los polímeros por medio de la observación de sus estructuras y/o nombres 
con organización.  

Contenido                                                                                                                                                                                           Duración  
I     PRINCIPIOS BASICOS                                                                                                                                           8 HORAS 
 
1.1 Introducción                                                                                                                                               
1.2 Definiciones                                                                                                                                                
1.3 Procesos de polimerización                                                                                                                      
1.4 Reacciones de polimerización por etapas 
1.5 Reacciones de polimerización en cadena 
1.6 Nomenclatura 
 
                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 
 
Analizar los métodos de disolución de polímeros y calcular los pesos moleculares considerando las teorías de disolución, 
para evaluar sus propiedades físicas y visualizar sus posibles aplicaciones en el nivel productivo con respecto y 
disposición. 
 

Contenido                                                                                                                                                                                           Duración  
II   DISOLUCIÓN DE POLIMEROS Y SUS PESOS MOLECULARES                                                                          10 HORAS      
 
2.1    Disolución de polímeros 
2.2    Pesos moleculares promedio en número y en peso 
2.3    Determinación del peso molecular promedio en número        
2.3.1 Análisis de grupos terminales   
2.3.2 Osmometría de membrana 
2.3.3 Crioscopía y ebulloscopía 
2.4    Determinación del peso molecular promedio en peso     
2.4.1 Dispersión de luz 
2.5 Viscometría 
2.6 Distribución de pesos moleculares 
2.6.1 Cromatografía de permeación en gel 
 
 
                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 
 
Analizar los factores que influyen en las propiedades físicas de los polímeros mediante la aplicación de las interacciones 
secundarias, para predecir el comportamiento de los polímeros en la aplicación final de los materiales plásticos, con 
respeto al medio ambiente. 
 

Contenido                                                                                                                                                                                           Duración  
 
III   ESTRUCTURA QUÍMICA Y MORFOLOGÍA DE POLIMEROS                                                                                     10 horas 
3.1 Introducción 
3.2 Pesos moleculares y fuerzas intermoleculares 
3.3 Estado Amorfo 
3.4 Temperatura de transición vítrea 
3.5 Estereoquímica 
3.6 Cristalinidad 
3.7 Entrecruzamiento químico 
3.8 Entrecruzamiento físico 
3.9 Mezclas de polímeros 
                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 
 
Analizar los métodos y cinética de polimerización mediante el uso adecuado de ecuaciones cinéticas  consecutivas, para 
determinar la velocidad de reacción, con pensamiento objetivo y ordenado. 
 

Contenido                                                                                                                                                                                           Duración            
IV POLIMERIZACIÓN VIA RADICALES LIBRES                                                                                                                 12 horas 
 
4.1 Introducción 
4.2 Iniciadores de radicales libres 
4.2.1 Peróxidos e hidroperóxidos 
4.2.2 Compuestos azo 
4.2.3 Iniciadores Redox 
4.2.4 Fotoiniciadores 
4.2.5 Polimerización térmica 
4.3 Técnicas de polimerización vía radicales libres 
4.3.1 En masa 
4.3.2 En disolución 
4.3.3 En suspensión 
4.3.4 En emulsión 
4.4 Cinética y mecanismos de polimerización 
4.5  Copolimerización                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 
Competencia 
 
Sintetizar polímeros vinílicos vía iónica mediante el empleo de iniciadores iónicos y midiendo las velocidades de reacción 
para relacionar las diferencias entre la polimerización vía radicales libres y la iónica, respetando al ambiente. 
 

Contenido                                                                                                                                                                                           Duración  
 
V  POLIMERIZACIÓN VINÍLICA IONICA                                                                                                                                12 horas  
5.1    Introducción 
5.2 Polimerización catiónica 
5.2.1 Iniciadores catiónicos 
5.2.2 Mecanismo, cinética y reactividad de las polimerización catiónica 
5.2.3 Estereoquímica de la polimerización catiónica 
5.3 Polimerización aniónica 
5.3.1 Iniciadores aniónicos 
5.3.2 Mecanismo, cinética y reactividad de las polimerizaciones aniónicas 
Grupos de transferencia                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 
 
Sintetizar polímeros de tipo no vinílico mediante una reacción de condensación para determinar las diferencias en 
propiedades físicas con respecto a las de tipo vinílica mediante el comportamiento de estos materiales con la finalidad de 
observar las diferencias estructurales entre los diferentes métodos de obtención de polímeros, con curiosidad y 
cooperación.  
 
Contenido                                                                                                                                                                                           Duración  
 
VI  POLIMERIZACIÓN EN REACCIONES POR CONDENSACIÓN                                                                             12 horas 
 
 
6.1 Introducción 
6.2 Polimerización por reacciones por etapas 
6.3 Distribución del peso molecular 
6.4 Copolimerización en reacciones por condensación 
6.5 Técnicas de polimerización por condensación                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 
 
Analizar los procesos de degradación de los polímeros mediante mecanismos de ruptura de las cadenas poliméricas, con 
la finalidad de observar los diferentes subproductos que se forman en un proceso industrial, con curiosidad y 
responsabilidad ecológica.  
 

Contenido                                                                                                                                                                                           Duración  
VII  DEGRADACIÓN DE POLÍMEROS                                                                                                                              12 horas 
 
7.1 Introducción 
7.2 Procesos de degradación de polímeros 
7.3 Degradación térmica de polímeros vinílicos 
7.4 Degradación térmica de polímeros por condensación 
7.5 Degradación oxidativa de polímeros 
                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS 
  

No. de 
Práctica 

Competencia(s) Descripción Material de 
 Apoyo 

 

Duración 

1 Reconocer el reglamento y las medidas 
de seguridad de laboratorio, para el 
buen manejo se sustancias químicas y 
disposición de residuos en base al 
reglamento interno de la facultad y a la 
normatividad mexicana, con respeto a 
sus compañeros y al ambiente 
 

Medidas de seguridad y Manejo de 
Residuos 
 

Reglamento 
interno de 
Laboratorio y 
hojas de 
seguridad 

3 horas 

2 Identificar un material plástico comercial, 
mediante pruebas de identificación a la 
flama y solubilidad para reconocer los tipos 
de plásticos que existen en el mercado, 
dentro de un respecto ambiental. 

Identificación de un material plástico Manual de 
Laboratorio, 
Artículos 
especializados 

3 horas 

3 Determinar el peso molecular promedio en 
número de una muestra polimérica, por 
medio de una titulación de  grupos 
funcionales terminales, para conocer su 
peso molecular promedio en número, con 
responsabilidad y cuidado a su ambiente 

Determinación del peso molecular del 
polietilenglicol 

Manual de 
Laboratorio, 
Artículos 
especializados 

3 horas 

4 Determinar el peso molecular viscoso de 
una muestra de poliestireno, por medio de la 
viscosidad intrínseca, para conocer otro 
método de determinación del peso 
molecular promedio, dentro de un marco de 
respeto profesional y ambiental 

Determinación del peso molecular viscoso Manual de 
Laboratorio, 
Artículos 
especializados 

3 horas 

5 Polimerizar al estireno, por medio de una 
polimerización en masa, vía radicales libres, 
para obtener un polímero libre de 
disolvente, con respeto ambiental 

Polimerización en masa Manual de 
Laboratorio, 
Artículos 
especializados 

3 horas 

 
 
 
 



6 Preparar al poliestireno por medio de una 
polimerización vía radicales libre en 
disolución, para obtener un polímero 
disuelto y poder manejarlo con mayor 
facilidad, con respeto al medio ambiente. 

Polimerización en disolución Manual de 
Laboratorio, 
Artículos 
especializados 

3 horas 

7 Preparar al poli(metacrilato de metilo), por 
medio de una polimerización en suspensión 
vía radicales libres, para obtener PMMA 
con un tamaño de partícula grande y 
uniforme, dentro de un respeto profesional y 
ambiental 

Polimerización en suspensión Manual de 
Laboratorio, 
Artículos 
especializados 

3 horas 

8 Polimerizar al acrilonitrilo vía radicales 
libres mediante una polimerización en 
emulsión para obtener un peso molecular  
grande y distinguir las principales 
diferencias entre una polimerización en 
suspensión y la de emulsión, con respeto al 
ambiente y trabajo en equipo 

Polimerización en emulsión Manual de 
Laboratorio, 
Artículos 
especializados 

3 horas 

9 Preparar un copolímero de estireno-
acrilonitrilo mediante una polimerización en 
disolución, vía radicales libres, para 
observar el cambio en sus propiedades 
físicas del estireno, con responsabilidad 
ambiental 

Copolimerización en disolución Manual de 
Laboratorio, 
Artículos 
especializados 

3 horas 

10 Preparar una poliamida mediante el método 
de polimerización interfacial,  para obtener 
fibras de nailon 66, dentro de un marco de 
respeto y cuidado a sus compañeros 

Síntesis del Nailon 66 Manual de 
Laboratorio, 
Artículos 
especializados 

3 horas 

11 Preparar una resina de fenol – 
formaldehído, por medio de una 
polimerización por condensación, para 
obtener un polímero termofijó, cuidando el 
medio ambiente 

Síntesis de Backelita Manual de 
Laboratorio, 
Artículos 
especializados 

3 horas 

12 Preparar un pre-polímero mediante una 
polimerización por etapas para 
posteriormente obtener un polímero 
entrecruzado, con responsabilidad  social y 
ambiental 

Síntesis de melamina Manual de 
Laboratorio, 
Artículos 
especializados 

3 horas 



 
VII.  METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Rol del maestro: 
     Dar la introducción del tema, dar problemas a resolver, organizar equipos de trabajo, asignar temas de investigación, dar asesorias a 
los alumnos en forma permanente, evaluar oportunamente a los alumnos 
 
Rol del Alumno: 
     Expondrá los temas indicados por el profesor, resolver los problemas en forma ordenada y correcta, participar en clase activamente, 
entregar tareas en forma correcta, investigar temas de interés, hacer preguntas interesantes, ser puntual, organizado, respetuoso y 
tolerante. 

 
 

VIII.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. En cuanto acreditación 
 
* Institucional: Para acreditar la materia de polímeros  se requiere un mínimo de 60 y un 80 % de asistencia. 
*Propios de la materia: Tener un promedio de 60 en los parciales y el examen ordinarios se promedia con los parciales 
 

2. En cuanto a calificación 
 Teoria    70 % 
 Laboratorio 30% 
4 exámenes parciales         = 60 % 
4    ejercicios                        = 2.5 % 
10  participaciones                = 2.5 % 
1    trabajo de investigación   = 5 % 
 

3. Evaluación 
 

• Durante el curso:  junto con los alumnos al termino de cada examen parcial 
El profesor al final del curso: Entregar un cuestionario para evaluar al profesor, además de la hecha por académico 

 
 
 
 



 
 IX.  BIBLIOGRAFÍA 

Básica Complementaria 

 
 
Harry R. Allcock, Frederick W. Lampe y James E. Mark 
CONTEMPORARY POLYMER CHEMISTRY 
Third Edition, Pearson/ Prentice Hall, 2003 
 
George Odian 
PRINCIPLES OF POLIMERIZATION 
Fourth edition, John Wiley & Sons, 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Joel R. Fried 
POLYMER SCIENCE & TECHNOLOGY 
Second edition, Prentice Hall, 2003 
 
Charles E. Carraher, Jr 
POLYMER CHEMISTRY 
Fifth edition, Marcel Dekker, Inc., 2000 
 
Ian M. Cambill 
INTRODUCTION TO SYNTHETIC POLYMERS 
Oxford Science publications, 1994 
 
Malcom P. Stevens 
POLIMER CHEMISTRY AN INTRODUCTION 
Seond edition, Oxford press, 1990 
 
Ferdinand Rodriguez 
PRINCIPIOS DE SISTEMAS POLIMERICOS 
Manual moderno 1982 
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II. PROPÓSITO GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
Los contenidos que se manejan en la unidad de aprendizaje de formulación y evaluación de proyectos, le proporcionarán al participante 
las herramientas básicas para desarrollar habilidades que le ayudaran a la comprensión, desarrollo y evaluación de un proyecto de 
inversión industrial o de servicios, para determinar la factibilidad y rentabilidad de dicho proyecto, con responsabilidad y ética 
profesional.   

 
 

 
III.  COMPETENCIA  DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
Formular y evaluar un proyecto de inversión de un producto o servicio, aplicando los conocimientos adquiridos, para la solución de 
un problema real, en su desempeño profesional, con espíritu responsable y creativo. 
 

 
 

IV.  EVIDENCIA (S) DE DESEMPEÑO 
 
Entregue vía electrónica un reporte  de ejercicios que contenga los problemas resueltos en el salón de clase y las tareas  de forma 
cronológica, al término de cada unidad, desarrollando habilidades de razonamiento, organización y excelencia académica, con 
puntualidad. 
Elabore  un informe del proyecto desarrollado que contenga: esquema de la organización,  estudio de mercado, estudio técnico,  
costos de inversión, beneficios del proyecto y su rentabilidad.  
Los ejercicios electrónicos se realizaran mediante el uso de software como el proyect manager, Excel, Visio 
 

 
 
 
 



 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 
 
Conocer que es un proyecto, su clasificación y las partes que lo forman, mediante la búsqueda y análisis de la información procedente 
de diferentes fuentes para  aplicarlos posteriormente en la elaboración y evaluación de proyectos de inversión, le proporcionara 
habilidades trabajar en equipo. 
 

Contenido                                                                                                                         Duración               
    
I.    INTRODUCCIÓN A LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS.                             4 Horas 
                                                                                                                                       
2.0 Introducción. 
7. Que es un proyecto. 
2.1     Tipos de proyecto 
2.1.2   La dimensión técnica, económica, comercial y estratégica  de un proyecto 
2.1.3   Costos, gastos, ingresos, margen y beneficio 
2.1.4 El factor de riesgo y las contingencias. 
3.0 Las fases de un  proyecto. 
3.1     Detección de oportunidades. 
3.1.2   Preparación de la oferta 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 
 

COMPETENCIA:   
Conocer los mecanismos y procedimiento que se deben de realizar para constituir una empresa legal y administrativamente, a través 
del marco normativo vigente aplicable al tipo de empresa, así como el enfoque de organización que se requiere para que funcione 
eficientemente. Con respeto a las normas institucionales, fomentando un sentido de honestidad y participación ciudadana. 

 

CONTENIDO                                                                                                                       DURACIÓN 

                                                                                                                                                                          
      II. MARCO LEGAL  Y ESTUDIO ADMINISTRATIVO                                                                     6 Horas. 
 
 
2.1    Constitución jurídica de la empresa. 
2.2    Aspectos legales para el funcionamiento de una empresa 
2.3    Estudio administrativo 
2.3.1 Filosofía organizacional 
2.3.2 Misión. 
2.3.3 Visión. 
2.3.4 Política de calidad. 
2.3.5 Organigrama organizacional.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 
 

COMPETENCIA:   
Elaborar un estudio de marcado enfocado a la evaluación de proyectos de inversion aplicándolos conocimientos adquiridos, para 
conocer las necesidades insatisfechas del mercado, la cantidad o servicio a producir del nuevo artículo, los medios que se requieren 
para hacer llegar estos bienes a los usuarios, lo cual permitirá  tomar las mejores decisiones en la evaluación en un proyecto de 
inversión de una manera responsable y con espíritu de profesionalismo. 

 

CONTENIDO                                                                                                                      DURACIÓN                                                                                                                                              
III.-  ESTUDIO DE MERCADO                                                                                                         9 Horas. 

3.1Comportamiento económico del mercado del proyecto 
3.1.1   Comportamiento de la demanda. 
3.1.2   Comportamiento de la oferta. 
3.1.3   Comportamiento de los costos. 
3.1.4 Maximización de los beneficios                                                                                                                                                            
3.2 Información económica del mercado 
3.2.1   El mercado proveedor 
3.2.2   El mercado competidor. 
3.2.3   El mercado distribuidor. 
3.2.4 El mercado consumidor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 
 

COMPETENCIA:  
Elaborar un estudio técnico de un proyecto de inversión, aplicando los elementos y  técnicas necesarias, para verificar la posibilidad 
técnica de fabricación del producto, el tamaño óptimo de la planta, la localización óptima de  las instalaciones y equipo, 
proporcionándole las herramientas necesarias para el análisis de problemas de conflictos en la búsqueda de soluciones.  

 

CONTENIDO                                                                                                                       DURACIÓN                                                                                                                     
 

IV. ESTUDIO TECNICO DEL PROYECTO                                                                                           11 Horas 
 
4.1 Balance de equipos 
4.2 Balance de obra 
4.3  Balance de personal 
4.4 Balance de insumos 
4.5 Tamaño de la planta. 
4.6 Localización. 
4.7 Técnicas de estimación de Costos 
4.7.1  Factores combinados. 
4.7.2  Factor exponencial. 
4.7.3   Regresión lineal.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 
 

COMPETENCIA:   
Estimar los costos y  la inversión mediante un análisis financiero lo cual permitirá calcular los beneficios del proyecto, proporcionándole 
las herramientas necesarias para tomar decisiones congruentes respecto a los costos e inversiones del proyecto, trabajando 
coordinadamente, fortaleciendo la comunicación efectiva en su desempeño profesional. 
 

 

CONTENIDO                                                                                                                       DURACIÓN 

                                                                                                                                                                          
 V. COSTOS, INVERSIONES Y CALCULO DE BENEFICIOS DEL PROYECTO                                      14 Horas. 
5.1  Inversiones del proyecto. 
5.2  Como determinar la inversión en capital de trabajo. 
5.3  Costos relevantes. 
5.4 Costos contables no desembolsables. 
5.5 Costos de falla y políticas de mantenimiento. 
5.6 Curva d aprendizaje. 
5.5 Garantía de equipos. 
5.6 Tasa de crecimiento de los costos de mantenimiento. 
5.7 Costos de mejoras. 
5.8    Ingresos, ahorro de costos y beneficios 
5.8.1    Definición. 
5.8.2    Ingreso por venta de activos. 
5.8.3      Ahorro de costos. 
5.9   Calculo de valores de desecho. 
5.10  Valor de desecho contable. 
5.11  Valor de desecho comercial. 
5.12  Valor de desecho económico. 
5.13   Aplicación de los Modelos. 
 
 
 

 
 



 
 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 
 

COMPETENCIA:   
Determinar la rentabilidad del proyecto, a través del análisis del flujo de caja, las formas de financiación del proyecto, para determinar 
las alternativas analíticas de viabilidad del proyecto. Proporcionándole las herramientas  en la toma de decisiones, fomentando su 
actitud crítica y su ética profesional.  

 

CONTENIDO                                                                                                                       DURACIÓN 

                                                                                                                                                                      
      VI. FLUJOS DE CAJA, CÁLCULO Y ANALISIS DE RENTABILIDAD.                                         20 Horas. 
 
6    Estructura general del flujo de caja. 
6.1    Construcción del flujo de caja. Rentabilidad y capacidad de pago. 
6.2.1 Financiamiento del proyecto con deuda. 
6.2.2   Financiamiento del proyecto con leasing. 
6.2    Situación base con proyecto e incremental. 
6.3    Flujo de caja para una desinversión. 
6.4    Economías y deseconomias de escala. 
6.5    Alquilar o comprar. 
6.6 Inflación.  
6.7  Conceptos básicos de matemáticas financieras. 
6.7.1 Equivalencia entre un valor único y un valor único final. 
6.7.2 Equivalencia entre una serie de pagos iguales y un valor único al producirse la ultima cuota. 
6.7.3  Equivalencia entre un valor único inicial y una serie de pagos iguales, a partir del periodo siguiente al del valor inicial. 
6.8 Criterios de evaluación 
6.8.1 Valor actual neto. 
6.8.2 Tasa interna de retorno 
6.8.3 Relación beneficio-costo. 
6.8.4 Relación costo-efectividad 
6.9 Valor económico agregado. 
6.10 Evaluación del proyecto a nivel perfil. 
6.11 Evaluación de opciones aplicadas a la evaluación de proyectos. 
 

 
 



VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS 
 
 

No. de 
Práctica 

Competencia(s) Descripción Material de 
 Apoyo 

Duración 

1 
 

Establecer el proyecto de estudio de 
un producto que se encuentra 
actualmente en el mercado o de nueva 
creación. Para identificar posibles 
mejoras que se le pueden realizar al 
mismo. 

A partir de  una idea de un 
producto o servicio, de nueva 
creación o existente, establecer 
los cambios a realizar o 
especificaciones del producto 
nuevo. 

� Productos 
de 
desecho. 

� Productos 
de uso 
diario. 

2 Horas 

2 
 

Establecer la organización de la 
empresa, con un enfoque 
administrativo. 

Elaborar el organigrama de la 
empresa acorde al estudio 
administrativo realizado 

� Software: 
� Excel 
� Visio.  
� Flow chart 

2 Horas 

3 Elaborar un cronograma del proyecto Elaborar un cronograma del 
proyecto, abarcando desde el inicio 
del proyecto hasta su finalización 

� Software 
� Excel 
� Microsoft 

proyect 
� Primavera 

2 Horas 

4 
 

Elaborar un formato para la 
recolección de datos sobre el producto 
a elaborar mediante una metodología 
establecida 

Elaborar y realizar una  encuesta 
para recolectar información de 
fuentes primarias y fuentes 
secundarias, para evaluar el 
mercado del producto a través del 
proyecto de inversión. 

� Encuestas 
� Entrevistas 
� Información 

Histórica del 
producto 

2 horas 

5 
 

Determinar el proceso y flujo requerido 
para la elaboración del producto 
 

Utilizar la metodología aprendida 
para diseñar el proceso requerido 
para la elaboración del producto o 
servicio propuesto en el proyecto. 

� Software:  
� Visio 
� Excel. 
� Flow Chart 

3 Horas 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
No. de 
Práctica 

Competencia(s) Descripción Material de 
 Apoyo 

Duración 

6 
 

Diseñar la distribución de planta 
requerido para la elaboración del 
proyecto. 

Elaborar un plano de  la distribución 
de planta, acorde al proceso 
previamente estableció para la 
elaboración del producto, mostrando 
cada una de las partes que lo 
conforman. 

Software:  
Autocad 
Visio  
Excel 

2 Horas. 

7 
 

Calcular los  presupuestos de Ingresos 
y Egresos de una manera 
sistematizada. 

En base al estudio de mercado 
factibilidad técnica, estudio 
administrativo previamente realizado 
y las capacidades de producción 
establecidas para su proceso 
calcule los presupuestos de 
Ingresos y Egresos.  

Software: 
Excel 

3 horas. 

8 
 

Determinar el capital de trabajo 
requerido en el proyecto de inversión 
con un enfoque de análisis 
cuantitativo. 

Determinar el capital de trabajo que 
requerirá el proyecto en base a los 
presupuestos preparados 
previamente, 

 
Software: 
Excel 

 
1 hrs 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



VII. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

El maestro desarrollara los temas de forma expositiva, con apoyo del pizarrón, rotafolio, equipo y material audiovisual. 

El maestro distribuirá ejercicios impresos para que el alumno los resuelva en forma individual o en equipo dentro del salón de clases 

El participante resolverá tareas en forma individual o colectiva, realizando  investigación bibliográfica,  a través de medios electrónicos 
y también con asesorías por académicos del área 

El maestro promoverá dinámicas grupales en la resolución de ejercicios  para fortalecer el aprendizaje de los contenidos del curso y 
desarrollar actitudes y valores 

El participante elaborara un informe donde aplique los conocimientos sobre la evaluación y formulación de un proyecto de inversión en 
la resolución de un caso práctico de un proceso industrial o de servicio, donde se incluyan: esquema de la organización,  estudio de 
mercado, estudio técnico,  costos de inversión, beneficios del proyecto y su rentabilidad, estructurados de manera lógica, 
conclusiones y alternativas de solución al problema, para su posterior presentación ante el grupo. 

Los ejercicios electrónicos se realizaran mediante el uso de software como el proyect manager, Excel, Visio 

 

 

VIII CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 La unidad de aprendizaje será evaluada de la siguiente manera: 
Exámenes parciales                                   50% 
Participación en clase                                 10% 
Tareas entregadas oportunamente            10% 
Caso práctico (Informe y ponencia)            30%  
 
Es requisito cumplir con la presentación del caso práctico tanto escrito como oral para acreditar la unidad de aprendizaje y cumplir con 
los criterios establecidos en estatuto escolar 
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II. PROPÓSITO GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 El hecho de que la tierra constituye un medio ambiente excelente en el cual la vida ha evolucionado y se ha desarrollado es 
evidente por la rica diversidad de los organismos vivos que mantiene. De todos los organismos vivos, los más versátiles son los 
microorganismos. En ningún medio ambiente donde estén presentes los organismos superiores están ausentes los 
microorganismos y en muchos entornos deficientes y hostiles para los organismos superiores, los microorganismos están presentes 
y aún florecen. Los microorganismos llevan a cabo numerosas funciones vitales para la vida de los organismos superiores, de 
manera que sin los microbios los organismos superiores desaparecerían rápidamente de la tierra. 
 El propósito de este curso es introducir al alumno al estudio de los microorganismos y sus actividades, su forma, estructura, 
reproducción, fisiología, metabolismo e identificación, cómo están distribuidos en la naturaleza, sus relaciones con otros seres, los 
efectos benéficos o perjudiciales que ejercen sobre los humanos, y las alteraciones físicas y químicas que provocan en su medio. 
     Su contenido se fundamenta en los conocimientos de Química Orgánica II, Fisicoquímica III, Análisis Instrumental y 
Bioquímica;  paralelamente se integra con  materias optativas como Metabolismo; es pre-requisito de Microbiología Industrial y 
sirve además de soporte para asignaturas optativas del área biológica como son Microbiología de Alimentos, Ecología 
Microbiana, Microbiología Ambiental, Micología Aplicada, Tecnología Microbiana y Biotecnología, entre otras. 

 
III.  COMPETENCIA  DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Contrastar las diferentes manifestaciones de la actividad microbiana, mediante la observación, la caracterización microscópica, las técnicas 
de aislamiento, preservación y desinfección, así como el estudio de los procesos de bioconversión realizados por los microorganismos, 
sentando de esta forma las bases para su aprovechamiento y control; favoreciendo la curiosidad intelectual, la criticidad y la integración en 
equipos de trabajo cooperativo, responsable, ordenado y limpio. 

 
IV.  EVIDENCIA (S) DE DESEMPEÑO 

 
Presenta ensayos que demuestren la utilidad de la actividad microbiana de diferentes tipos de células, las estrategias de identificación, 
técnicas de enumeración y métodos de control de la proliferación microbiana. Realiza procedimientos de laboratorio para caracterizar 
microorganismos demostrando sus propiedades metabólicas y elabora bitácora de trabajo experimental con resultados de laboratorio. Participa 
continuamente en una comunidad de aprendizaje discutiendo reflexiones derivadas de análisis de artículos y de ensayos elaborados el 
previamente en los que se demuestran argumentos sobre la aplicación de los microorganismos en la industria y medio ambiente y se justifica, 
las técnicas de análisis en laboratorio de microbiología. 

 



 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 
 
Demostrar la importancia biológica de la vida microbiana en nuestro planeta, mediante el reconocimiento de las particularidades características del estudio de 
las ciencias biológicas, el análisis de sus métodos, sus técnicas de trabajo y la comprensión de la naturaleza de sus objetos de estudio, para aplicar dichos 
conocimientos en la identificación, aislamiento y evaluación de poblaciones microbianas; facilitando el pensamiento crítico, inferencial y deductivo; 
promoviendo la curiosidad intelectual, la autoconfianza y la capacidad de argumentación respetuosa y responsable. 
 
Contenido                                                                                                                                                                                           Duración          
1. Introducción a la Microbiología, Microscopía y técnicas de coloración.                                                                        07 

1.1 Conceptos básicos, subdivisión de la Microbiología y su relación con otras ciencias 
1.1.1 Campo de estudio de la biología y ciencias afines 
1.1.2 Concepto y alcances de la microbiología  
1.1.3 Subdivisiones de la microbiología 
1.1.4 Generalidades sobre los microorganismos 

1.2 Historia de la Microbiología 
1.2.1 Desarrollo histórico de la microbiología 
1.2.2 Microbiología y actualidad 
1.2.3 Tendencias y perspectivas del uso y descubrimiento de los microorganismos 

1.3 Nomenclatura, taxonomía y clasificación de los organismos biológicos 
1.3.1 Esquema de clasificación de los organismos en 5 reinos 
1.3.2 Clasificación taxonómica de las especies biológicas 
1.3.3 Clasificación filogenética de los microorganismos 
1.3.4 Sistema de nomenclatura binario de los microorganismos 

1.4 Microscopía 
1.4.1 Fundamentos de óptica 
1.4.2 Microscopios ópticos 
1.4.3 Microscopios electrónicos 

1.5 Técnicas de coloración en Microbiología 
1.5.1 Técnicas de preparación de muestras 
1.5.2 Clasificación de colorantes usados para teñir células y tejidos 
1.5.3 Clasificación de tinciones microbiológicas 



 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 
 
     Formular un esquema funcional de la fisiología de las bacterias mediante el análisis de sus componentes celulares para 
comprender su relación con el medio ambiente y su capacidad de transformación del entorno extracelular; enfatizando el ejercicio 
de la iniciativa, la investigación documental, la responsabilidad, el interés por la actualización y por la lectura lúdica y de 
comprensión. 
Contenido                                                                                                                                                                                           Duración       
     
2. Estructura de la célula procariota.                                                                                                                                  12 

2.1 Superficie celular 
2.1.1 Membrana celular 
2.1.2 Pared celular 
2.1.3 Cápsula 

2.2 Estructuras internas 
2.2.1 Mesosomas 
2.2.2 Región nuclear 
2.2.3 Ribosomas 
2.2.4 Inclusiones citoplásmicas 
2.2.5 Citoplasma 

2.3 Estructuras especializadas  
2.3.1  Flagelos 
2.3.2  Fimbrias 
2.3.3  Esporas 
2.3.4  Tactismo y quórum sensing 
 

 
 
 
 
 



 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 
 
     Formular las condiciones de crecimiento y nutrición de los microorganismos correlacionando los diferentes tipos de nutrientes con la 
fisiología celular y su distribución en los compartimentos celulares, para sentar las bases para el aislamiento, uso y preservación de cepas 
microbianas; desarrollando la capacidad de integración de conocimientos y de información documental para participar en un debate grupal 
justificando las posturas asumidas con respeto y objetividad.  
 
Contenido                                                                                                                                                                                           Duración     
       
3. Nutrición y crecimiento microbiano.                                                                                                                                 15 

3.1 Nutrición microbiana 
3.1.1  Clasificación de microorganismos por sus tipos de nutrición 
3.1.2  Componentes de un medio de cultivo 
3.1.3  Clasificación de medios de cultivo 
3.1.4  Técnicas de aislamiento de microorganismos y cultivos axénicos 

3.2 Cinética del crecimiento microbiano 
3.2.1  Tipos de crecimiento celular 
3.2.2  Etapas de desarrollo celular 
3.2.3  Tiempo de duplicación 
3.2.4  Rapidez específica de crecimiento 
3.2.5  Rendimiento de producción de biomasa 
3.2.6  Producción de metabolitos primarios y secundarios 
3.2.7  Relación entre la cinética de producción de biomasa y la producción de metabolitos de interés industrial 

3.3 Reproducción bacteriana 
 



V. DESARROLLO POR UNIDADES 
Competencia 
     Interpretar la fisiología de la célula eucariota mediante el análisis de la función de sus organelos así como la comunicación y tráfico intracelular para 
fundamentar las estrategias de desarrollo, aprovechamiento y preservación de hongos, microalgas y células animales y vegetales; utilizando el razonamiento 
analítico, inductivo, deductivo, la curiosidad científica, el trabajo ordenado y solidario en equipos facilitando la participación respetuosa en una comunidad de 
aprendizaje con argumentos fundamentados. 
Contenido                                                                                                                                                                                           Duración           
4. Estructura de la célula eucariota.                                                                                                                                                                              11 

4.1 Envoltura y superficie celular 
4.1.1  Membrana celular 
4.1.2  Pared celular 
4.1.3  Glucocálix 

4.2 Uniones y adhesiones celulares 
4.3 Organelos y estructuras internas 

4.3.1 Retículo endoplásmico 
4.3.2 Aparato de Golgi 
4.3.3 Lisosomas, peroxisomas y glioxisomas 
4.3.4 Mitocondrias 
4.3.5 Cloroplastos 
4.3.6 Vacuolas y tráfico vesicular 
4.3.7 Citoesqueleto 

4.4 Estructuras celulares externas 
4.4.1 Cilios 
4.4.2 Flagelos 
4.4.3 Pseudópodos 

4.5 Núcleo y ciclo celular  
4.5.1 Membrana nuclear 
4.5.2  Cromatina y jugo nuclear 
4.5.3  Replicación y transcripción 
4.5.4  Nucleolo  
4.5.5  Centríolos 
4.5.6  Ciclo celular 

4.5.6.1  Fase G1 
4.5.6.2  Fase S 
4.5.6.3  Fase G2 
4.5.6.4  Fase M 
4.5.6.5  Fase G0 

4.5.7   Control del ciclo celular     Apoptosis  Mitosis y meiosis                       



 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 
     Integrar la fisiología de células procarióticas y eucarióticas con sus características de crecimiento, nutrición y factores que limitan y/o destruyen el desarrollo 
microbiológico, para adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para su estudio, aislamiento, aprovechamiento, preservación y control; ponderando el 
pensamiento crítico, el razonamiento analítico, deductivo e inferencial, facilitando la curiosidad científica y la actualización continua a través del desarrollo de 
investigaciones documentales, la lectura lúdica, la lectura crítica y su discusión en comunidad de investigación con orden, responsabilidad y respeto. 
Contenido                                                                                                                                                                                               Duración           
5. Efectos fisicoquímicos sobre el desarrollo de los microorganismos y estrategias de control microbiológico.        14 

5.1  Factores físicos que afectan el desarrollo microbiano 
5.1.1 Temperatura 
5.1.2 pH 
5.1.3 Presión osmótica 
5.1.4 Radiación 

5.2  Factores químicos que afectan el desarrollo microbiano 
5.2.1 Oxígeno 
5.2.2 Análogos del crecimiento 
5.2.3 Auxotrofía 

5.3  Esterilización, antisepsia y desinfección 
5.4 Métodos físicos para el control microbiológico 

5.4.1  Temperatura 
5.4.2  Filtración 
5.4.3  Radiación 

5.5  Métodos químicos para el control microbiológico 
5.5.1  Colorantes 
5.5.2  Solventes 
5.5.3  Sales 
5.5.4  Gases 
5.5.5  Ácidos y bases 
5.5.6  Halógenos 
5.5.7  Aldehídos y fenoles 
5.5.8  Agentes mutagénicos 

5.6  Quimioterapia 
5.7 Métodos de evaluación de las técnicas de control microbiológico 

5.7.1 Metilótrofos y papel biológico del oxígeno en los quimioautótrofos y metófilos 
5.8 Metabolismo integrado y sus procesos de regulación global                       

 



VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS 
  

No. de 
Práctica 

Competencia(s) Descripción Material de 
 Apoyo 

Duración 

1 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 

 

Examinar la morfología y agrupación de 
diferentes células procariotas y 
eucariotas, mediante el uso del 
microscopio óptico y para clasificar e 
identificar a los microorganismos, 
integrándose en equipos de trabajo 
colaborativo, con orden y limpieza. 
 
Diferenciar las propiedades de 
coloración de los distintos reinos 
celulares, mediante la observación al 
microscopio de células y sus 
respuestas tintoriales, para efectuar un 
diagnóstico por el laboratoriol, 
fomentando el trabajo ordenado, 
responsable y comprometido. 
 
Demostrar las distintas técnicas de 
preparación y esterilización de medios 
de cultivo y material de laboratorio, 
mediante la elaboración de medios de 
cultivo y el uso de técnicas de calor 
seco y húmedo para distinguir procesos 
de desinfección y esterilización, 
trabajando con eficiencia, precisión y 
limpieza en equipos coordinados y 
comprometidos. 

Desarrolla el protocolo experimental 
con supervisión, llena la bitácora, 
realiza el reporte, resuelve el 
cuestionario y discute los resultados. 
 
 
 
 
 
Desarrolla el protocolo experimental 
con supervisión, llena la bitácora, 
realiza el reporte, resuelve el 
cuestionario y discute los resultados. 
 
 
 
 
 
Desarrolla el protocolo experimental 
con supervisión, llena la bitácora, 
realiza el reporte, resuelve el 
cuestionario y discute los resultados. 
 
 

Formato de 
protocolo 
experimental, 
reactivos y 
aparatos del 
laboratorio de 
Microbiología. 
 
 
 
Formato de 
protocolo 
experimental, 
reactivos y 
aparatos del 
laboratorio de 
Microbiología. 
 
 
 
 
Formato de 
protocolo 
experimental, 
reactivos y 
aparatos del 
laboratorio de 
Microbiología. 
 

 3 Hrs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Hrs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Hrs. 
 
 
 

 

     



No. de 
Práctica 

Competencia(s) Descripción Material de 
 Apoyo 

Duración 

4 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 

Valorar las diferentes técnicas de 
aislamiento de microorganismos, 
empleando la técnica aséptica, para 
demostrar su utilidad como método de 
diagnóstico y su valor cuantitativo, 
trabajando en equipos con responsabilidad, 
limpieza y respeto por el medio ambiente. 
 
Comparar la morfología colonial y el 
crecimiento en medio líquido de 
microorganismos, a partir de su desarrollo 
en distintos cultivos celulares para 
demostrar su valor en el diagnóstico 
microbiológico, realizando un trabajo 
responsable, ordenado y entusiasta. 
 
Examinar células procarióticas y 
eucarióticas, mediante la observación en 
fresco y desarrollo de microcultivos para 
identificar las formas y organización 
naturales de los microorganismos, 
realizando un trabajo eficiente, colaborativo 
y limpio. 
 
Calcular los parámetros cinéticos 
característicos de un microorganismo en un 
cultivo dado, a partir de una cinética de 
proliferación celular con control de sus 
variables fisicoquímicas para determinar las 
condiciones óptimas de cultivo, trabajando 
en equipos con responsabilidad y respeto 
por el medio ambiente. 

Desarrolla el protocolo experimental con 
supervisión, llena la bitácora, realiza el 
reporte, resuelve el cuestionario y discute 
los resultados. 
 
 
 
 
Desarrolla el protocolo experimental con 
supervisión, llena la bitácora, realiza el 
reporte, resuelve el cuestionario y discute 
los resultados. 

 
 
 
 

Desarrolla el protocolo experimental con 
supervisión, llena la bitácora, realiza el 
reporte, resuelve el cuestionario y discute 
los resultados. 
 
 
 
 
Desarrolla el protocolo experimental con 
supervisión, llena la bitácora, realiza el 
reporte, resuelve el cuestionario y discute 
los resultados. 

Formato de 
protocolo 
experimental, 
reactivos y 
aparatos del 
laboratorio de 
Microbiología. 
 
Formato de 
protocolo 
experimental, 
reactivos y 
aparatos del 
laboratorio de 
Microbiología. 
 
Formato de 
protocolo 
experimental, 
reactivos y 
aparatos del 
laboratorio de 
Microbiología. 
 
Formato de 
protocolo 
experimental, 
reactivos y 
aparatos del 
laboratorio de 
Microbiología. 

3 Hrs. 
 
 
 
 
 
 
 

3 Hrs. 
 
 
 
 
 
 
 

3 Hrs. 
 
 
 
 
 
 

 
3 Hrs. 

 
 
 

     
 



No. de 
Práctica 

Competencia(s) Descripción Material de 
 Apoyo 

Duración 

8 
 
 
 

 

Analizar las preferencias metabólicas durante la 
asimilación de carbohidratos, aplicando una 
batería de pruebas bioquímicas estándar, para 
caracterizar microorganismos en laboratorio, 
desarrollando un trabajo colectivo, aséptico,  
comprometido y ordenado. 

Desarrolla el protocolo experimental con 
supervisión, llena la bitácora, realiza el reporte, 
resuelve el cuestionario y discute los 
resultados. 
 

Formato de 
protocolo 
experimental, 
reactivos y 
aparatos y 
espectrofotómetro 
del laboratorio de 
Microbiología. 

3 Hrs. 
 

 
9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 
 
 
 
 

 
Distinguir los caminos metabólicos para la 
digestión de aminoácidos y proteínas en 
diferentes microorganismos a través de la 
aplicación de pruebas bioquímicas para 
demostrar demostrar su utilidad en el 
diagnóstico, trabajando en equipos de manera 
entusiasta, responsable y limpia. 
 
 
 
Diferenciar la actividad metabólica de distintos 
microorganismos por medio de la determinación 
de la actividad enzimática en pruebas 
especiales, para ilustrar el papel de las enzimas 
en el diagnóstico microbiológico por el 
laboratorio, realizando un trabajo de equipo 
eficiente, coordinado y responsable. 
 
 
Valorar el efecto de factores medioambientales 
físicos sobre las células, utilizando bacterias, 
levaduras y mohos para identificar las 
condiciones físicas óptimas de crecimiento 
celular, demostrando capacidad para el trabajo 
grupal respetuoso y comprometido con las 
especies vivas y el medio ambiente. 

 
Desarrolla el protocolo experimental con 
supervisión, llena la bitácora, realiza el reporte, 
resuelve el cuestionario y discute los 
resultados. 
 
 
 
 
 
 
Desarrolla el protocolo experimental con 
supervisión, llena la bitácora, realiza el reporte, 
resuelve el cuestionario y discute los 
resultados. 
 
 
 
 
 
Desarrolla el protocolo experimental con 
supervisión, llena la bitácora, realiza el reporte, 
resuelve el cuestionario y discute los 
resultados. 
 
 
 
 

 
Formato de 
protocolo 
experimental, 
reactivos y 
aparatos y 
espectrofotómetro 
del laboratorio de 
Microbiología. 
 
Formato de 
protocolo 
experimental, 
reactivos y 
aparatos y 
espectrofotómetro 
del laboratorio de 
Microbiología. 
 
Formato de 
protocolo 
experimental, 
reactivos y 
aparatos y 
espectrofotómetro 
del laboratorio de 
Microbiología. 

 
3 Hrs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Hrs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Hrs. 
 
 
 

     



No. de 
Práctica 

Competencia(s) Descripción Material de 
 Apoyo 

 

Duración 

12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 
 

 
 
 
 
 
 

Conjuntar los procesos de catabolismos de 
esqueletos hidrocarbonados con el de 
compuestos aminados mediante la 
degradación oxidativa de aminoácidos para 
establecer su conexión con el ciclo de la 
urea, propiciando el trabajo de grupo 
responsable, comprometido y entusiasta. 
 
 
 
Contrastar el efecto de los desinfectantes 
de uso común sobre los microorganismos, 
mediante la evaluación del potencial 
inhibitorio exhibido, para caracterizar el 
poder microbicida de los diferentes grupos 
químicos, organizándose en equipos de 
trabajo coordinado y responsable que 
muestren respeto por la vida y el medio 
ambiente 
 
 
Examinar las diferencias en el efecto 
microbicida y microbistático de 
colorantes y tensoactivos, realizando 
pruebas de inhibición a diferentes 
concentraciones para demostrar su uso 
en la vida diaria, demostrando 
curiosidad intelectual y una actitud 
proactiva. 
 

Desarrolla el protocolo experimental con 
supervisión, llena la bitácora, realiza el 
reporte, resuelve el cuestionario y discute 
los resultados. 
 
 
 
 
 
 
Desarrolla el protocolo experimental con 
supervisión, llena la bitácora, realiza el 
reporte, resuelve el cuestionario y discute 
los resultados. 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrolla el protocolo experimental 
con supervisión, llena la bitácora, 
realiza el reporte, resuelve el 
cuestionario y discute los resultados. 
 
 
 
 
 

Formato de 
protocolo 
experimental, 
reactivos y 
aparatos y 
espectrofotóm
etro del 
laboratorio de 
Microbiología. 
 
Formato de 
protocolo 
experimental, 
reactivos y 
aparatos y 
espectrofotóm
etro del 
laboratorio de 
Microbiología. 
 
 
Formato de 
protocolo 
experimental, 
reactivos y 
aparatos y 
espectrofotóm
etro del 
laboratorio de 
Microbiología. 

3 Hrs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Hrs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Hrs. 
 
 
 
 
 
 
 

     



No. de 
Práctica 

Competencia(s) Descripción Material de 
 Apoyo 

 

Duración 

 
15 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 
 
 

 

 
Calcular la Concentración Mínima 
Inhibitoria a través de las técnicas de 
dilución y difusión en agar, para 
constatar la resistencia o 
susceptibilidad a los agentes 
quimioterapéuticos, con precisión, 
asepsia y responsabilidad. 
 
 
 
Distinguir el efecto de metales de 
distinto grupo de la tabla periódica,  
mediante el uso de células procarióticas 
y eucarióticas para ilustrar el poder letal 
de los metales de transición, 
fomentando el desarrollo de la 
creatividad, la curiosidad intelectual y el 
trabajo comprometido, . 
 
 
Evaluar la eficiencia inhibitoria de la luz 
ultravioleta sobre los microorganismos 
por medio de la cuantificación del poder 
mutagénico de la luz UV para su 
aplicación como método de 
desinfección microbiana, desarrollando 
un trabajo colaborativo, limpio y 
responsable. 

 
Desarrolla el protocolo experimental 
con supervisión, llena la bitácora, 
realiza el reporte, resuelve el 
cuestionario y discute los resultados. 
 
 
 
 
 
 
Desarrolla el protocolo experimental 
con supervisión, llena la bitácora, 
realiza el reporte, resuelve el 
cuestionario y discute los resultados. 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrolla el protocolo experimental 
con supervisión, llena la bitácora, 
realiza el reporte, resuelve el 
cuestionario y discute los resultados. 
 
 
 

 
Formato de 
protocolo 
experimental, 
reactivos y 
aparatos y 
espectrofotóm
etro del 
laboratorio de 
Microbiología. 
 
Formato de 
protocolo 
experimental, 
reactivos y 
aparatos y 
espectrofotóm
etro del 
laboratorio de 
Microbiología. 
 
 
Formato de 
protocolo 
experimental, 
reactivos y 
aparatos y 
espectrofotóm
etro del 
laboratorio de 
Microbiología. 

 
3 Hrs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Hrs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Hrs. 
 
 
 

 

     



 
 

VII.  METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Para aprovechar eficientemente el curso de Microbiología, se practicará una dinámica de discusión en comunidad de 
cuestionamiento que tendrá como base la exposición de temas por parte del educador y las actividades de investigación 
bibliográfica. El proceso de aprendizaje recibirá el apoyo de elementos tecnológicos para la proyección de materiales 
audiovisuales, multimedia y videograbaciones. Con la finalidad de reforzar las experiencias de aprendizaje se propiciará como 
hábito cotidiano el ejercicio de la lectura crítica y de comprensión en clase y extraclase, así como la resolución de ejercicios y la 
investigación documental. Asimismo se recurrirá a la aplicación de instrumentos de trabajo según el Programa HABIL y el de 
Filososfía para no Filósofos, además de ejercitar el desarrollo de mapas mentales. 
 

 
VIII.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

A. La Calificación. 
   � Participación en comunidad de aprendizaje  10% 
   � Exámenes parciales                                                 50% 
   � Exposiciones                                        10% 
   � Investigación documental                                       10% 
   � Presentación de ensayos                                       20% 
B. La Acreditación. 
     Curso teórico: 
     Obtener un promedio mínimo de 60.0 en los exámenes parciales o en el examen ordinario. Si no se acredita el curso con un 
promedio mínimo de 60.0, presentar examen extraordinario. Acreditar el curso práctico de Microbiología. 
     Curso práctico: 
     Obtener un promedio mínimo de 60.0 en los reportes de laboratorio en el período ordinario de actividades. Si se reprueba el 
laboratorio, se reprueba el curso de Microbiología. 
C. La Evaluación. 
     El grupo determinará las fechas de examen y la extensión de los mismos. Evaluación semanal de la participación (punto de 
vista del profesor), evaluación mensual de la participación (punto de vista de los compañeros), autoevaluación de la participación 
mensualmente. Una vez alcanzado un promedio mínimo de 60.0 en los exámenes, se procederá a sumar el resto de los criterios 
de calificación. Si se reprueba el laboratorio se repite el curso de Microbiología. 

 



 IX.  BIBLIOGRAFÍA 

Básica Complementaria 

 
1.- Brock, T.D.; Smith, D.W. and Madigan, M.T. Biology of Microorganisms. 12th. Ed. Prentice Hall. 

U.S.A.. (2008). 
 
2.- Tortora, G.J.; Case, C.L. and Funke, B.R. Microbiology. An Introduction. 9th. Benjamin Cummings. 

U.S.A. (2006). 
 
3.- Karp, G. “Cell and Molecular Biology: Concepts and Experiments”. 5th. Ed. Wiley, John & Sons, 

Incorporated. USA. (2007). 
 
4.- Koneman, E.W.; Allen, S.D.; Woods, G.L.; Janda, W.M. and Schreckenberger, P.C. “Cell and 

Molecular Biology: Concepts and Experiments”. Lippincott Williams & Wilkins. USA. (2005). 
 
5.- Freeman, B.A. Microbiología de Burrows. 22da. Ed. Editorial Interamericana/McGraw-Hill. México. 

(1985). 
 
6.- Stanier, R.Y.; Adelberg, E.A. and Ingraham, J.L. Microbiología. 4ta. Ed. Ediciones REPLA, S.A. 

México. (1986). 
 
7.- Pelczar, M.J.; Reid, R.D. y Chan, E.C.S. Microbiología. 4ta. Ed. Editorial McGraw-Hill. México. 

(1982). 
 
8.- Sachs, J.S. “Good Germs, Bad Germs: Health and survival in a bacterial world”. Farrar, Straus and 

Giroux. USA. (2007). 
 
9.- Talaro, K.P. “Foundations in Microbiology”. 6th Ed. McGraww-Hill Companies. USA. (2006) 
 
10.- Wiley, J.M. “Prescott, Harley, Klein's Microbiology” 7th Ed. McGraw-Hill Higer Education. USA. 

(2007). 
 

11.- Mahon, C.R. “Textbook of Diagnostic Microbiology” 3rd Ed. Elsevier Health Sciences. USA. 
(2006). 

12.- Black, J.G. “Microbiology: Principles and Explorations” 8th. Ed. Wiley, John & Sons, 
Incorporated. USA. (2008).                     

 
1.- Jensen, M.M. y Wright, D.N. Introducción a la Microbiología Médica. Editorial 

Prentice-Hall Hispanoamericana, S.A. México. (1987). 
 
2.- Jawetz, E.; Melnick, J.L. and Adelberg, E.A. Review of Medical Microbiology. 16th. 

Ed. Lange Medical Publications. USA. (1984). 
 
3.- Pelczar, M.J. y Chan, E.C.S. Elementos de Microbiología. Editorial McGraw-Hill. 

México. (1984). 
 
4.- Dawes, I.W. y Sutherland, I.W. (1978). Microbiología Básica. Vol. 4. H. Blume 

Ediciones. Madrid, España. 
 
5.- Wolfe, S.L. Biology of the Cell. Wadsworth Publishing Company. Belmont, Ca. USA. 

(1981). 
 
6.- Finegold, S.M. and Baron, E.J. Bailey and Scott's Microbiology. 7th. Ed. The C.V. 

Mosby Company. USA. (1986). 
 
7.- Joklik, W.K.; Willet, H.P. and Amos, D.B. Zinsser Microbiology. 18th. Ed. Appleton-

century-crofts. USA. (1984). 
 
8.- Lowenfels, J.; Lewis, W. and Ingham, E. “Teaming with Microbes: A Gardener's 

Guide to the Soil Food Web” Timber Press Incorporated. USA. (2006). 
 
9.- Lammert, J.M. “Techniques for Microbiology: A Student Handbook” Benjamin 

Cummings. USA. (2006). 
 
10.- Capuccino, J. “Microbiology: A Laboratory Manual” 8th Ed. Benjamin Cummings. 

USA. (2007). 
 
11.- Montville, T.J. “Food Microbiology: An Introduction” ASM Press. USA. (2005). 

 



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA 
COORDINACIÓN DE FORMACIÓN BÁSICA 

COORDINACIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y VINCULACIÓN 
PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

1.Unidad Académica:                      Manejo de Sustancias y Residuos Peligrosos                    .   
 

2.  Programa (s) de estudio: _______Químico Industrial_____ 3. Vigencia del plan: _______________________ 
 

4.Nombre de la Unidad de aprendizaje:  Manejo de Sustancias y Residuos Peligrosos       5.  Clave: __________________ 
      

6.  HC:  1     HL____   HT_3__   HPC____   HCL____  HE    1  CR _5__   
 
7.  Etapa de formación a la que pertenece: ____Disciplinaria___________ 

 
8.  Carácter de la Unidad de aprendizaje:         Obligatoria  ___X___   Optativa  ___________    

 
9.Requisitos para cursar la unidad de aprendizaje 

 
Formuló: _Dr. Raudel Ramos Olmos / M.C. Javier Emmanuel Castillo Quiñones_       Vo.Bo: ____________________  
Fecha:                                                                                                                    Cargo: ________________________________ 
  



 
II. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 

 
El propósito de este curso, ubicado en la etapa disciplinaria, es que el alumno aplique los conocimientos y herramientas, técnicas y administrativas, 
adquiridas en esta unidad de aprendizaje para el manejo integral de los materiales y residuos peligrosos, utilizados y generados en diferentes 
procesos. Estos conocimientos y herramientas son de gran importancia debido a que aseguran a que el futuro egresado manipule y administre de 
manera segura a los materiales y residuos peligrosos, previniendo que impacte de manera negativa a su entorno laboral y medio ambiente, además 
de que da las bases para la implementación de un sistema de gestión ambiental y reafirma los conocimientos adquiridos en materias previas del 
área terminal. 
 

 
 

 
III.  COMPETENCIA  DEL CURSO 

 
Diseñar un plan integral de manejo de sustancias y residuos peligrosos para su implementación en una actividad productiva, por medio de la 
revisión de la normatividad o guías ambientales  vigentes, nacionales o internacionales, lo que permitirá el cumplimiento de los requerimientos 
ambientales para las actividades industriales, comerciales y de servicios, fomentando la participación del trabajo en equipo, la mejora continua, el 
buen desempeño ambiental y respeto a su entorno. 
 

 
 

IV. EVIDENCIA(S) DE DESEMPEÑO 
Integrar un informe de un caso práctico o hipotético para la implementación de un plan de manejo integral de sustancias y residuos, desarrollado 
en equipo, donde se incluya los requerimientos ambientales que le aplican a la actividad industrial, comercial o de servicios, que haya 
seleccionado, así como las acciones para la prevención y control de la contaminación aplicable, de manera que se garantice la calidad y el buen 
desempeño ambiental. Este documento estará estructurado en forma ordenada y clara, indicando la metodología o guía utilizada. 
 

  



 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia: 
Esquematizar el marco legal mexicano en materia de sustancias y residuos, para el cumplimiento de la observancia obligatoria de la 
legislación en la materia a través de la revisión de los instrumentos regulatorios federales, estatal y municipal, en el marco del 
respeto al entorno. 

Contenido                                                                                                                                                                   Duración 
                                                                                                                                                                                           4 h 
Unidad I Legislación ambiental mexicana en materia de sustancias y residuos 
 
1.1.- Fundamentos 
1.1.1.- Antecedentes 
1.1.2.- Definiciones 
1.2.- Marco jurídico mexicano en materia de materiales y residuos  
1.2.1.- Legislación Federal 
1.2.2.- Legislación estatal 
1.2.3.- Legislación municipal  
 

 
 
 
 
 
 
 



 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia: 
Plantear un sistema para la clasificación, correcto etiquetado, manejo, transporte interno y almacenamiento de sustancias y residuos, para su 
implementación en el área donde se manejen este tipo de sustancias, consultando diversas bibliografías e instrumentos regulatorios vigentes, 
fomentando la participación en equipo y con respeto a la legislación ambiental aplicable.      

 

Contenido                                                                                                                                                                   Duración 
                                                                                                                                                                                        10 h 
Unidad II Clasificación y manejo de sustancias y residuos peligrosos 
 
2.1.- Clasificación de sustancias peligrosas 
2.2.- Señalamientos y etiquetado 
2.3.- Hojas de datos de seguridad 
2.4.- Química del CRETIB 
2.5.- Incompatibilidad química de las sustancias 
2.6.- Almacenamiento de sustancias y residuos 
2.7.- Sistema administrativo para el manejo de sustancias y residuos 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia: 
 

Describir un sistema para el transporte terrestre de sustancias y residuos, para su cumplimiento e implementación en empresas transportistas, 
consultando la normatividad federal que emite la Secretaria de comunicaciones y Transporte e instrumentos regulatorios Federales, Estatales o 
Municipales vigentes, fomentando el trabajo en equipo y el aprendizaje autónomo.      

 

Contenido                                                                                                                                                                   Duración 
                                                                                                                                                                                            10 h 
Unidad III Transporte de substancias y residuos peligrosos 
 
3.1.- Reglamento para el transporte terrestre 
3.2.- Sistema de identificación de unidades 
3.3.- información de emergencia para el transporte terrestre 
3.4.- Aspectos básicos para la revisión ocular diaria de las unidades 
3.5.- Disposiciones de compatibilidad y segregación para el almacenamiento y transporte 
3.6.- Disposiciones generales para la limpieza y control de remanentes 
3.7.- Documentos de embarque 
3.8.- Sistema administrativo para el transporte de sustancias y residuos 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia: 
 
Seleccionar la metodología de tratamiento adecuado al tipo de residuo, para eliminar la peligrosidad (CRETIB) o dándole un valor 
agregado como subproducto, considerando las características físicas, químicas y biologías del desecho; con compromiso ético y 
sustentable. 

Contenido                                                                                                                                                                   Duración 
                                                                                                                                                                                        10 h 
Unidad IV Tecnologías de tratamiento de residuos peligrosos 
 
4.1.- Muestreo y análisis de residuos 
4.2.- Neutralización 
4.3.- Sedimentación 
4.4.- Destilación 
4.4.- Esterilización 
4.5.- Oxidación química 
4.6.- Incineración 
4.7.- Nuevas tecnologías 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia: 
 
Describir las características y requisitos que deben cumplir los sitios de disposición final de residuos peligrosos en las etapas de 
diseño, construcción y operación, para garantizar la seguridad del funcionamiento y el cumplimiento legal de los sitios, con base en 
el apoyo de la revisión y contrastación de las especificaciones indicadas en las normas oficiales mexicanas e internacionales, 
fomentando la capacidad organizativa, planificada y análisis de la información.      

Contenido                                                                                                                                                                   Duración 
                                                                                                                                                                                             10 h 
Unidad V Disposición final de residuos peligrosos 
 
5.1.- Antecedentes y definiciones 
5.2.- Requisitos que deben reunir los sitios destinados al confinamiento 
5.3.- Requisitos para el diseño y construcción de obras complementarias de un confinamiento 
5.4.- Requisitos que deben observarse en el diseño, construcción y operación de celdas en un confinamiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia: 
 
Estructurar un plan de manejo de sustancias y residuos peligrosos de una actividad productiva, para el cumplimiento de los requerimientos 
ambientales de la actividad, por medio de la revisión de la normatividad o guías ambientales  vigentes, nacionales o internacionales, fomentando la 
capacidad de organización y planificación. 
 

Contenido                                                                                                                                                                   Duración 
                                                                                                                                                                                           10 h 
Unidad VI Planes de manejo de residuos 
 
6.1.- Definición y tipos de planes de manejo 
6.2.- Elementos que debe tener el plan de manejo  
6.3.- Programa de capacitación del personal 
6.4.- Mejora continua 
6.5.- Indicadores de desempeño ambiental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia: 
 
Manipular el Formato Electrónico de la Cedula de Operación Anual (COA), para el cumplimiento de los requerimientos ambientales de la 
actividad, por medio de la revisión de la normatividad, el instructivo de instalación y llenado de la COA y el uso de una computadora compatible al 
formato electrónico, fomentando la capacidad de gestión de la información. 
 

Contenido                                                                                                                                                                   Duración 
                                                                                                                                                                                           10 h 
Unidad VII Cedula de operación anual 
 
7.1.- La COA y El Registro de Emisiones y Transferencia de contaminantes (RETC) 
7.2.- Estructura de la Cedula de Operación Anual (COA) 
7.3.- Sustancias que se reportan en la COA bajo el esquema voluntario. 
7.4.- Transferencia de sustancias RETC en residuos peligrosos 
7.5.- Uso e instalación del “Formato Electrónico de la COA” 
7.6.- Llenado de la COA 
7.7.- Procedimiento de entrega, recepción y revisión de la COA 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS 
  

No. de 
Práctica 

Competencia(s) Descripción Material de 
 Apoyo 

 

Duración 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
  



 
VII.  METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 
El maestro desarrollará los temas de forma expositiva, con apoyo del pizarrón, rotafolio, equipo o material audiovisual. 
El maestro distribuirá ejercicios o cuestionarios en cualquier formato, para que el alumno los resuelva o conteste en forma individual o en equipo. 
El alumno resolverá tareas en forma individual o colectiva, consultando textos, revistas, artículos, bibliografía, a través de medios impresos o 
electrónicos. 
El maestro promoverá dinámicas grupales para la discusión y resolución de casos o ejercicios, para fortalecer el aprendizaje de los contenidos del 
curso y desarrollar actitudes y valores. 
El alumno presentara las tareas o trabajos en formato establecido por el instructor.  
Con apoyo de presentación multimedia y la computadora se manejara el formato electrónico de la COA. 
En el caso de exposiciones por parte de los alumnos, proporcionaran a sus compañeros de clase, el material expuesto.  
 

 
 

VIII.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Para la evaluación. 
 

- Entrega de tareas, ejercicios, casos de estudio, cuestionarios, etc., en forma correcta, ordenada, presentable y a tiempo 
(15%). 

- Habilidad en la manipulación del Formato electrónico de la COA (10 %). 
- Exámenes parciales (50 %). 
- Trabajo final (Plan de manejo integral), en formato electrónico teniendo como contenido lo establecido en la unidad VI de este 

curso, en forma correcta, ordenada, presentable y a tiempo (20 %). 
- Exposición ante el grupo del plan de manejo integral  (5 %). 

 
 
Para la acreditación. 
 
Asistencia obligatoria igual o mayor al 80% (por estatuto escolar). 
Calificación mínima aprobatoria igual o mayor a 60. 



 
 IX.  BIBLIOGRAFÍA 

Básica Complementaria 

 
10. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
11. Reglamento Federal de Seguridad e Higiene 
12. Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. 

Diario Oficial. 28 de Enero de 1988 y sus actualizaciones (LGEEPA). 

13. Ley General de Prevención y Gestión Integral de Residuos y su 

reglamento (LGPGIR). 

14. Ley de Protección al Ambiente del Estado de Baja California 

15. Ley de prevención y gestión integral de residuos para el estado de 

Baja California. 

16. Reglamento de la Ley del Equilibro Ecológico y Protección al 

Ambiente del Estado de Baja California en materia de prevención y 

control de la contaminación del agua, el suelo y la atmósfera. 

17. Reglamento Municipal de Protección al Ambiente para el 

municipio de Tijuana B.C. 

18. Normas Oficiales Mexicanas en materia de residuos peligrosos. 
19. Michael D. Lagrega, P.L. Buckingham, J.C. Evans, Gestión de 

Residuos Tóxicos. Tratamiento, eliminación y recuperación de 
suelos. Ed. McGraw Hill. 

20. Reglamento Municipal de Protección al Ambiente para el municipio de 

Tijuana B.C. 
 
 

 
21. Blanca Elena Jiménez Cisneros, La contaminación ambiental en México. 

Editorial LIMUSA México D.F. 2006. 
22. J. Glynn Henry, Gary W. Heinke, INGENIERÍA AMBIENTAL. Segunda 

edición. Editorial Pearson. México D.F. 1996. 
23. Orozco, González, Pérez, Rodríguez. CONTAMINACION AMBIENTAL, 

Editorial Thomson, Primera edición, México D.F. 2003. 
24. Mackenzie L. Davis, Susan J. Master. Ingeniería y ciencias ambientales. 

Mc Graw Hill. México D.F. 2004. 

25. W. Strauss, S.J. Mainwaring. Contaminación del aire, Causas, efectos y 
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Direcciones electrónicas: 
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www.bajacalifornia.gob.mx 
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COORDINACIÓN DE FORMACIÓN BÁSICA 

COORDINACIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y VINCULACIÓN 
PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

1.Unidad Académica: ___FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA_______________________ 
 

2.  Programa (s) de estudio: ____QUÍMICO INDUSTRIAL_________ 3. Vigencia del plan: ____2012-2___________ 
 

4.Nombre de la Unidad de aprendizaje: __QUÍMICA DE LOS PROCESOS INDUSTRIALES           5.  Clave: __________________ 
      

6.  HC: 2     HL____   HT_2__   HPC____   HCL____  HE 2   CR _6__   
 
7.  Etapa de formación a la que pertenece: __TERMINAL____________ 

 
8.  Carácter de la Unidad de aprendizaje:         Obligatoria  __X____   Optativa  ___________    

 
9.Requisitos para cursar la unidad de aprendizaje 
   Ninguno 
 

 
Formuló: ___CÉSAR GARCÍA RÍOS_______                                      Vo.Bo: _______________________________  
 
Fecha:           27 DE ENERO DE 2012                                                   Cargo: ___PROFESOR TC 111__________ 



 
II. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 

Fundamentalmente, este curso ha sido planteado para brindar las herramientas básicas que requiere el Químico Industrial en su tránsito de la 
Universidad a la planta química industrial. El curso, Química de los Procesos Industriales, ha sido ubicado en el 7º periodo del plan de estudios, es 
una unidad de aprendizaje integradora, obligatoria y del área terminal. 
Una vez que el alumno ha aprendido a obtener y purificar sustancias químicas y la energía asociada a estas operaciones, tanto a nivel teórico como 
en el laboratorio, en este curso asocia las variables, procesos y equipos de esas operaciones a su equivalente a una escala industrial.      

 
 

III.  COMPETENCIA  DEL CURSO 
 
Proponer operaciones, procesos, equipos e instrumentación a escala industrial, de procedimientos para la obtención, para la purificación, 
para el mezclado y en general de técnicas utilizadas en laboratorios químicos para sintetizar y preparar sustancias químicas, lo cual 
permita sentar las bases de un proyecto químico industrial, cuyo propósito sea la fabricación de productos de beneficio para la sociedad y 
el aprovechamientos sustentable de los recursos.   
 

 
IV. EVIDENCIA(S) DE DESEMPEÑO 

 
Presentar en un documento escrito y ante sus compañeros, un proyecto de una planta química, cuya base sea una síntesis realizada por el 
mismo alumno en alguno de los cursos prácticos o laboratorios de química, en el cual se describa a escala industrial, el equipo, las 
variables, la instrumentación, el manejo de sustancias y en general los procesos fisicoquímicos desarrollados en el laboratorio, ahora en 
escala industrial. 
 
 

  



 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

 
Competencia: 
Identificar las características de la industria química, las plantas químicas y los procesos químicos, para entender las diferencias con 
otro tipo de industrias de transformación y de servicios de importancia en la economía nacional y mundial, mediante la revisión 
bibliográfica de las características de los procesos químicos industriales de mayor importancia y capacidad relacionándolo con su 
impacto en la sociedad.   

Contenido                                                                                                                                                                   Duración  6 horas 
 
1. LA INDUSTRIA QUÍMICA, LA PLANTA QUÍMICA Y EL PROCESO QUÍMICO 

1.1. La industria química nacional 
1.2. La planta química tradicional 
1.3. Materia primas, producto terminado y subproducto 
1.4. Recursos energéticos 
1.5. Aspectos ambientales de las plantas químicas 
1.6. Los procesos fisicoquímicos 

 
  



 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

 
Competencia: 
Describir en forma gráfica las principales operaciones unitarias utilizadas en la industria química, identificando las corrientes de 
entrada y salida de materia así como las necesidades de energía de los equipos correspondientes para relacionarlos con  los 
procesos de síntesis y purificación, que a nivel laboratorio se usan para el mismo propósito pero a una menor escala, atendiendo los 
aspectos energéticos y ambientales de las operaciones.  
  

Contenido                                                                                                                                                                   Duración 4 Horas 
 
2. OPERACIONES UNITARIAS Y EL EQUIPO DE PROCESOS 

2.1. El concepto de operaciones unitarias. 
2.2. Operaciones unitarias básicas 
2.3. Representación gráfica de operaciones unitarias 
2.4. Aspectos energéticos de las operaciones unitarias 
2.5. Procesos unitarios 
2.6. Operaciones de apoyo y servicios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

 
Competencia: 
Calcular el valor numérico de variables y condiciones de proceso en diferentes sistemas de unidades y de dimensiones, utilizando 
los criterios de congruencia dimensional y las reglas asociadas a cada sistema de unidades,  para evitar ambigüedades y posibles 
errores en el diseño y selección de equipo de proceso,  realizando sus cálculos con precisión aritmética y enfatizando la 
normatividad internacional en la materia.  
 

Contenido                                                                                                                                                                   Duración 6 Horas 
 
3. DIMENSIONES Y UNIDADES  
 

3.1. Dimensiones y sistemas de dimensiones 
3.2. Unidades y sistemas de unidades 
3.3. Congruencia dimensional y análisis dimensional 
3.4. Conversión de unidades 
3.5. Factor de conversión gc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 
 

Competencia: 
Proponer los equipos necesarios para el funcionamiento de procesos químicos industriales, con base en la selección de los sistemas 
de medición y control de variables de proceso, para mantener la operación de una planta química industrial dentro de parámetros de 
operación que permitan el óptimo aprovechamiento de las materias primas y en general de los recursos utilizados en el proceso 
productivo, con criterios de sustentabilidad.  

Contenido                                                                                                                                                                   Duración 4 Horas 
 
4. VARIABLES DE PROCESOS E INSTRUMENTACIÓN 

4.1. Temperatura 
4.2. Presión 
4.3. Flujo 
4.4. Composición 
4.5. Otras variables de proceso 
4.6. Instrumentación para la medición y control de variables de proceso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

 
Competencia: 
Estimar la producción en una base másica, de una sustancia química, para una nueva planta industrial proyectada, con base en el 
estudio de la demanda del producto y un balance de materia y energía en el diagrama de flujo del proceso propuesto, considerando 
las mejores opciones en lo que se refiere al aprovechamiento de la energía y a la minimización de residuos contaminantes. 

Contenido                                                                                                                                                                   Duración 16 horas 
 
5 BALANCE DE MATERIA Y ENERGÍA  

5.1. Flujo y composición 
5.2. Fracción mol, fracción masa y fracción volumen 
5.3. Balances de materia sin reacción química 
5.4. El problema de recirculación 
5.5. Balances de materia con reacción química 
5.6. Energía, Entalpía y Entropía 
5.7. Energía mecánica, energía potencial, energía cinética. 
5.8. Energía térmica o calorífica 
5.9. Balance de energía 

 
 
 
 

 
  



 
 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 
 
Competencia: 
Calcular la potencia requerida así como el flujo de fluido de servicio o de cantidad de calor, para que una corriente de proceso pase 
de condiciones de T1 P1 a T2 P2 , con base en los cálculos de flujo de fluidos y del fenómeno de transferencia de calor, considerando 
la optimización de los aspectos energéticos y la minimización en la generación de residuos. 

Contenido                                                                                                                                                                   Duración 16 Horas 
 
 
6 FUNDAMENTOS DE MECÁNICA DE FLUIDOS Y TRANSFERENCIA DE CALOR 
 

6.1. Estática de fluidos 
6.2. Concepto de fluido Viscosidad y Ley de Newton de la viscosidad 
6.3. Flujo laminar y flujo turbulento 
6.4. Flujo en ductos. Flujo volumétrico y caída de presión en tuberías 
6.5. Mecanismos de transferencia de calor 
6.6. Ley de Fourier, conductividad calorífica y pérdidas de calor en paredes 
6.7. Ley del enfriamiento de newton. Coeficiente convectivo de transferencia de calor 
6.8. Balance de energía en equipo de transferencia de calor 
6.9. Equipo para la transferencia de calor 

 
 
 
 
 
 

 
  



 
 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 
 

Competencia: 
Proponer un sistema de reacción  química a nivel industrial en el que se logre un rendimiento similar al alcanzado en reacciones y 
procesos a nivel laboratorio con el propósito de utilizar esta experiencia para escalar procesos de reacción química a nivel industrial 
considerando la variable ambiental y el óptimo aprovechamiento de los recursos.   

Contenido     
                                                                                                                                                               Duración 12 Horas 
7  DISEÑO DE REACTORES QUÍMICOS Y DE EQUIPO DE PURIFICACIÓN 

7.1. Cinética química 
7.2. Variables involucradas en el diseño de reactores 
7.3. Agitación y mezclado 
7.4. Destilación 
7.5. Absorción 
7.6. Lavado de gases 
7.7. Extracción con solventes 
7.8. Filtración y uso de membranas 
7.9. Innovación en sistemas de purificación de sustancias químicas 

 
 
 
 
 
 
 

 
  



VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS 
  

No. de 
Práctica 

Competencia(s) Descripción Material de 
 Apoyo 

 

Duración 

1 
 

Calcular variables y cantidades de 
procesos en diferentes sistemas de 
unidades y de dimensiones, utilizando 
calculadora y tablas de conversión de 
unidades, realizando sus cálculos con 
precisión aritmética. 

Realizar ejercicios de conversión de 
unidades en diferentes sistemas y el 
análisis dimensional de variables y 
ecuaciones 

Calculadora 
Tablas de 
conversión de 
unidades 

4 horas 

2 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 

Aplicar las herramientas de Balances 
de Materia generando las ecuaciones 
que permitan estimar los valores que 
caracterizan a las diferentes corrientes 
de un proceso químico con creatividad 
y precisión. 
Calcular los valores que determinan 
las características de operación de un 
proceso químico aplicando las 
herramientas de Balances de Energía 
para genera las ecuaciones que lo 
modelan matemáticamente evitando 
condiciones de operación extremas 
que pongan en peligro la salud y al 
medio ambiente.  
Seleccionar la bomba requerida para 
que fluya un fluido en las tuberías de 
un proceso químico con base en la 
aplicación de un balance de energía 
en un sistema de flujo con criterios 
económicos y de ahorro de energía 

Resolver problemas de Balance de 
materia con reacción química de 
procesos industriales 
 
 
 
 
Resolver problemas de Balance 
simultáneo de Materia y Energía de 
procesos industriales 
 
 
 
 
 
Estimar la potencia necesaria para la 
operación de un sistema de flujo de 
fluidos líquidos 
 
 

Calculadora, 
computadora 
y programas 
de métodos 
numéricos  
 
 
Calculadora, 
computadora 
y programas 
de métodos 
numéricos  
 
 
 
Calculadora, 
computadora 
y programas 
de métodos 
numéricos  

4 horas 
 
 
 
 
 
 
3 horas 
 
 
 
 
 
 
 
3 horas 
 
 
 

  



5 
 
 
 
 
 
 
 
6 

Calcular la superficie entre dos fluidos 
de proceso, necesaria para calentar 
(enfriar) uno de ellos por el 
calentamiento (enfriamiento) del otro, 
aplicando un balance de energía en el 
sistema de intercambio de calor con 
criterios de optimización y creatividad 
 
Seleccionar equipos de proceso para 
la obtención y purificación de 
productos químicos a escala industrial 
con base en criterios de optimización 
energética y considerando el 
aprovechamiento de los recursos 
naturales 

Estimar el área requerida para lograr el 
intercambio de calor entre dos fluidos 
de proceso. 
 
 
 
 
 
Proponer las características de un 
sistema de reacción para la síntesis de 
un producto químico a escala industrial 
así como las operaciones unitarias 
requeridas para su purificación 

Calculadora, 
computadora 
y programas 
de métodos 
numéricos  
 
 
 
Catálogos de 
equipo de 
agitación, de 
reacción y de 
separación 

3 horas 
 
 
 
 
 
 
 
3 horas 

     
     
     
     
     

 
  



 
VII.  METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 
Clase expositiva. 
Presentación de fórmulas matemáticas 
Explicación de metodologías 
Resolución de problemas por el maestro 
Resolución de problemas en talleres 
Desarrollo de proyecto 

 
 

VIII.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
2 exámenes de parciales    25% 
1 examen ordinario     25% 
Tareas      15% 
Resolución de problemas en taller  15%  
Proyecto final escrito    10% 
Proyecto final presentación ejecutiva  10% 



 
 IX.  BIBLIOGRAFÍA 

Básica Complementaria 

 
 
Vián Ortuño Angel 
Introduccíon a la Química Industrial 
Editorial Reverté  
Segunda edición 
Diciembre 2006 
 
Hopp Vallrath 
Fundamentos de tecnología química 
Editorial Reverté 
Primera Edición en español 
Junio 2005 
 
García Diego Juan, Lozano Blanco Juan Javier 
Química Industrial 
Horacio Escarabajal Editores 
Colombia 2006 
 

Hougen Olaf A., Kenneth M. Watson, Roland A. Ragatz 
Principios de los procesos Químicos. Parte I. Balances de 
Materia y Energía 
Editorial Reverté 
2006 
 
 

 
 
Reklaitis G. V. 
Introduction to material and mass balance 
John Wiley and sons 
Diciembre de 1983 
 
 
Cengel Yunus, Cimbala John 
Fundamentos de mecánica de fluidos 
McGraw Hill 
Primero Edición 
 
Mc Cabe Warre, Julian Smith, Peter Harriot 
Operaciones unitarias en ingeniería química 
Mc Graw Hill. 
Séptima Edición 
 
 
Ulrich Gael, Palligarnai Vasudevan 
Chemical Engineering Process design and economics 
Process publishing 
Segunda edición 
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I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

1.Unidad Académica: ____FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS  E  INGENIERIA______________________ 
 

2.  Programa (s) de estudio: __QUIMICO INDUSTRIAL_____________________ 3. Vigencia del plan: _____2012-2___ 
 

4.Nombre de la Unidad de aprendizaje: _BIOQUIMICA DE LOS ALIMENTOS____5.  Clave: __________________ 
      

6.  HC:   2     HL    3     HT     2      HPC____   HCL____  HE    2  CR       9__               
 
7.  Etapa de formación a la que pertenece: ____TERMINAL____________________ 

 
8.  Carácter de la Unidad de aprendizaje:         Obligatoria  __X_____   Optativa  ___________    

 
9.Requisitos para cursar la unidad de aprendizaje: 

 
Formuló: __MARIA EUGENIA PEREZ MORALES___                                      Vo.Bo: _______________________________  
 
Fecha:                   ENERO DE 2012                                                                            Cargo: ________________________________ 



 
II. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 

 
Esta es una unidad de aprendizaje teórico-práctica de carácter obligatorio que corresponde a la etapa terminal del programa. Su 
propósito, es que el participante integre los conocimientos previos de física, bioquímica y microbiología, para el estudio de la 
bioquímica de los alimentos, su composición y las reacciones que se suscitan dentro de ellos.  Estos conocimientos le servirán para 
aplicarlos al control de procesos en tecnología y conservación de alimentos.     

 
 

III.  COMPETENCIA  DEL CURSO 
 
Evaluar la composición química de los alimentos, para identificar y controlar las reacciones físicas, químicas y microbiológicas durante el 

manejo de los alimentos, mediante el análisis de las propiedades funcionales que le imparten los carbohidratos, proteínas y lípidos a los 

alimentos, seleccionando los componentes óptimos para la formulación de un alimento para garantizar su inocuidad.       

 
 

 
IV. EVIDENCIA(S) DE DESEMPEÑO 

 
• Elabora reporte Técnico del análisis de la composición de un alimento. 

• Realiza proyecto de investigación sobre nuevos productos de alimentos. 
 

 
  

    



 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia: 
          Analizar la importancia del agua en la composición de los alimentos y la influencia de esta en las reacciones de descomposición 

de estos sistemas bioquímicos, para determinar el tipo de microorganismos que se pueden desarrollar  en cada grupo de 
alimentos, mediante la determinación de la actividad acuosa  relacionándola con la estabilidad del alimento, todo esto 
considerando el uso racional del agua en la industria de alimentos.  

 

Contenido                                                                                                                                                                   Duración 
 
UNIDAD I.- AGUA                                                                                                                                                                8 horas 
 

1.1 Introducción. Sistema Bioquímico complejo.                                                                                                                                   1 hr 

1.2 Estructura de la molécula del agua.                                                                                                                                                 1 hr 

1.3 Estructura del agua líquida.                                                                                                                                                              1 hr 

1.4 Estructura del hielo.                                                                                                                                                                          1 hr 

1.5 Propiedades disolventes del agua.                                                                                                                                                  1 hr 

1.6 Actividad acuosa en sistemas biológicos.                                                                                                                                        1 hr 

1.7Distribución del agua en los alimentos.                                                                                                                                             1 hr 

1.8 El agua en la Industria Alimentaria.                                                                                                                                                  1 hr 
 
 
 
 
 

 
  



 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia: 
Evaluar la composición de los carbohidratos en los alimentos, analizando su clasificación  de acuerdo a la fuente natural de estos, para 
determinar las reacciones químicas que se llevan a cabo en cada uno de ellos y seleccionar los carbohidratos óptimos para la 
elaboración de un producto en la industria alimentaria, tomando en cuenta su impacto en la salud.   

 

 

Contenido                                                                                                                                                                   Duración 
 
UNIDAD II.- CARBOHIDRATOS                                                                                                                                       16 horas 
 

2.1 Clasificación de carbohidratos de los alimentos. Alimentos de origen vegetal.                                                                              1 hr 

2.2 Monosacáridos. Fuente natural y aplicación.                                                                                                                                  3 hr 

2.3 Oligosacáridos. Fuente natural y aplicación.                                                                                                                                   2 hr 

2.4 Reacciones bioquímicas de carbohidratos.                                                                                                                                     2 hr 

2.5 Reacciones de obscurecimiento enzimático y no-enzimático.                                                                                                        1 hr 

2.6 Reacción de Maillard (reacción entre proteínas y carbohidratos).                                                                                                  1 hr 

2.7 Tecnología de azucares.                                                                                                                                                                  1 hr 

2.8 Fuentes naturales de Polisacáridos. Aplicaciones en la Industria de alimentos.                                                                            5 hr 
 
 
 
 
 
 

 



 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia: 
Evaluar la importancia de las proteínas en los alimentos, para determinar las posibles interacciones de las proteínas con otros 
constituyentes de los alimentos, a través de su clasificación y las propiedades funcionales de estas, considerando tanto su calidad 
sensorial como nutritiva.  
 

Contenido                                                                                                                                                                   Duración 
 
UNIDAD III.- PROTEINAS                                                                                                                                                17 horas 
 

3.1 Introducción                                                                                                                                                                                1 hr 

3.2 Aminoácidos                                                                                                                                                                               2 hr 

3.3 Clasificación de Proteínas                                                                                                                                                          2 hr 

3.4 Organización estructural                                                                                                                                                            2 hr 

3.5 Propiedades físicas y químicas de las proteínas                                                                                                                      2 hr 

3.6 Interacción con otros constituyentes de los alimentos                                                                                                              2 hr 

3.7 Modificación de las proteínas bajo diferentes tratamientos                                                                                                      2 hr 

3.8 Propiedades funcionales en las proteínas                                                                                                                                2 hr 

3.9 Proteínas convencionales y no-convencionales                                                                                                                       2 hr   

 
 
 
 
 

 



 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia: 
Evaluar la composición química de los lípidos, para determinar que reacciones de descomposición se pueden llevar a cabo en estos,  a 
través de la clasificación de los aceites y grasas que se emplean en la formulación de alimentos, garantizando la estabilidad de los 
lípidos durante su vida de anaquel.  

 
 

Contenido                                                                                                                                                                   Duración 
 
UNIDAD IV.- LIPIDOS                                                                                                                                                       16 horas 
 

4.1 Introducción                                                                                                                                                                                     1 hr 

4.2 Clasificación de lípidos                                                                                                                                                                    1 hr 

4.3 Análisis físicos y químicos de aceites y grasas                                                                                                                               2 hr 

4.4 Proceso de extracción de aceites y grasas                                                                                                                                     2 hr 

4.5 Procesos de modificación de aceites y grasas                                                                                                                               2 hr 

4.6 Reacciones de descomposición de lípidos                                                                                                                                     2 hr  

4.7 Mecanismo de oxidación de lípidos                                                                                                                                                2 hr 

4.8 Antioxidantes                                                                                                                                                                                   2 hr 

4.9 Determinación de la estabilidad de los lípidos                                                                                                                                1 hr 

4.10 Aspectos nutricionales de las grasas procesadas                                                                                                                        1 hr 

 
 
 

  



 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia: 
 
Evaluar los aditivos químicos que se emplean en la industria de alimentos, para seleccionar el adecuado en cada producto de acuerdo 
a su composición química, mediante la clasificación del codex alimentarius para el uso de estos en la manufactura de alimentos, 
considerando los niveles máximos permitidos en la legislación sanitaria.  
 

Contenido                                                                                                                                                                   Duración 
 
UNIDAD V.- ADITIVOS QUIMICOS                                                                                                                                   7 horas 
 

5.1 Introducción                                                                                                                                                                                       

5.2 Conservadores                                                                                                                                                                                 1 hr 

5.3 Acidulantes                                                                                                                                                                                       1 hr 

5.4 Agentes surfactantes                                                                                                                                                                        1 hr 

5.5 El uso de fosfatos                                                                                                                                                                             1 hr 

5.6 Secuestradores o quelatantes                                                                                                                                                         1 hr 

5.7 Alcoholes polihidroxilados (polioles)                                                                                                                                                1 hr 

5.8 Fortificación de alimentos                                                                                                                                                                1 hr 

 
 
 
 
 
 
 



VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS 
No. de 
Práctica 

Competencia(s) Descripción Material de 
 Apoyo 

Duración 

1.    Determinación de humedad de un 
alimento: 
Analizar la humedad de un alimento 
para establecer su vida útil, mediante 
el método gravimétrico considerando 
las medidas de seguridad del 
laboratorio.  

 
Preparar la muestra del alimento a 
analizar, pesar, llevar a la estufa a 
120°C y dejar durante 24 hr.   
Pasar al desecador, enfriar y pesar. 
Calcular el % de Humedad del alimento 

 
Balanza 
Analítica 
Estufa 
Desecador 
Pinzas 
Crisol 

26 hr 

2. Determinación de cenizas de un 
alimento: 
Determinar cenizas en un alimento 
para conocer el contenido de residuos 
inorgánicos, mediante calcinación de 
la muestra, tomando en cuenta las 
medidas de seguridad de laboratorio.  

 
Preparar la muestra del alimento a 
analizar, pesar, llevar a la mufla a una 
temperatura de 550-600º C e incinere la  
muestra durante 2 horas. Enfriar, pasar 
a desecador y pesar. 

 
Balanza 
analítica Mufla 
Desecador 
Pinzas 
 

 
4 hr 

3. Determinación de pH de un alimento 
de un alimentos:  
Medir el pH de un alimento para 
conocer su grado de acidez, mediante 
el uso de potenciómetro, cuidando el 
buen uso del equipo y las medidas de 
seguridad del laboratorio. 

Preparar la muestra, calibrar el 
potenciómetro con el buffer de pH 4, 7 o 
10.  Enjuagar los electrodos y medir el 
pH del alimento. 

Crisol con tapa 
 
Potenciómetro 
Vasos de 
precipitados  
Pizeta 
 

4 hr 

4. Determinación de carbohidratos 
totales en un alimento: 
Determinar los carbohidratos totales en un 
alimento, para conocer el porcentaje de 
estos y valorar su aporte energético,  
mediante el método de Lane-Eyon, 
cuidando la preparación precisa de las 
soluciones y tomando en cuenta las 
medidas de seguridad del laboratorio. 

Preparar la muestra y las soluciones. 
Llevar a cabo la reacción entre la 
muestra y los reactivos,  cuantificar los 
carbohidratos totales. 

Balanza 
analítica 
Parrilla 
eléctrica 
Matraz 
volumétrico 
Matraz 
erlenmeyer 
 

4 hr 



5. Determinación de azucares 
reductores de un alimento: 
Cuantificar el contenido de azucares 
reductores en un alimento con el fin de 
evaluar sus propiedades funcionales, 
mediante el método de Fehling, 
cuidando la preparación de las 
soluciones y  tomando en cuenta las 
medidas de seguridad del laboratorio. 
 

 
Preparar la muestra y las soluciones. 
Llevar a cabo la reacción entre la 
muestra y los reactivos de Fehling,  
cuantificar los azucares reductores. 

 
Balanza 
analítica 
Parrilla 
eléctrica 
Matraz 
volumétrico 
Vasos de 
precipitado 

4 hr 

6. Determinación de fibra cruda de un 
alimento: 
Determinar la fibra cruda de un 
alimento para valorar si su contenido 
es adecuado, mediante el Método de 
hidrolisis acida y alcalina, 
considerando las medidas de 
seguridad del laboratorio.  
 

 
Preparar la muestra, llevar a hidrolisis 
acida en reflujo durante 30 min, filtrar, 
lavar y llevar a hidrolisis alcalina en 
reflujo durante 30 min, filtrar, lavar, y 
pesar el residuo. Llevar a estufa a 100º 
C y pesar. Llevar a mufla a 600º C 
hasta incineración y pesar. 

 
Balanza 
analítica 
Parrilla 
eléctrica 
Equipo de 
reflujo 
 

4 hr 

7. Determinación de proteínas de un 
alimento: 
Cuantificar el contenido de proteínas 
de un alimento con el fin de valorar si 
el contenido proteico cumple con la 
recomendación, mediante el método 
del Kjeldhal, extremando las 
precauciones durante el manejo de las 
sustancias peligrosas y cuidando las 
reglas de seguridad del laboratorio.  
 

 
 
Preparar la muestra, llevar a digestión 
total de la muestra en acido sulfúrico 
concentrado, neutralizar con NaOH y 
llevar a destilación recibiendo en HCl, 
retrotitular con NaOH y calcular el % de 
N total y % de proteínas  

 
 
Balanza 
analítica 
Equipo  
Kjeldahl 
Matraces 
Kjeldahl 

8 hr 

 
 



 
8. Determinación de grasas totales de 

un alimento: 
Cuantificar el contenido de grasas 
totales en un alimento con el fin de 
valorar sus propiedades funcionales, 
mediante el método del Soxhlet,  
extremando las precauciones durante 
el manejo de las sustancias peligrosas 
y cuidando las reglas de seguridad del 
laboratorio.  

 
 

 
 
Preparar la muestra, llevar a extracción 
total de la grasa en el Soxhlet con éter 
etílico o éter de petróleo, durante 6-8 hr. 
extraer el solvente, secar a 1003º C, 
enfriar en desecador y pesar. 

 
 
Balanza 
analítica 
Parrilla 
eléctrica 
Equipo de 
reflujo con 
Matraz Soxhlet 
Dedal para 
muestra 
 

8 hr 

9. y 10. Determinación de la contaminación 
microbiana de un alimento: 
Determinar la carga microbiana de un 
alimento para valorar su inocuidad o 
contaminación, mediante las nomas 
oficiales mexicanas, tomando en 
cuenta las medidas de seguridad de 
laboratorio de microbiología 

 
Preparar la muestra según la norma a 
aplicar, preparar el material de vidrio y 
los medios de cultivo, esterilizar el 
material, inocular con la muestra 
problema e incubar. Observar el 
crecimiento microbiano a las 24 hr, 48 
hr, y 72 hr. 

 
Balanza 
granataria 
Incubadora 
Autoclave 
 

16 hr 

 
  



 
VII.  METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

La Unidad de Aprendizaje se llevará a cabo de la siguiente manera: 

• Exposición frente a grupo con ayuda de pintarrón y proyector multimedia. 

• Presentación de unidades audiovisuales o videos de temas asignados y expuestos por los participantes. 

• Seminarios semanales: Se discutirán artículos de Journal expuestos por equipo. 
 

 
 

VIII.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
La evaluación del la unidad de aprendizaje se realizará de la siguiente manera: 
 

• Se realizarán tres exámenes parciales (30%) 
• Se realizará examen ordinario de los parciales no acreditados. 
• Se evaluará la participación en el seminario semanal (10%). 
• Se evaluarán las tareas y/o ejercicios realizados en clase (10%) 
• Reporte de visitas a Industrias de Alimentos (10%) 
• Trabajo terminal de investigación (10%) 
• Reporte de prácticas de laboratorio (30%) 
 

 



 
 IX.  BIBLIOGRAFÍA 

Básica Complementaria 

 
1. Badui  D. Salvador 

 Química de los Alimentos. 

 Editorial  Alhambra  Mexicana,  2010. 

 

 

2. Fennema R. Owen 

 Introducción a la Ciencia de los Alimentos. 

 Editorial Reverté, Barcelona, España, 2006. 

 

3. Potter N. Norman 

 La Ciencia de los Alimentos. 

 Editorial Edutex, S.A., México, D. F., 2008 

 

4. Braverman J.B.S. 

 Introducción a la Bioquímica de los alimentos. 

 Editorial El Manual Moderno, 2006. 

 
 
 

1. Cervera P., Clapes J. Rigolfas R. 

       Alimentacion y dietoterapia. 

       Interamericana, McGraw-Hill, 2006. 

 

2. Fox A. Brian y Cameron G. Allan. 

 Ciencia de los Alimentos, Nutrición y Salud. 

 Editorial Limusa, S.A., 2008 

 

3. Conn E. Eric, Stumpf K. Paul y Doi H. Roy. 

 Bioquímica Fundamental. 

 Editorial Limusa, S.A.  
Cuarta edición, 2008. 
 
 

4. Desrosier Norman W. Conservación de Alimentos.   

Editorial CECSA,  

México, D.F., 2010. 

 
         Bases de datos: Pub/MED, CINAHL, EBSCO-Host. 
          www.ift.org/food-technology.aspx 
 

 
 



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA 
COORDINACIÓN DE FORMACIÓN BÁSICA 

COORDINACIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y VINCULACIÓN 
PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

1.Unidad Académica:                      Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería                         .   
 

2.  Programa (s) de estudio: _______Químico Industrial_____ 3. Vigencia del plan: _______________________ 
 

4.Nombre de la Unidad de aprendizaje:  Prevención y control de la contaminacion ambiental       5.  Clave: ______ 
      

6.  HC: 2     HL____   HT_2__   HPC____   HCL____  HE   2   CR _6_   
 
7.  Etapa de formación a la que pertenece: ____                  ___________ 

 
8.  Carácter de la Unidad de aprendizaje:         Obligatoria  _x__        Optativa  ___ ________    

 
9.Requisitos para cursar la unidad de aprendizaje 
 

 
Formuló: _Dr. Jose Guillermo Rodriguez Ventura, Dr. Raudel Ramos Olmos / M.C. Javier Emmanuel Castillo Quiñones_  
 
Vo.Bo:      -------------------------------------------------  
Cargo: ________________________________                                            Fecha:     15 de Agosto de 2012    



 
II. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 

 
El propósito de este curso, ubicado en la etapa terminal, es que el alumno aplique los conocimientos y herramientas adquiridas en 
esta unidad de aprendizaje para la evaluación y control de un proceso que emite contaminantes al medio ambiente. 
Estos conocimientos y herramientas son de gran importancia debido a que aseguran que el futuro egresado controle y administre de 
manera segura los procesos emisores de contaminantes, previniendo los impactos negativos en el entorno laboral y medio 
ambiente, además proporciona las bases para el diseño e implementación de un sistema de reducción de residuos y reafirma los 
conocimientos adquiridos en Fisicoquímica, Química Industrial, Química Ambiental y Química Analítica. 
 

 
 

 
III.  COMPETENCIA  DEL CURSO 

 
Evaluar y proponer un sistema para el control de emisiones de subproductos y residuos peligrosos para su implementación en una 
actividad productiva, por medio de la revisión de la normatividad o guías ambientales  vigentes, las tecnologías existentes técnica y 
económicamente adecuadas, lo que permitirá el cumplimiento de los requerimientos ambientales para las actividades industriales, 
fomentando la participación del trabajo en equipo, la mejora continua, el buen desempeño ambiental y respeto al medio ambiente 

 
 

IV. EVIDENCIA(S) DE DESEMPEÑO 
Integrar un informe de un caso práctico o hipotético para la evaluación y propuesta de un plan de control de la generación y emisión 
de contaminantes, desarrollado en equipo, donde se incluya la descripción del proceso productivo, los requerimientos ambientales 
que aplican a la actividad industrial que haya seleccionado, así como las acciones para la prevención y control de la contaminación 
aplicable, de manera que se garantice la calidad y el buen desempeño ambiental. Este documento estará estructurado en forma 
ordenada y clara, indicando la metodología o guía utilizada. 
 

  



 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia: 
Esquematizar el marco legal nacional e internacional en materia de prevención y control de la contaminancion al suelo, agua y aire, 
para el cumplimiento de la observancia obligatoria de la legislación en la materia a través de la revisión de los instrumentos 
regulatorios federales, estatal y municipal, en el marco del respeto al entorno. 

Contenido                                                                                                                                                                   Duración 
                                                                                                                                                                                           4 h 
Unidad I Legislación ambiental mexicana en materia de prevención y control de la contaminación 
 al suelo agua y aire. 
1.1.- Marco jurídico federal, estatal y municipal en materia de prevención y control de la contaminación al medio ambiente.  
1.2.- Normas Oficiales Mexicanas que establecen los limites máximos permisibles de contaminantes en el suelo. 
1.3.- Normas Oficiales Mexicanas que establecen los limites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de agua 
residual. 
1.4.- Normas Oficiales Mexicanas que establecen los limites máximos permisibles de contaminantes en las emisiones a la 
atmosfera. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

 
Competencia: 
 
Determinar la distribución de tamaños de partículas de una emisión, para calcular los perfiles de sedimentación y su factibilidad de 
control por médio de sedimentadores mecanicoso, considerando las características físicas y químicas de la emisión; con 
compromiso ético y sustentable. 

Contenido                                                                                                                                                                   Duración 
                                                                                                                                                                                        10 h 
Unidad II Dinámica de las partículas en el aire y colectores mecanicos 
 

2.1. Calculo de distribuciones de tamaño de partículas por métodos normalizados. 
2.2. Determinación del patrón de sedimentación de partículas gruesas, finas y ultrafinas. 
2.3. Calculo de arrastre de partículas 
2.4. Colectores mecánicos 
2.5. Diagnostico de operación de colectores. 
2.6. Eficiencia y adecuaciones de sedimentadores mecánicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia: 

Diseñar un equipo de control de emisión de partículas ciclónico para una emisión caracterizada, para garantizar el cumplimiento  con 
la normatividad ambiental, con base en el apoyo de las tecnologías existentes  y contrastación de las especificaciones indicadas en 
las normas oficiales mexicanas e internacionales, fomentando la capacidad productiva y el desarrollo sustentable.      

Contenido                                                                                                                                                                   Duración 
                                                                                                                                                                                             10 h 
Unidad III. Operación y diseño de colectores Ciclonicos 
 
5.1.- Fundamento de operación de ciclones. 
5.2.- Calculo de ciclones y multiciclones 
5.3.- Determinación de la eficiencia 
5.4.- Ventajas y desventajas. 
5.5 Limitaciones de su uso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia: 
Diseñar un precipitador electroestático para el control de emisión de partículas de una emisión caracterizada, para garantizar el 
cumplimiento  con la normatividad ambiental, con base en el apoyo de las tecnologías existentes  y contrastación de las 
especificaciones indicadas en las normas oficiales mexicanas e internacionales, fomentando la capacidad productiva y el desarrollo 
sustentable.      
Contenido                                                                                                                                                                   Duración 
                                                                                                                                                                                           10 h 
Unidad VI Precipitadores electroestaticos 
6.1.- Fundamento de operación. 
6.2.- Ecuacion de Deutsch- Anderson.   
6.3.- Parametros de operación  
6.4.- Calculo de precipitadores sencillos y multiples. 
6.5.- Intervalos de operación y limitaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
VII.  METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 
El maestro desarrollará los temas de forma expositiva, con apoyo del pizarrón, rotafolio, equipo o material audiovisual. 
El maestro distribuirá ejercicios, para que el alumno los resuelva o conteste en forma individual o en equipo. 
El alumno resolverá tareas en forma individual o colectiva, consultando textos, revistas, artículos, bibliografía, a través de medios 
impresos o electrónicos. 
El maestro promoverá dinámicas grupales para la discusión y resolución de casos o ejercicios, para fortalecer el aprendizaje de los 
contenidos del curso y desarrollar actitudes y valores. 
El alumno presentara las tareas o trabajos en formato establecido por el instructor.  
Con apoyo de presentación multimedia y la computadora se manejara el formato electrónico de la COA. 
En el caso de exposiciones por parte de los alumnos, proporcionaran a sus compañeros de clase, el material expuesto.  
 

 

 
 

 
VIII.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Para la evaluación. 
 

- Entrega de tareas, ejercicios, casos de estudio, cuestionarios, etc., en forma correcta, ordenada, presentable y a tiempo 
(20%). 

- Exámenes parciales (60 %). 
- Trabajo final, en formato electrónico teniendo como contenido lo establecido en la unidad VI de este curso, en forma 

correcta, ordenada, presentable y a tiempo (20 %). 
 
Para la acreditación. 
Asistencia obligatoria igual o mayor al 80% (por estatuto escolar). 
Calificación mínima aprobatoria igual o mayor a 60. 
 



 
 

 
 

 
 IX.  BIBLIOGRAFÍA 

Básica Complementaria 

 
1. Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al 

Ambiente. Diario Oficial. 28 de Enero de 1988 y sus 
actualizaciones (LGEEPA). 

2. Ley de Protección al Ambiente del Estado de Baja 
California 

3. Water Quality and Tratment, Amerina Water woks 
Association, fourth edition, Mc Graw Hill Inc, N.Y., 
1994. 

4. Manual del Agua, F. N. Kemmer, Mc Graw Hill Inc, 
N.Y., 1990. 

 
 
 

 
26. Blanca Elena Jiménez Cisneros, La contaminación 

ambiental en México. Editorial LIMUSA México D.F. 2006. 
27. J. Glynn Henry, Gary W. Heinke, INGENIERÍA AMBIENTAL. 

Segunda edición. Editorial Pearson. México D.F. 1996. 
28. Orozco, González, Pérez, Rodríguez. CONTAMINACION 

AMBIENTAL, Editorial Thomson, Primera edición, México 
D.F. 2003. 

29. Mackenzie L. Davis, Susan J. Master. Ingeniería y ciencias 
ambientales. Mc Graw Hill. México D.F. 2004. 

30. W. Strauss, S.J. Mainwaring. Contaminación del aire, 
Causas, efectos y soluciones. Editorial Trillas. México D.F. 
2001. 

 
Direcciones electrónicas: 
 
www.semarnat.gob.mx 
www.profepa.gob.mx 
www.camaradediputados.gob.mx 
www.stps.gob.mx 
www.bajacalifornia.gob.mx 
www.tijuana.gob.mx 
 
 



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA 
COORDINACIÓN DE FORMACIÓN BÁSICA 

COORDINACIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y VINCULACIÓN 
PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

1.Unidad Académica: ___Facultad De Ciencias Químicas e Ingeniería______________________________________ 
 

2.  Programa (s) de estudio: ____Químico Industrial________________________ 3. Vigencia del plan: ____________________ 
 

4.Nombre de la Unidad de aprendizaje: ___Microbiología Industrial_____________________5.  Clave: __________________ 
      

6.  HC:   2      HL__3__   HT__1__   HPC____   HCL____  HE   2   CR __8__   
 
7.  Etapa de formación a la que pertenece: ___Disciplinaria_________________________ 

 
8.  Carácter de la Unidad de aprendizaje:         Obligatoria  ___X____   Optativa  ___________    

 
9.Requisitos para cursar la unidad de aprendizaje: Microbiología 

 
 
 
Formuló: _Luis Alberto Alcántara Jurado  ___________                                      Vo.Bo: _______________________________  
 
Fecha:                                                                                                             Cargo: ________________________________ 
  



II. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 

Esta unidad de aprendizaje provee la información concerniente a los procesos bioquímicos para la producción de metabolitos y su relación con 

los parámetros cinéticos involucrados durante el desarrollo de las poblaciones microbianas. El curso de Microbiología Industrial se imparte en 

etapa disciplinaria, teniendo como requisito haber cursado la unidad de aprendizaje de Microbiología. Los parámetros cinéticos son importantes 

en los procesos de fermentación, debido a que de esto depende la selección de las mejores cepas silvestres aisladas de fuentes naturales, para 

ser explotadas a nivel industrial. Por lo anterior, se contribuye al perfil del egresado, porque es capaz de hacer eficientes los procesos 

bioquímicos y de obtención de productos metabólicos así como de biorremediación con aplicación a la solución de los problemas 

multidisciplinarios de nuestro medio social y ambiental. 

 
 

III.  COMPETENCIA  DEL CURSO 

 
Estimar las condiciones ambientales óptimas y el modelo cinético de formación de producto, para la producción de metabolitos primarios y 

secundarios en cinéticas de fermentación aplicando el uso de modelos experimentales, a partir de microorganismos aislados de fuentes 

naturales, para aprovechar los recursos reciclables de origen industrial en beneficio de la sociedad, contribuyendo a la conservación del medio 

ambiente. 

 
IV. EVIDENCIA(S) DE DESEMPEÑO 

Examen teórico y/o práctico sobre la preparación, identificación, cuantificación e interpretación de cinéticas de crecimiento microbiano y de 

fermentaciones así como las condiciones fisicoquímicas y biológicas para lograr una sobreproducción de metabolitos.  Elaboración de ensayos, 

basados en la lectura de publicaciones científicas, y  participación oral. 

  



V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia: 

Conocer los antecedentes históricos de los procesos metabólicos para la obtención de productos de fermentación y su relación 

con otras áreas del conocimiento a través de la investigación cronológica del desarrollo de la microbiología industrial a favor del 

beneficio de la sociedad y el medio ambiente. 

Contenido                                                                                                                                                                   Duración 
Unidad I. Introducción a la Microbiología Industrial                                                                                                4 horas 
 
1.1  Definiciones                                                                                                                                                                    

1.2  Microbiología Industrial y áreas de aplicación                                                                                                                

1.3  Desarrollo de la Microbiología Industrial                                                                                                                         

1.4  Aspectos generales de los procesos de fermentación                                                                                                    

 
 
  



  

V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia: 

Aislar, identificar y seleccionar microorganismos de interés industrial, a partir de fuentes naturales, utilizando técnicas especiales 

que permiten la diferenciación de cepas productoras de metabolitos de aquellos microorganismos silvestres que forman parte de 

la ecología microbiana,  manejando correctamente el equipo vigilando cumplir con la normatividad vigente en el manejo y 

disposición de microorganismos  manteniendo el equilibrio de los ecosistemas. 

Contenido                                                                                                                                                                   Duración 
Unidad II.  Selección, mantenimiento y mejoramiento de microorganismos de interés industrial                     8 horas 

 
2.1  Selección  

2.2  Mantenimiento o conservación de los cultivos  

2.3  Mejoramiento de microorganismos industriales  

2.4  Obtención de nuevas cepas por ingeniería genética  



V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia: 

Analizar de manera critica el efecto de los factores que afectan la cinética microbiana y los modelos de formación de productos en 

el estudio cinético de la producción de metabolitos, con modelos experimentales  para proponer medidas de control que ayuden al 

mejoramiento de los procesos de fermentación, con plena integridad académica. 

Contenido                                                                                                                                                                   Duración 
Unidad III. Cinética de crecimiento y fermentaciones                                                                                             15 horas 
 
3.1  Estudio cinético del crecimiento microbiano 

3.2  Diversos modos de reproducción 

3.3  Técnicas de evaluación de poblaciones microbianas 

3.4  Curva de crecimiento microbiano 

3.5  Influencia de factores exteriores sobre el crecimiento microbiano 

3.6  Modelos de formación de producto 

3.7  Estudio cinético de la producción de metabolitos 

  



V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia: 

Comprender la efecto bioquímico de los nutrientes en el medio de cultivo tanto benéfica como perjudicial para los 

microorganismos en fenómenos biológicos tales como la producción de metabolitos primarios y/o secundarios, a través del 

análisis de información científica para que al final del curso el participante sea capaz de desarrollar la formulación de un medio 

optimo para la producción de metabolitos específicos, de manera sustentable y ética. 

Contenido                                                                                                                                                                   Duración 
Unidad IV. Formulación de medios de cultivo                                                                                                          9 horas 
 
4.1  Medios de fermentación  

4.2  Requerimientos nutricionales  

4.3  Disponibilidad de los componentes  

4.4  Materias primas fundamentales  

4.5  Formulación  

4.6  Optimización  

4.7  Esterilización 
 

 
  



V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia: 

Analizar de manera critica el efecto del la utilización de microorganismos en diferentes modelos de biorreactores, con métodos 

experimentales de fermentación  para determinar las mejores condiciones de cultivo y obtención de metabolitos que ayuden al 

mejoramiento del medio ambiente y a la sociedad, con plena integridad académica. 

Contenido                                                                                                                                                                   Duración 
Unidad V. Sistemas de cultivo y aspectos generales de biorreactores                                                                12 horas 

 
5.1  Sistemas de cultivo  

5.2  Cultivo continuo  

5.3  Batch alimentado  

5.4  Batch  

5.5  Biorreactores  
5.6  Separación y purificación de productos de fermentación 
 
 

 
  



VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS 
  

No. de 
Práctica 

Competencia(s) Descripción 
Material de 
Apoyo 

Duración 

     
     

1 Aislamiento, identificación y selección de 
cepas productoras de metabolitos. 
Utilizar técnicas de aislamiento en la selección 
de microorganismos de interés industrial, a 
través del empleo de técnicas de aislamiento 
microbiológico, en un ambiente controlado de 
saneamiento. 
 

Aislar microorganismos de muestras de 
suelo, agua y aire de del medio ambiente, a 
través de la utilización de la técnica de 
cuenta estándar y el método de las 
diluciones e identificar género y especie por 
técnicas especializadas. 
 

Pipetas estériles 
Frasco de dilución, 
Tubos, Mecheros,  
incubadora, autoclave 
Balanza, Espátulas 
Asa, Cajas Petri 

6 horas 

     
2 Curva de crecimiento microbiano 

Conocer las diferentes fases del crecimiento 
microbiano en un cultivo discontinuo mediante 
el calculo de parámetros cinéticos que 
describen el proceso de fermentación, con 
exactitud y sentido critico. 
 

Identificar las fases del crecimiento 
microbiano, a partir de un cultivo 
discontinuo, utilizando técnicas 
estandarizadas de medición microbiana y 
graficando los puntos de muestreo, calcular 
los parámetros cinéticos que describen el 
perfil de crecimiento 

Pipetas estériles 
Matraces Erlenmeyer, 
Agitador magnético, 
Baños metabólico 
Tubos, Mecheros,  
incubadora, autoclave 
Balanza, 
Espectrofotómetro, 
Espátulas 
Asa, Cajas Petri 

9 horas  

     
3 Cinética de fermentación  

Determinar los parámetros cinéticos de una 
fermentación en cultivo sumergido mediante 
técnicas microbiológicas para describir las 
características de producción de metabolitos y 
su relación con el crecimiento microbiano, con 
exactitud y sentido crítico. 

Realizar fermentaciones en cultivos 
sumergidos para la obtención de 
metabolitos, monitorear el comportamiento 
de la fermentación tomando muestras 
periódicas y determinar los parámetros 
cinéticos, graficar e interpretar el 
comportamiento del crecimiento microbiano 
y la producción de metabolitos para 
determinar los factores que afectar la 
producción. 

Pipetas estériles 
Matraces Erlenmeyer, 
Agitador magnético, 
Baños metabólico 
Tubos, Mecheros,  
incubadora, autoclave 
Balanza, 
Espectrofotómetro, 
Espátulas 
Asa, Cajas Petri 

9 horas 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



No. de 
Práctica 

Competencia(s) Descripción 
Material de 
Apoyo 

Duración 

4 Separación y purificación de metabolitos. 
Obtener productos de fermentación de los 
caldos de cultivo mediante técnicas de 
separación bioquímicas, purificarlas y 
cuantificarlas para determinar la productividad 
del sistema biológico y seleccionar los mejores 
cultivos para la explotación de recursos a 
favor de la sociedad, cuidando las medidas de 
bioseguridad al trabajar con microorganismos. 

Utilizando técnicas bioquímicas, 
(cromatografía, electroforesis, extracción 
orgánica, filtración) se procede a la 
separación de los productos de la 
fermentación, purificarlos y calcular el 
rendimiento, para determinar la 
productividad del cultivo. 

Pipetas estériles 
Matraces Erlenmeyer, 
Agitador magnético, 
Baños metabólico 
Tubos, Mecheros,  
incubadora, autoclave 
Balanza, 
Espectrofotómetro, 
Espátulas 
Asa, Cajas Petri 

9 horas 

     
5 Optimización de cultivos microbianos. 

Determinar las variables que afectan el 
crecimiento microbiano y la producción de 
metabolitos para diseñar un modelo 
estadístico que permita determinar las 
condiciones óptimas del proceso de 
fermentación, con exactitud y sentido crítico 
cuidando las medidas de bioseguridad al 
trabajar con microorganismos. 

Realizar el número de fermentaciones 
necesarias según el diseño del modelo 
estadístico determinado, tomar muestras, 
determinar los parámetros cinéticos, 
graficarlos y determinar las condiciones 
óptimas del proceso. 

Pipetas estériles 
Matraces Erlenmeyer, 
Agitador magnético, 
Baños metabólico 
Tubos, Mecheros,  
incubadora, autoclave 
Balanza, 
Espectrofotómetro, 
Espátulas 
Asa, Cajas Petri 

15 horas 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



 

VII.  METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 
La metodología a seguir para el desarrollo de la unidad de aprendizaje se estructura en: 

• Sesiones de teoría: impartidas por el profesor, que irán combinadas con cuestiones participativas, vídeos y lecturas 

especializadas. Revisión de temas a través de análisis de material bibliográfico, Exposición de casos, Ensayos y ponencias 

de los participantes, Lluvia de ideas y diferentes dinámicas de grupo. 

• Sesiones de prácticas de laboratorio: El maestro proporcionará el manual de prácticas al inicio del curso, así como reglas y 

forma de evaluación del mismo. 

Cuadernillo de prácticas, tendrá que elaborarse a lo largo de las prácticas y entregarlo una semana después de la finalización 

de las mismas. El alumno  estudiará los fundamentos y técnicas que se desarrollaran en la práctica antes de entrar a la sesión 

de laboratorio. Al inicio de cada sesión de práctica se dará una explicación por parte del maestro sobre el tema, con una 

discusión entre el grupo sobre las técnicas y desarrollo de la práctica. Se desarrollaran las prácticas en equipo bajo la 

supervisión del maestro. Al finalizar, los alumnos tendrán que lavar y esterilizar el material usado, así como disponer los 

residuos biológicos infecciosos y los patológicos.  

Al final del curso se llevará a cabo un seminario con la participación de los alumnos en forma individual, en donde expondrán su 

proyecto del curso. 

 
 
  



 

VIII.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación del aprendizaje de los conocimientos y habilidades alcanzadas por los participantes, se realizará de forma continua 

a lo largo de todo el curso. La evaluación global del estudiante se basará tanto en el resultado del contacto con éste durante las 

clases teóricas y prácticas, como en el resultado de su trabajo y exposición en  el seminario.  

Las diferentes actividades realizadas por el estudiante se valorarán de la siguiente forma: 

a)  La evaluación de la teoría se realizará mediante: Un examen escrito por unidad que  constituirá el 40 % de la calificación final. 

b) La evaluación de las clases prácticas se realizará de forma continua valorando la destreza mostrada por el estudiante y el  

resultado de la práctica. La calificación obtenida en esta evaluación representará un 30% de la calificación final, siendo 

necesario aprobar las prácticas.  

c) El 30% restante de la nota se conseguirá mediante la valoración de la participación activa del estudiante en la discusión de 

cuestiones que se desarrollarán tanto en las clases prácticas como teóricas. Con la exposición de su proyecto en seminarios. 

Se evaluará la capacidad del estudiante para preparar un trabajo en equipo, exponerlo en público y discutirlo con los 

compañeros. 
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II. PROPÓSITO GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
Los contenidos que se manejan en la unidad  de aprendizaje de análisis y tratamiento de agua, le proporcionarán al participante 
herramientas en análisis fisicoquímico y de tratamiento en materia de agua  fortaleciendo su desarrollo integral. Los conocimientos 
adquiridos en esta unidad de aprendizaje le permitirán desarrollar  habilidades que le ayudaran a la comprensión de las diferentes 
metodologías de análisis y tratamiento especializado. 

 
 

III.  COMPETENCIA  DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 
 
Aplicar y desarrollar un plan de muestreo para diversos tipos de efluentes de agua, reales o hipotéticos, apoyándose en el manual 
de toma de muestra, en la normatividad nacional o internacional. Aplicar las metodologías de análisis para agua y cuantificar los 
diferentes parámetros fisicoquímicos que son indicadores de la calidad del agua. Lo que le permitirá ser crítico e interpretativo de los 
resultados de los análisis permitiendo comparar sus resultados con los límites máximos permisibles establecidos en Normas 
Oficiales Mexicanas, verificará su importancia y efecto a los ecosistemas, permitiendo proponer medidas correctivas de tratamiento 
biológico o fisicoquímico, con un sentido ético y respetuoso de su medio ambiente 
 

 
 

IV.  EVIDENCIA (S) DE DESEMPEÑO 
Elabora su propio plan de muestreo y llevarlo a cabo en campo, con el fin de adquirir la pericia y habilidad necesaria para obtener 
una muestra representativa del lugar de muestreo. 
Aplica las metodologías estandarizadas nacionales o internacionales para el análisis fisicoquímico de agua y apoyándose en sus 
conocimientos de química analítica, realizar los cálculos estequiométricos con el fin de obtener el resultado final que le corresponde 
a cada analito determinado. 
Elabora un reporte de resultados en los que compare su valor obtenido con los valores máximos permitidos establecidos en las 
Normas Oficiales Mexicanas o de referencia. 
Elabora un anteproyecto factible de un sistema de tratamiento biológico y fisicoquímico en base a las características del afluente y el 
destino del efluente tratado, con el análisis de un caso real o hipotético 



 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 
Aplicar la fase de preanalítica, empleando las metodologías de muestreo estandarizadas para cada tipo de agua y tipo de 
descarga, considerando el tiempo, el tipo de parámetro a determinar y cumplir con las medidas necesarias para mantener 
la integridad de la muestra hasta que llegue al laboratorio de análisis. 
 
Contenido                                                                                                                                                                                        Duración  12 horas 

   Unidad I   METODOLOGIA DE MUESTREO PARA ANALISIS DE AGUA 
 

1.1. Clasificación de agua 
1.1.1. Agua potable 
1.1.2. Agua purificada 
1.1.3. Agua residual  
1.1.4. Agua residual tratada 

1.2. Recolección manejo y preservación de muestras 
1.2.1. Muestra y tipos de muestras 
1.2.2. Tipos de recipientes para recolección de muestras 
1.2.3. Cantidad de muestra necesaria para el análisis 
1.2.4. Conservación de muestras 
1.2.5. Tiempo entre muestreo y análisis 
1.2.6. Transporte adecuado de muestras 
1.2.7. Localización de puntos de muestreo 

1.3. Identificación de muestras 
1.3.1. Fecha y hora de muestreo 
1.3.2. Clave de muestra 
1.3.3. Analitos a determinar 
1.3.4. Mediciones realizadas en campo 
1.3.5. Volumen de muestra 
1.3.6. Preservadores utilizados 
1.3.7. Número de recipientes 
1.3.8. Nombre de la persona que realizo el muestreo 

     



V. DESARROLLO POR UNIDADES 
COMPETENCIA:      
Aplicar la fase analítica, con apoyo de las metodologías estandarizadas o normadas de análisis fisicoquímico del agua, realizando una 
interpretación crítica de los resultados, tomando en consideración los límites máximos permisibles o su motivación de afectación al ambiente. 

CONTENIDO                                                                                                                                                                                                                       DURACIÓN 
Unidad II ANÁLISIS FISICOQUÍMICO DEL AGUA 

 
2.1 Calidad física del agua 
2.2 Constituyentes físicos del agua y su importancia en el medio ambiente 

2.2.1 Color 
2.2.2 Olor 
2.2.3 Sólidos 
2.2.4 Material Flotante 
2.2.5 Turbidez 
2.2.6 Temperatura 
2.2.7 Conductividad y salinidad 

2.3 Calidad química del agua 
2.4 Constituyentes químicos del agua y su importancia en el medio ambiente 
2.5 Orgánicos 

2.5.1 Demanda Bioquímica de Oxígeno 
2.5.2 Grasas y aceites 
2.5.3 Detergentes 
2.5.4 Nitrógeno orgánico y total 
2.5.5 Fósforo  total  

2.6 Inorgánicos 
2.6.1 Cloro residual y demanda de cloro 
2.6.2 Cloruros 
2.6.3 Acidez / alcalinidad 
2.6.4 Dureza 
2.6.5 pH 
2.6.6 Fluoruros 
2.6.7 Demanda Química de Oxigeno 
2.6.8 Nitritos y nitratos 
2.6.9 Oxígeno disuelto 
2.6.10 Sulfatos 
2.6.11 Metales                                                    

 

 



V. DESARROLLO POR UNIDADES 
COMPETENCIA:   
Cuantificar los componentes de muestras no volátiles y termolábiles de procesos industriales, ambientales y de salud, utilizando los  métodos cromatográficos adecuados, lo cual le 
proporcionara las herramientas necesarias para solucionar problemas de su entorno social y actividad profesional. 

CONTENIDO                                                                                                                                                                                                                                   DURACIÓN 
 III. TRATAMIENTO BIOLÓGICO                                                                                                                                     14 horas 
4.22 Introducción a las separaciones cromatográficas 

4.22.1 Descripción general de la cromatografía 
4.22.2 Tipos de cromatografía 

4.23 Velocidades de migración 
4.23.1 Constantes de distribución 
4.23.2 Tiempos de retención 
4.23.3 Resolución y ensanchamiento de banda 
4.23.4 Factor de retención 
4.23.5 Factor de selectividad 
4.23.6 Eficiencia de la columna en la cromatografía de líquidos 

4.23.6.1 Altura y números de platos teóricos 
4.23.6.2 Ecuación de Van Deemter 

4.23.7 Tipos de cromatógramas 
4.24 Instrumentación para cromatografía de líquidos 

4.24.1 Tipos de columnas y pre-columnas 
4.24.2 Fase móvil y sus contenedores 
4.24.3 Tipos de bomba 
4.24.4 Inyectores 
4.24.5 Detectores (UV, VISIBLE, FLUORESCECNIA,FOSFORECENCIA, QUIMIOLIMINISCENCIA, INDICE DE REFRACCION,ESPECTROMETO DE MASAS, 

ELECTROQUIMICOS) 
4.25 Determinaciones cuantitativas 

4.25.1 Integración del área del pico 
4.25.2 Métodos de evaluación 

4.25.2.1 Calibración con estándares 
4.25.2.2 Normalización de área 
4.25.2.3 Estándar interno 

4.25.3 Datos de retención para la caracterización de la muestra 
4.26 Cromatografía de líquidos de alto rendimiento (CLAR o HPLC) 

4.26.1 Cromatografía de adsorción 
4.26.2 Cromatografía con fase enlazada 
4.26.3 Cromatografía de fase inversa 
4.26.4 Cromatografía de pares de iones 
4.26.5 Cromatografía de intercambio iónico 
4.26.6  Cromatografía de iones 
4.26.7 Cromatografía de exclusión 
4.26.8 Cromatografía de afinidad 

4.27 Aplicaciones  



 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

COMPETENCIA:  
Aplicar los conocimientos de espectroscopia de masas identificando los componentes de una muestra en iones gaseosos, para posteriormente 
cuantificar analitos orgánicos e inorgánicos de muestras complejas; con disciplina y buscando el bien común entre su entorno y de si mismo. 

CONTENIDO                                                                                                                                                              DURACIÓN                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                          12 horas 

          IV. TRATAMIENTO FISICOQUMICO                                                                                                                                                                                    
4.6 Introducción a la espectrometría de masas 

4.6.1  Espectrometría atómica y su clasificación 
4.6.2  Espectrometría molecular 

4.7 Espectrómetros de masas 
4.7.1 Sistemas de entrada de muestra (indirectos, sonda directa, cromatograficos y de electroforesis capilar)  
4.7.2 Fuentes de ionización (EI, CI, FI, ICP-MS, SIMS, IMMA, PD, TS, FT, MIPMS, SSMS, TIMS) 
4.7.3  Analizadores de masas (Cuadrupolar, doble enfoque, tiempo de vuelo, sector magnético) 
4.7.4  Detectores de iones (Canales multiplicadores de electrones, copa de Faraday, fotográfica) 
4.7.5  Procesador de señal 
4.7.6  Graficadores 
4.7.7  Sistemas de vacío 

4.8 Espectros de  masas 
4.8.1 Espectros de masas atómicos y poliatómicos 
4.8.2 Espectros de masas moleculares 
4.8.3 Patrones de fragmentación 

4.9 Identificación de compuestos 
4.9.1 Compuestos puros 

4.9.1.1 Determinación de peso molecular 
4.9.1.2 Determinación de formas moleculares 

4.9.2 Por comparación con espectros de referencia 
4.10 Aplicaciones cuantitativas 

4.10.1 Determinación de concentraciones moleculares 
4.10.2 Determinación de concentraciones elementales 

 
 



V. DESARROLLO POR UNIDADES 
 

COMPETENCIA:   
Aplicar la teoría de RMN para la identificación de núcleos atómicos en muestras de interés científico, industrial y medico, a través de 
la correlación de estos núcleos con la estructura molecular, como parte de su desarrollo profesional y respetuoso de la biodiversidad 
del planeta. 

 

CONTENIDO                                                                                                                               DURACIÓN                                                                                                                     
V LEGISLACIÓN AMBIENTAL EN MATERIA DE AGUA RESIDUAL                                                                        12 hrs. 

2.19 Conceptos básicos 
2.19.1 Propiedades de núcleos 
2.19.2 Mecanismos de absorción de ondas de radio 
2.19.3 Desplazamiento químico 
2.19.4 Descripción del espectro de RMN                                                                                                                                                                   

2.20 Tablas de correlación 
2.20.1  Anisotropía magnética 
2.20.2  Protones de acoplamiento, regla n+1 
2.20.3  Constantes de acoplamiento 
2.20.4  Equivalencia magnética, requerimiento de simetría o equivalencia 
2.20.5  Excepciones de la regla n+1 (acoplamiento arílico) 
2.20.6 Acoplamiento de protones vinílicos 
2.20.7 Protones de alcoholes 
2.20.8 Protones de aminas y amidas 
2.20.9 Protones de compuestos aromáticos 

2.20.9.1 Monosustituidos 
2.20.9.2 Parasustituidos 
2.20.9.3 Otras sustituciones 
2.20.9.4 Efecto conformacional y estereoquímica 

2.21 Análisis  de mezclas 
2.21.1 Muestras líquidas 
2.21.2 Muestras sólidas 

 
 



VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS 

No. de 

Práctica 

Titulo Competencia (s) 
Descripción 

Material de Apoyo Duración 

1 Muestreo, 
conservación y 
transporte de 
muestras 

Realizar un plan de muestreo y aplicarlo 
a un sitio determinado para realizar la 
toma de muestra. Utilizando las 
indicaciones en las normas mexicanas o 
métodos internacionales. 

Elaborar plan de muestreo, 
así como recolectar muestras 
de agua conforme al 
procedimiento y plan 
elaborado. 

Manual de toma de muestra, 
muestreador manual o 
automático, recipientes para 
la toma de muestra, hielo, 
hielera, conservadores, 
etiquetas, formatos a utilizar. 

4 horas 

2 Determinación de 
Conductividad, 
Temperatura, pH  
y Turbidez: 
 

Determinar las características físicas y 
pH del agua con apoyo del manual de 
laboratorio y equipo como: 
conductimetro, termómetro, 
potenciómetro y turbidímetro, para 
evaluar su calidad fisicoquímica. 

Realizar mediciones de 
campo con apoyo de los 
equipos mencionados en la 
competencia de esta práctica 
y registrarlas en el formato 
correspondiente. 

Manual de laboratorio, 
pizarrón, material de vidrio y 
potenciómetro, 
conductímetro, termómetro y 
turbidímetro, muestras de 
agua. 

4 horas 

3 Determinación de 
Sólidos 

Cuantificar la cantidad de sólidos 
contenidos en una muestra de agua de 
origen domestica o industrial, lo que le 
permitirá emitir un resultado e 
interpretación crítica sobre la calidad del 
agua analizada, comparándola con los 
límites máximos permisibles o calidad 
necesaria del agua para reuso en algún 
proceso o su afectación al ambiente por 
descarga de este tipo de agua. 

Apoyándose en el manual de 
laboratorio realizar las 
mediciones de sólidos 
totales, sedimentables, 
suspendidos, disueltos y si 
es necesario los sólidos fijos 
y volátiles. 

Manual de laboratorio, 
pizarrón, material y equipo de 
uso común en el laboratorio, 
estufa, mufla, cono imhoff, 
balanza analítica, desecador 
y medidor de sólidos 
disueltos. 

4 horas 

4 Determinación de 
grasas y aceites 

Cuantificar muestras simples la 
concentración de grasas y aceites de 
una descarga de agua residual, 
empleando el método soxlet o el de 
extracción directa, calculando su 
concentración pondera en función del 
caudal de la descarga. Lo que le 
permitirá emitir un resultado e 

Apoyándose en el manual de 
laboratorio para preparar las 
disoluciones y el sistema de 
extracción, realizar las 
mediciones de peso del 
material utilizado para la 
medición gravimétrica, 
realizar la extracción con el 

Manual de laboratorio, 
pizarrón, material y equipo de 
uso común en el laboratorio,  
reactivos, equipo soxlet, 
embudo de separación, 
balanza analítica. 

4 horas 



VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS 

No. de 

Práctica 

Titulo Competencia (s) 
Descripción 

Material de Apoyo Duración 

interpretación crítica sobre la calidad del 
agua analizada, comparándola con los 
límites máximos permisibles o calidad 
necesaria del agua para reuso en algún 
proceso o su afectación al ambiente por 
descarga de este tipo de agua. 

disolvente y separa las 
grasas y aceites y pesar el 
producto final. Calcular la 
concentración en cada 
muestra simple y calcular el 
promedio ponderado de 
ellas. 

5 Determinación de 
Acidez, 
Alcalinidad y 
fluoruros 

Determinar la capacidad de neutralización 
de un agua residual y cantidad de fluoruros, 
con el fin de interpretar y proponer cantidad 
necesaria de acido o base para neutralizar 
el agua, y evitar el impacto ambiental si se 
descarga sin previo tratamiento. Para el 
caso de los fluoruros determinar si es 
necesario aplicar algún tratamiento para su 
remoción o indicar el resultado si sobrepasa 
al límite máximo permisible. 

Apoyándose en el manual de 
laboratorio preparar las 
disoluciones, titular con acido o 
base para obtener su acidez o 
alcalinidad total, así como la 
cantidad de fluoruros por 
método espectrofotométrico. 

Manual de laboratorio, pizarrón, 
material y equipo de uso común 
en el laboratorio,  

reactivos, espectrofotómetro, y 
celdas de vidrio. 

4 horas 

6 Determinación de 
calcio, magnesio y 
dureza total 

Cuantificar la concentración de calcio, 
magnesio y la dureza total, por medio 
del método volumétrico por formación 
de complejos de una muestra de agua, 
esto permitirá emitir una interpretación 
adecuada de la calidad del agua. 

Utilizando el manual de 
laboratorio como guía, 
preparar los reactivos, 
realizar mediciones por 
triplicado de muestras de 
agua, por medio de titulación 
con EDTA, realizar los 
cálculos considerando el 
promedio de las mediciones. 

Manual de laboratorio, 
pizarrón, material y equipo de 
uso común en el laboratorio y 
reactivos. 

4 horas 

7 Determinación de 
DQO 

Cuantificar la cantidad de materia 
oxidable químicamente por medio de 
digestión con oxidante fuerte en medio 
ácido, lo que permitirá determinar la 
calidad del agua y su posible origen 

Utilizando el manual de 
laboratorio preparar  los 
reactivos, tratamiento de 
muestra, realizar el análisis, 
las lecturas correspondientes 

Manual de laboratorio, 
pizarrón, material y equipo de 
uso común en el laboratorio,  
reactivos, digestor de DQO, 
espectrofotómetro HACH y 

4 horas 



VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS 

No. de 

Práctica 

Titulo Competencia (s) 
Descripción 

Material de Apoyo Duración 

(industrial o doméstico), para así poder 
efectuar la interpretación adecuada de 
los resultados y preveer la afectación 
ambiental del agua analizada. 

y calcular la concentración en 
la muestra. 

celdas para la medición 
colorimétrica. 

8 Determinación de 
oxigeno disuelto y 
DBO 

Cuantificar la concentración de materia 
orgánica por medio de medición del 
consumo de oxigeno en 5 días de 
muestras de agua incubadas a 20 °C, 
permitiendo interpretar el contenido de 
materia orgánica en la muestra 
analizada. 

Apoyándose en el manual de 
laboratorio preparar el agua 
de dilución, así como las 
muestras a incubar por 5 
días, realizar las lecturas de 
oxigeno en la muestra al 
inicio y al final de los 5 días, 
efectuando el calculo de 
consumo de oxígeno por 
medio de la diferencia de 
concentraciones de oxígeno 
por cada litro de muestra. 

Manual de laboratorio, 
pizarrón, material y equipo de 
uso común en el laboratorio,  
reactivos, medidor de 
oxígeno disuelto e 
incubadora. 

4 horas 

9 Determinación de 
Detergentes 
(SAAM) 

Determinar el contenido de tensoactivos 
aniónicos en muestras de agua residual por 
medio de la técnica de sustancias activas al 
azul de metileno, lo que permitirá conocer la 
concentración de tensoactivos en el agua y 
su interpretación incluyendo su posible 
efecto al ambiente. 

Utilizando el manual de 
laboratorio preparar las 
soluciones de tensoactivo 
aniónico, preparar curva de 
calibración y medir la 
absorbancia en 
espectrofotómetro UV-VIS, 
calcular la concentración de 
tensoactivo. 

Manual de laboratorio, pizarrón, 
material y equipo de uso común 
en el laboratorio, 
espectrofotómetro, celdas, 
reactivos y disoluciones. 

4 horas 

 
 
 
 
 



10 Determinación de 
Nitrógeno total, 
Nitritos y Nitratos: 

Cuantificar las diversas formas de 
nitrógeno en muestras de agua residual, 
por medio de mediciones colorimétricas, 
lo que permitirá definir el grado de 
contaminación del agua. 

Apoyándose en el manual de 
laboratorio  realizar la 
preparación de los reactivos, 
posteriormente cuantificar la 
concentración de las formas 
de nitrógeno con apoyo del 
espectrofotómetro UV-VIS. 

Manual de laboratorio, 
pizarrón, material de uso 
común en el laboratorio,  
reactivos, estándares, 
disoluciones, espectrómetro. 

4 horas 

11 Determinación de 
Fósforo total 

Cuantificar la concentración de fósforo en 
una muestra de agua, lo que le permitirá 
tener el criterio suficiente para  determinar 
su grado de contaminación en base a lo 
estipulado en la normatividad. 

La muestra se somete a 
digestión en flujo cerrado, 
posteriormente se enfría y se 
adiciona molibdovanadato, el 
cual genera color proporcional a 
la concentración de fosfatos, 
que se mide por 
espectrofotometría en la región 
del visible. 

Manual de laboratorio, pizarrón, 
material de uso común en el 
laboratorio,  reactivos, 
estándares disoluciones, 
digestor, espectrofotómetro, 
celdas de vidrio. 

4 horas 

12 Determinación de 
sulfatos y sulfuro 

Cuantificar la concentración de sulfatos y 
sulfuros mediante la técnica turbidimétrica y 
espectrofotométrica, respectivamente, con el 
fin de valorar su estado oxidado o reducido, 
para determinar el tratamiento adecuado o 
reuso del agua. 

Las muestras que contienen 
sulfatos, se hacen reaccionar 
con cloruro de bario y la 
suspensión resultante se mide 
por espectrofotometría o 
turbidimetría. En el caso de los 
sulfuros la muestra de hace 
reaccionar con N,N-dimetil-p-
fenilendiamina en presencia de 
dicromato de potasio el 
compuesto formado se mide por 
espectrotometría en la región 
del visible. 

Manual de laboratorio, pizarrón, 
material de uso común en el 
laboratorio,  reactivos, 
estándares, disoluciones, 
turbidímetro, espectrofotómetro, 
celdas de vidrio. 

4 horas 

13 Determinación de 
cloro libre y cloro 
total 

Determinar la concentración de cloro 
libre y total en una muestra de agua, lo 
que permitirá evaluar la demanda de 
cloro y la cantidad de cloro residual que 
asegura la desinfección del agua, con el 
fin de evitar problemas de salud por el 
consumo del agua. 

La muestras de agua se 
hacen reaccionar con DPD, 
que al reaccionar genera un 
complejo soluble colorido que 
se mide por 
espectrofotometría. 

Manual de laboratorio, 
pizarrón, material de uso 
común en el laboratorio, 
reactivo, espectrofotómetro y 
celdas de vidrio. 

4 horas 

 
 



14 Determinación de 
metales 

Determinar la concentración de metales 
en agua, con el fin de evaluar su grado 
de toxicidad, su posible uso o manejo 
adecuado del agua, considerando y 
respetando el valor límite permisible de 
la norma oficial mexicana aplicable. 

Realizar la preparación de la 
muestra, digestión química y 
su posterior análisis en 
absorción atómica o por 
espectrofotometría. 

Manual de laboratorio, 
pizarrón, material de uso 
común en el laboratorio,  
reactivos, espectrofotómetro 
de Absorción Atómica y 
accesorios o 
espectrofotómetro uv-visible. 

4 horas 

15 Floculación y 
coagulación 

Realizar la prueba de jarras determinando la 
cantidad de coagulante y floculante óptimos 
para clarificar una muestra de agua residual 

Preparar el coagulante , ajustar 
el pH de la muestra, y agregar el 
coagulante, usar agitación y 
esperar a que se forme el 
floculo, filtre la muestra y 
determine turbiedad, color, pH, 
conductividad y alcalinidad 

Manual de laboratorio, 
pizarrón, material de uso 
común en el laboratorio,  
reactivos, dispositivo de 
agitación, potenciómetro, 
espectrofotómetro. 

 
4 horas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VII. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

El maestro desarrollara los temas de forma expositiva, con apoyo del pizarrón, rotafolio, equipo y material audiovisual. 

El maestro distribuirá ejercicios impresos para que el alumno los resuelva en forma individual o en equipo dentro del salón de clases 

El alumno resolverá tareas en forma individual o colectiva, realizando  investigación bibliográfica,  a través de medios electrónicos y 
también con asesorías por académicos del área 

El maestro promoverá dinámicas grupales en la resolución de ejercicios  para fortalecer el aprendizaje de los contenidos del curso y 
desarrollar actitudes y valores 

El maestro explicara al comienzo de la sesión de laboratorio el objetivo, importancia y metodología a utilizar, así como los  cuidados 
que deben tener durante su estancia en el laboratorio 

El alumno realizará las prácticas correspondientes del laboratorio, contando con el apoyo del maestro y así fortalecer su aprendizaje 

El alumno realizará una investigación bibliográfica sobre las metodologías  y sustancias químicas a utilizar en el laboratorio, previa a 
cada sesión de laboratorio. También  entregara informe escrito de las sesiones de laboratorio.  

 

VIII CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
La parte teórica contara con un 70% de la calificación total del curso desglosado de la siguiente manera: 
Exámenes parciales                                  50% 
Participación en clase                                  5% 
Tareas entregadas oportunamente            10% 
Trabajo colectivo                                         10% 
Examen ordinario                                        25% 
La parte práctica contara con un 30% de la calificación total del curso desglosado de la siguiente manera: 
Investigación bibliográfica sobre las metodologías  y sustancias químicas previa a la sesión 20% 
Informe escrito de cada sesión de laboratorio        50% 
Trabajo en el laboratorio                                          30%   



IX BIBLIOGRAFÍA 

Básica Complementaria 

• Clesceri, WEF, Grrnberg, APHA, Eaton, AWWA. Standard 
Methods for the Examination of Water and Wastewater, 20 th 
Edition, 1998 

• Manual de laboratorio de Análisis de Agua 
• Normas oficiales mexicanas y normas mexicanas en materia de  

muestreo y análisis de agua 
• Secretaria de economía www.economia.gob.mx  
• Secretaria de salud www.salud.gob.mx  
 

 
• Clair N. Sawyer, Pery L. Mc Carty Gene F. Parkin. 

Química para Ingeniería Ambiental, Mc Graw Hill, Cuarta 
Edición, 2001 

• Herman E. Hilleboe. Manuel de Tratamiento de Aguas. 
Noriega Limusa, México D.F.1991 

 

 
  



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA 
COORDINACIÓN DE FORMACIÓN BÁSICA 

COORDINACIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y VINCULACIÓN 
PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

1. Unidad Académica: ___Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería________________________________ 
 

2.  Programa (s) de estudio:  __Químico Industrial_________________________ 3. Vigencia del plan: ___2012-2____________ 
 

4.Nombre de la Unidad de aprendizaje: _Desarrollo de  materiales___________________________5.  Clave: __________ 
      

6.  HC:        HL__3__   HT__1__   HPC____   HCL____  HE      CR _4___   
 
7.  Etapa de formación a la que pertenece: _Terminal___________________________ 

 
8.  Carácter de la Unidad de aprendizaje:         Obligatoria  __XX_____   Optativa  ___________    

 
9.Requisitos para cursar la unidad de aprendizaje: _________ 

 
Formuló: María del Pilar Haro Vázquez,  Juan Cruz Reyes_                            Vo.Bo: Q. Noemí Hernández_Hernández_    
               Mario Del Valle Granados 
Fecha:     30 de Abril de 2012                                                                     Cargo: 
_Subdirección_______________________________  



 
II. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 

Los contenidos teóricos y prácticos que se manejan en este curso darán al participante las habilidades de formular y elaborar un nuevo producto, en 
base a una hipótesis elaborada por el mismo en un proyecto de investigación y desarrollo, tomando como criterio de calidad la normatividad y 
estándares establecidos y los conocimientos teóricos y prácticos de materias previas que fortalecen la toma de decisiones, con espíritu de iniciativa 
responsable y creativa fomentando el compromiso con la comunidad.  

 
 

III.  COMPETENCIA  DEL CURSO 
 
Formular un nuevo material o modificar uno ya existente, utilizando materias primas de la región, que cumpla con las características 
deseadas de calidad y normatividad vigente, siguiendo el método científico y seleccionando las técnicas analíticas adecuadas, así 
como las estrategias de prevención y control de la contaminación, con espíritu de iniciativa responsable y creativa ante  la 
problemática social. 

 
IV. EVIDENCIA(S) DE DESEMPEÑO 

 
Elaborar una tesina del proyecto realizado basándose en la memoria de actividades de laboratorio al desarrollar un producto 
nuevo o mejorado del material seleccionado incluyendo las de pruebas y protocolos de calidad, para satisfacer las necesidades 
de la sociedad, con  honestidad  y  respeto al medio ambiente. 
 

  



 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia:  
Conocer las partes que conforman un anteproyecto y mediante la aplicación del método científico desarrollar la formulación de un 

nuevo material o la modificación de uno ya existente, utilizando materias primas de la región, aplicando sus conocimientos 
teóricos en la práctica, con iniciativa responsable y creativa. 

Contenido                                                                                                                                                            Duración 9 horas 
2. Capitulo I   Elaboración del anteproyecto 

1.1. Definición del problema 
1.2. Revisión bibliográfica 
1.3. Justificación 
1.4. Objetivos (generales y específicos) 
1.5. Metas 
1.6. Hipótesis 
1.7. Fundamentos 
1.8. Metodología 
1.9. Cronograma de actividades 
1.10. Bibliografía citada 
1.11. Bitácora de laboratorio 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
          

 



 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia:  
Seleccionar entre los diferentes métodos de caracterización aquellos que le permitan determinar la composición química y las 
propiedades fisicoquímicas de la muestra basados en las Normas Oficiales, lo cual le permitirá reforzar sus habilidades analíticas y de 
investigación para el desarrollo de nuevos productos (alimenticios, plásticos, cerámicos, etc) con el fin de resolver  problemas dentro 
de su comunidad.  
  
 
Contenido      
                                                                                                                                                       Duración 12 horas 
Capitulo II Caracterización de materias primas                                  

2.15 Determinar las propiedades fisicoquímicas de la materia prima  
2.16 Determinar su composición química 
2.17 Análisis espectroscópico de la materia prima  

  
 

 
  



 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia: 
Aplicar las metodologías de diseño de experimentos utilizando un software estadístico  para optimizar el número de experimentos a 
realizar y de esta manera establecer las condiciones óptimas de análisis,   lo que le proporcionará las  herramientas necesarias para 
tomar las decisiones que le permitan resolver  el problema dentro de su actividad  académica y laboral. 
 

Contenido     
                                                                                                                                                        Duración 7 horas 
Capitulo III  Diseño de experimentos  
3.1 Definiciones básicas en el diseño de experimentos  
3.2 Etapas en el diseño de experimentos  
3.3 Consideraciones prácticas sobre el uso de métodos estadísticos 
3.4 Elementos de inferencia estadística  
3.5 Experimentos con un solo factor (análisis de varianza) 
      3.5.1   Diseño completamente al azar y ANOVA 

3.5.2   Comparaciones o pruebas de rango múltiples 
3.5.3   Verificación de los supuestos del modelo 
3.5.4   Elección del tamaño de la muestra 

3.6 Diseño factoriales  
3.6.1 Completos  
3.6.1 Fraccionados  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia:  
Seleccionar entre los diferentes métodos de caracterización aquellos que le permitan determinar la composición química y sus 
propiedades fisicoquímicas del producto terminal basados en las Normas Oficiales, lo cual le proporcionará herramientas para reforzar 
sus habilidades analíticas y de investigación para el desarrollo y mejoramiento  de nuevos productos (alimenticios, plásticos, 
cerámicos, etc), con espíritu de iniciativa responsable y creativa.  
  
 
 
Contenido   
                                                                                                                                                          Duración 20 horas 
Capitulo IV   Caracterización de producto terminal  
2.1 Análisis  fisicoquímico del producto terminal  
2.2 Determinación de la composición química 
2.3 Análisis espectroscópico del producto terminal  

 

 
 
 
 
 
 



 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia: 
Elaborar una tesina basados en el anteproyecto inicial y la bitácora personal de laboratorio del producto formulado  utilizando 
materias primas de la región, con la finalidad  de proponer soluciones a problemas actuales de la comunidad, con un alto espíritu de 
ética, responsabilidad y profesionalismo. 

Contenido   
                                                                                                                                                          Duración 16 horas 
Capitulo V   Elaboración de la tesina  
5.1 Titulo 
5.2 Índices 
5.3 Agradecimientos 
5.4 Resumen 
5.5 Antecedentes 
5.6 Justificación 
5.7 Objetivos (generales y específicos) 
5.8 Metas 
5.9 Hipótesis 
5.10 Fundamentos 
5.11 Metodología (Procedimiento) 
5.11.1 Materiales y equipos 
5.11.2 Parte experimental  
5.12 Análisis de resultados 
5.13 Conclusiones 
5.14 Recomendaciones 
5.15 Bibliografía citada 
 

 
 
 
 



VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS 
  

No. de 
Práctica 

Competencia(s) Descripción Material de 
 Apoyo 

Duración 

1 (taller) 
 

Formular un anteproyecto para la 
elaboración de material nuevo o la 
modificación de uno ya existente 
utilizando materias primas de la región. 

Elaborar un documento en el cual se defina el 
problema, objetivos, metas e hipótesis, 
método a utilizar para fundamentarlo utilizando 
la revisión bibliográfica. 
Establecer un cronograma de actividades para 
el desarrollo global del proyecto. 

Proyector, pizarrón, 
computadora, software 
para edición de 
documentos y proyect 
managment.  

6 horas  

2 
 

Caracterizar la materia prima en base a 
sus propiedades y métodos establecidos 
por la norma e interpretar los resultados 
obtenidos. 

Analizar la materia prima a utilizar, 
seleccionando la metodología más adecuada 
para conocer su composición química y 
propiedades fisicoquímicas, analizar los 
resultados obtenidos. 

Normas oficiales, 
manual de laboratorio 
de análisis instrumental, 
pizarrón, material y 
equipo de uso común en 
el laboratorio, 
espectrofotómetro 
reactivos, estándares  y 
disoluciones, bitácora 
personal de laboratorio. 

12 Horas 

3 (lab. 
Computo) 

 

Aplicar las metodologías de diseño de 
experimentos utilizando un software 
estadístico  para optimizar el número de 
experimentos. 

Utilizar un software estadístico para analizar 
los datos estadísticos obtenidos en el 
laboratorio. 
Utilizar las condiciones óptimas del método  
para aplicarlo en la elaboración del producto 
terminal.  

Proyector, pizarrón 
computadora, software 
estadístico, bitácora 
personal de laboratorio.  

7 

4 
 

Caracterizar el producto terminado en base a 
sus propiedades y métodos establecidos por la 
norma e interpretar los resultados obtenidos.  

Analizar el producto terminado, seleccionando la 
metodología más adecuada para determinar su 
composición química y propiedades fisicoquímicas, 
analizar los resultados obtenidos. 

Normas oficiales, manual 
de laboratorio de análisis 
instrumental, pizarrón, 
material y equipo de uso 
común en el laboratorio, 
espectrofotómetro 
reactivos, estándares  y 
disoluciones, bitácora 
personal de laboratorio. 

20 

5 (Taller) Elaborar una tesina basados en el 
anteproyecto inicial y la bitácora personal de 
laboratorio   

Utilizar los datos obtenidos en la bitácora de 
laboratorio y el anteproyecto inicial para redactar la 
tesina con las partes estipuladas en esta unidad de 
aprendizaje.   
 

Computadora, software 
para la edición de 
documentos.  

16 



 
VII.  METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

El maestro desarrollará los temas de forma expositiva, con apoyo del pizarrón, rotafolio, equipo y material audiovisual. 

El maestro promoverá dinámicas grupales en la resolución de ejercicios  para fortalecer el aprendizaje de los contenidos del curso y 
desarrollar actitudes y valores 

El maestro explicará al comienzo de la sesión de laboratorio el objetivo, importancia y metodología a utilizar, así como los  cuidados 
que deben tener durante su estancia en el laboratorio 

El alumno realizará las prácticas correspondientes del laboratorio, contando con el apoyo del maestro y respetando el reglamento de 
laboratorios  

 
 

 
VIII.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

El taller contará con un 30% de la calificación total del curso. 
Anteproyecto                                             50%                    
Reporte de Análisis de experimentos       50% 
La parte práctica contará con un 70% de la calificación total del curso desglosado de la siguiente manera: 
 

Desempeño en el laboratorio              30% 
Bitácora de laboratorio                        20% 
Tesina                                                   50% 

 
Para poder acreditar la unidad de aprendizaje se deberá aprobar tanto el taller como el laboratorio, cumpliendo con los criterios de 
asistencia establecidos en estatuto escolar. 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 IX.  BIBLIOGRAFÍA 

Básica Complementaria 

 
Bibliografía. 
 

1. H. Gutiérrez P., R. De La Vara Salazar, Análisis  y diseño de 
experimentos, Editorial McGraw Hill, segunda edición (2008). 

2. C.Schemelkes, N. Elizondo Schmelkes, Manual para la 
presentación de anteproyectos e informes de investigación, 
Editorial Oxford, tercera edición (2010). 

3. S. Mercado, Como hacer una tesis, Editorial Limusa, cuarta edición 
(2008). 

4. C. Schmelkes,  Manual para la presentación de anteproyectos e 
informes de investigación, Editorial Oxford, segunda edición 
(1998). 

5. C. Muñoz Márquez, Métodos ópticos, Editorial Limusa, primera 
edición (1981). 

6. J. Luis Álvarez, G Jurgenson, Como hacer una investigación 
cuantitativa, Editorial Paidos educador, primera edición (2003). 

7. M Pilar Haro Vázquez, J Ernesto Vélez López, Apuntes Docentes 
de Química Analítica IV, Editorial UABC (1995). 

8. Miller, J.C. y  Miller, J.N. "Estadística y Quimiometría para Química 
Analítica", 4ª ed., Pearson educación, S.A., Madrid, 2002 

9. Ramis Ramos, G. y García Álvarez-Coque, M.C. “Quimiometría”, 
Editorial Síntesis, S. A., Madrid, 2001. 

10. Skoog, Douglas A., Holler, F. Crouch J., Stanley R. Principios de 
Análisis Instrumental, Sexta edición, Editorial Cengage Learning 
(2008). 

 

 
 



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA 
COORDINACIÓN DE FORMACIÓN BÁSICA 

COORDINACIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y VINCULACIÓN 
PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

1.Unidad Académica:                      Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería                                                                   .               
 

2.  Programa (s) de estudio: _______Químico Industrial_____ 3. Vigencia del plan: _______________________ 
 

4.Nombre de la Unidad de aprendizaje:  Gestión Ambiental                                                 5.  Clave: __________________ 
      

6.  HC:  2     HL____   HT_2__   HPC____   HCL____  HE  2    CR _6__   
 
7.  Etapa de formación a la que pertenece: ____Terminal___________ 

 
8.  Carácter de la Unidad de aprendizaje:         Obligatoria  ___X___   Optativa  ___________    

 
9.Requisitos para cursar la unidad de aprendizaje 

 
Formuló: _Dr. Raudel Ramos Olmos / M.C. Javier Emmanuel Castillo Quiñones_                       Vo.Bo: 
____________________  
 
Fecha:       15-mar-2012                                                                                                      Cargo: 
__________________________ 
  



 
II. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 

 
El propósito de este curso, ubicado en la etapa terminal, es que el alumno aplique los conocimientos y herramientas, técnicas y 
administrativas, adquiridas en esta unidad de aprendizaje  para la implementación de sistemas de gestión ambiental, para poder 
aplicarse en diferentes procesos o actividades. Estos conocimientos y herramientas son de gran importancia debido a que aseguran 
que el egresado tenga los conocimientos y habilidades necesarios para administrar, implementar y proponer medidas preventivas y 
soluciones a problemas ambientales que potencialmente pueden general las actividades o procesos productivos, previniendo 
impactos negativos al medio ambiente laboral y el entorno, además de que da las bases para la implementación de un sistema de 
gestión ambiental. 
Este curso brindar al estudiante los sistemas de gestión ambiental necesarias para implementarlos en las empresas, lo que le 
ayudara a tener un panorama general de la normatividad ambiental y los requerimientos ambientales que deben observar las 
empresas, actividades comercios y de servicios. Además se le proporcionarán las herramientas necesarias para que el estudiante 
identifique, documente e implemente los sistemas gestión ambiental, basándose en las guías o normas nacionales e internacionales. 

 
 

III.  COMPETENCIA  DEL CURSO 
 
Proponer un sistema de gestión ambiental, factible de implementarse en una actividad industrial, comercial o de servicios, real o 
hipotética, con apoyo del análisis y contraste de las guías normativas o términos de referencia existentes, así como la regulación 
ambiental aplicable para el cumplimiento y la implementación de sistemas de gestión ambiental. Lo que permitirá hacer una buena 
planeación, optimización de recursos en su implementación, control y operación, dirección, verificación y toma de decisiones. 
Fomentando el trabajo eficiente, eficaz y en equipo, con sentido ético, socialmente responsable y sustentable. 

 
IV. EVIDENCIA(S) DE DESEMPEÑO 

 
Formular un manual de un sistema de gestión ambiental de un caso práctico o ficticio, para la implementación, según sea el caso, 
donde se incluyan los requerimientos ambientales que le aplican a la actividad industrial, comercial o de servicios, que haya 
seleccionado, así como las medidas de prevención y control de la contaminación aplicable, de manera que se garantice la calidad y 
el buen desempeño ambiental. 
 



 
 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 
Competencia: 
Esquematizar la estructura de un sistema de gestión ambiental, para identificar los elementos mínimos que deben incluirse en el 
sistema, con apoyo del documento guía “hacia un mejor desempeño y cumplimiento Ambiental”, publicada por al Comisión de 
Cooperación Ambiental de América del Norte y la Norma ISO 14001, fomentando el trabajo ordenada, eficiente y eficaz en el marco 
del respeto al entorno. 
 

Contenido                                                                                                                                                                   Duración 
                                                                                                                                                                                           4 h 
Unidad I.- Introducción a los sistemas de gestión ambiental 
 
1.1.- La preocupación por el medio ambiente 
1.2.- Introducción a los sistemas de gestión 
1.3.- Los diez elementos de un sistema de administración ambiental 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia: 
 

Estructurar documentalmente un sistema de administrativo de gestión ambiental, para su implementación en actividades 
que tengan un sus procesos aspectos ambientales que puedan potencialmente genera un impacto ambiental adverso. A 
través del análisis de la norma internacional o traducción oficial mexicana ISO 14001,  fomentando la participación en 
equipo, la capacidad de organización y planificación. 

 

Contenido                                                                                                                                                                   Duración 
                                                                                                                                                                                        3 h 
Unidad II.- Sistema administrativo de gestión ambiental 
 
2.1.- Los requisitos de la norma ISO 14001. 
2.2.- Documentación de un SGA. 
2.3.- El manual de gestión ambiental. 
2.4.- Documentos estratégicos. 
2.5.- Procedimientos administrativos. 
2.6.- Procedimientos operativos. 
2.7.- Control de documentos. 
2.8.- Responsabilidades. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia: 
 

Describir un sistema de cumplimiento legal y otros requisitos que las organizaciones suscriban, para su cumplimiento e 
implementación en diversas actividades industriales, comerciales o de servicios, a través de la revisión de la legislación 
ambiental vigente y la reglamentación aplicable al servicio, producto o subproducto que generan, con compromiso social. 

 

Contenido                                                                                                                                                                   Duración 
                                                                                                                                                                                            10 h 
Unidad III.- Sistemas de cumplimiento con los requisitos legales 
 
3.1.- La política ambiental 
3.2.- Identificación y acceso a requisitos legales y otros requisitos 
3.3.- Evaluación del cumplimiento legal (monitoreo y medición) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia: 
 
Diseñar un sistema ambiental operativo, para rastrear el desempeño ambiental, a través de la selección y aplicación de la 
metodología apropiada para la identificación, evaluación, monitoreo y medición de los aspectos ambientales, permitiéndole al 
alumno la observancia de los requisitos legales y desarrollando la habilidad critica y propositivo en la toma de decisiones para la 
solución o mitigación de impactos adversos. 
 

Contenido                                                                                                                                                                   Duración 
                                                                                                                                                                                        10 h 
Unidad IV.- Sistema ambiental operativo 
 
4.1.- Aspectos ambientales 
4.2.- identificación de los aspectos ambientales 
4.3.- asociación a impactos ambientales 
4.4.- Análisis del proceso 
4.5.- Determinación de aspectos ambientales significativos 
4.6.- Evaluación por requisitos legales 
4.7.- Control operativo 
4.8.- Monitoreo y medición de características clave 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia: 
 
Establecer un sistema de respuesta a emergencia que contemple la etapa de prevención, auxilio y recuperación, así como incluir los 
procedimientos de emergencia, para saber cómo actuar antes, durante y después de una calamidad, con apoyo de los formatos e 
instructivos que emiten las dependencias competentes en materia de protección civil, riesgo, seguridad e higiene; con la 
participación en equipo, cooperación y con sentido de responsabilidad.   

Contenido                                                                                                                                                                   Duración 
                                                                                                                                                                                             10 h 
Unidad V.- Sistema de respuesta a emergencia  
 
5.1.- Manejo de emergencias y sus impactos ambientales asociados 
5.2.- Plan de contingencias, plan de emergencia y programa de prevención de accidentes 
5.3.- El programa interno de protección civil. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia: 
 
Formular un sistema de planeación ambiental de un caso práctico, para establecer el compromiso hacia el entorno a través de la 
política, objetivos, metas y con programas de gestión ambiental que conduzcan a la competitividad ambiental de la organización, así 
como el cumplimiento de los requerimientos ambientales de la actividad, por medio de la revisión de la normatividad o guías 
ambientales  vigentes, nacionales o internacionales, fomentando la capacidad de organización y planificación. 
 

Contenido                                                                                                                                                                   Duración 
                                                                                                                                                                                           8 h 
Unidad VI.- Sistema de planeación ambiental 
 
6.1.- Definición de alta administración 
6.2.- Compromisos contenidos en la política ambiental 
6.3.- Marco para establecer y repasar objetivos y metas ambientales 
6.4.- Los objetivos ambientales 
6.5.- Las metas ambientales 
6.6.- Programa de gestión ambiental 
6.7.- Necesidades de capacitación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia: 
 
Formular un sistema de comunicación interna y externa de un caso práctico, para tener una comunicación efectiva que permita la 
difusión de todo lo relacionado con los sistemas de gestión ambiental que la organización suscriba, así como el cumplimiento de los 
requerimientos ambientales de la actividad, con apoyo de los medios de comunicación disponibles en la instalación, fomentando la 
capacidad de organización, planificación y relación interpersonal. 
 

Contenido                                                                                                                                                                   Duración 
                                                                                                                                                                                           2 h 
Unidad VII.- Sistema de comunicación interna y externa 
 
7.1.- Requisitos de comunicación 
7.2.- Elementos requeridos para comunicar internamente 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia: 
 
Diseñar un sistema de capacitación de un caso práctico, para el desarrollo eficiente y eficaz de los procesos y acciones que se 
realizan en el ambiente laboral, así como en la preparación y respuesta a emergencias, con apoyo de la documentación que integra 
el sistema de gestión ambiental, los requerimientos legales, los espacios y medios didácticos actuales, fomentando la capacidad de 
análisis, detección de necesidades de capacitación, organización, planificación y superación personal. 
 

Contenido                                                                                                                                                                   Duración 
                                                                                                                                                                                           3 h 
Unidad VIII.- Sistema de capacitación 
 
8.1.- Procedimientos de capacitación 
8.2.- Registros de capacitación 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia: 
 
Formular un sistema de manejo de partes interesadas de un caso práctico, para permitir la comunicación efectiva con individuos o 
grupos preocupados o afectados por el desempeño ambiental de la organización, utilizando los medios de comunicación actuales y 
la identificación adecuada de las partes interesadas, manteniendo una relación y comunicación efectiva con las partes interesadas. 
 

Contenido                                                                                                                                                                   Duración 
                                                                                                                                                                                           4 h 
Unidad IX.- Sistema para el manejo de partes interesadas 
 
9.1.- Identificación de partes interesadas 
9.2.- Determinación de puntos de vista de las partes interesadas 
9.3.- Aspectos ambientales y las partes interesadas 
9.4.- Comunicación y capacitación a las partes interesadas 
9.5.- Comunicación con partes interesadas externas 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia: 
 
Establecer un sistema de revisión y mejora, para identificar áreas de oportunidad y mejora continua de los procesos de la 
organización, por medio de la auditoría ambiental, actualización de los sistemas y revisiones gerenciales, lo que permitirá a las 
empresas ser mas competitivas con la realización de acciones e implementación de programas y proyectos de mejora continua, con 
compromiso con el entorno laboral y ambiental. 

Contenido                                                                                                                                                                   Duración 
                                                                                                                                                                                           10 h 
Unidad X.- Sistema de revisión y mejora 
 
10.1.- Auditoria al sistema de gestión ambiental 
10.2.- Requisitos del procedimiento de auditorias 
10.3.- Programa de auditorias 
10.4.- No conformidades, acciones correctivas y preventivas 
10.5.- Revisión gerencial 
 
 

 
  
 
 
 
 
 



VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS 
  

No. de 
Práctica 

Competencia(s) Descripción Material de 
 Apoyo 

 

Duración 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
  



 
VII.  METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 
El maestro desarrollará los temas de forma expositiva, con apoyo del pizarrón, rotafolio, equipo o material audiovisual. 
El maestro distribuirá ejercicios o cuestionarios en cualquier formato, para que el alumno los resuelva o conteste en forma individual o en equipo. 
El alumno resolverá tareas en forma individual o colectiva, consultando textos, revistas, artículos, bibliografía, a través de medios impresos o 
electrónicos. 
El maestro promoverá dinámicas grupales para la discusión y resolución de casos o ejercicios, para fortalecer el aprendizaje de los contenidos del 
curso y desarrollar actitudes y valores. 
El alumno presentara las tareas o trabajos en formato establecido por el instructor. 
En el caso de exposiciones por parte de los alumnos, proporcionaran a sus compañeros de clase, el material expuesto. 
 
 

 
 

VIII.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Para la evaluación. 

- Entrega de tareas, ejercicios, casos de estudio, cuestionarios, etc., en forma correcta, ordenada, presentable y a tiempo (20%). 
- Exámenes parciales (60 %). 
- Trabajo final, en formato electrónico, en forma correcta, ordenada, presentable y a tiempo (10 %). 
- Exposición ante el grupo el trabajo final  (10 %). 

 
Para la acreditación. 

• Calificación mínima aprobatoria igual o mayor a 60 en escala de 0 a 100 (estatuto escolar). 
• Tendrán derecho a presentar examen ordinario, los alumnos que habiendo cursado la unidad de aprendizaje con 80% o más de 

asistencias en clases impartidas, no hayan quedado exentos del examen (art. 70 estatuto escolar). 
• Tendrán derecho a examen extraordinario los alumnos que no presentaron examen ordinario o que habiéndolo presentado no obtuvieron 

una calificación aprobatoria, siempre que hayan cursado la unidad de aprendizaje con 40% o más de asistencias en clases impartidas 
(art. 71 estatuto escolar). 

• El examen de regularización sólo podrá presentarse tras haber cursado, por segunda ocasión, la unidad de aprendizaje respectiva y no 
haber aprobado, no presentado o perdido el derecho a presentar el examen ordinario y extraordinario correspondiente (art. 72 estatuto 
escolar). 



 
 IX.  BIBLIOGRAFÍA 
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actualizaciones (LGEEPA). 

34. Ley General de Prevención y Gestión Integral de Residuos y 
su reglamento (LGPGIR). 

35. Ley de Protección al Ambiente del Estado de Baja California 
36. Ley de prevención y gestión integral de residuos para el 

estado de Baja California. 
37. Reglamento de la Ley del Equilibro Ecológico y Protección al 

Ambiente del Estado de Baja California en materia de 
prevención y control de la contaminación del agua, el suelo y 
la atmósfera. 

38. Reglamento Municipal de Protección al Ambiente para el 
municipio de Tijuana B.C. 

39. Normas Oficiales Mexicanas en materia de residuos 
peligrosos. 

40. Michael D. Lagrega, P.L. Buckingham, J.C. Evans, Gestión de 
Residuos Tóxicos. Tratamiento, eliminación y recuperación de 
suelos. Ed. McGraw Hill. 

41. Reglamento Municipal de Protección al Ambiente para el municipio 
de Tijuana B.C. 

 
 

 
42. Blanca Elena Jiménez Cisneros, La contaminación ambiental en México. 

Editorial LIMUSA México D.F. 2006. 
43. J. Glynn Henry, Gary W. Heinke, INGENIERÍA AMBIENTAL. Segunda 

edición. Editorial Pearson. México D.F. 1996. 
44. Orozco, González, Pérez, Rodríguez. CONTAMINACION AMBIENTAL, 

Editorial Thomson, Primera edición, México D.F. 2003. 
45. Mackenzie L. Davis, Susan J. Master. Ingeniería y ciencias 

ambientales. Mc Graw Hill. México D.F. 2004. 
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Direcciones electrónicas: 
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www.profepa.gob.mx 
www.diputados.gob.mx 
www.stps.gob.mx 
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www.spabc.gob.mx 
www.tijuana.gob.mx 
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