
INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO OYON 
SILLABUS 

I.DATOS GENERALES 
1. Especialidad / Semestre : Concentración de Minerales / III 
2. Asignatura : Tecnología de Análisis Químico II 
3 Numero total de horas semanal./semestral : 10/170 

II. JUSTIFICACIÓN 
  La asignatura induce al alumno los conocimientos del  análisis químico cualitativo elemental, aplicando métodos y 
técnicas del análisis cualitativo en las determinaciones de la muestra identificando sus componentes, a través del método 
instrumental y clásico. 
III. COMPETENCIA GENERAL 
Realiza análisis químico cualitativo identificando los aniones y cationes presentes en una muestra, con orden y exactitud. 
IV. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

1. Diferencia los tipos de análisis cualitativo. 
2. Determina los criterios dinámicos y funcionales en un análisis cualitativo. 
3. Valora el análisis químico instrumental. 
4. Conoce los procedimientos de análisis por vía seca y vía húmeda. 
5. Separa los cationes de diversos tipos utilizando marchas analíticas. 
6. Identifica los aniones presentes en solución 
7. Analiza muestras de metales y minerales. 

I. CONTENIDO PROGRAMATICO 
UNIDAD I: FUNDAMENTOS DE ANALISIS QUIMICO 

CONTENIDOS SE
M. CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 

01 Reacciones químicas. Balance. 
Estequiometria .Equilibrio químico. 
Ley de Equilibrio. Constante de 
Equilibrio. Principio de Le Chatelier.  

Distingue los tipos de reacción química 
y caracteriza el equilibrio químico. 
Analiza cuantitativamente una reacción 
química. 

Reflexiona acerca de las 
reacciones químicas en el 
análisis químico. 

02 Reacciones acido-base. Equilibrio 
iónico. Constante de ionización. 
Electrolitos fuertes débiles. Grado 
de disociación. Soluciones 
reguladoras. 

Interpreta las reacciones acido-base, 
comparando la fuerza de los ácidos y 
bases expresados en su grado de 
disociación. 

Sugiere la utilización de las 
medidas de seguridad en el 
manejo de ácidos y bases 

03 Reacciones de formación de 
complejos. Reaciones de 
precipitación. Constante de 
solubilidad. Predicción de 
precipitación. 

Resuelve problemas de solubilidad, 
prediciendo la precipitación de sales 

Da importancia a la 
precipitación en la formación 
de precipitados en tuberias  
 

04 Reacciones de oxido’reduccion. Ley 
de combinaciones químicas.  

Balancea las reacciones de oxido 
reducción,  

Reflexiona sobre las 
reacciones de oxido reducción 
que causan el deterioro de los 
metales. 

05 Peso equivalente. Soluciones 
molares y normales. 

Prepara soluciones molares y 
normales. 

Valora la importancia de 
concentración de soluciones. 

06 Operaciones y técnicas en análisis 
cualitativo. Operaciones clásicas. 
Técnicas auxiliares. Técnicas 
instrumentales. 
Evaluación 

Explica y ensaya las operaciones y 
técnicas del análisis cualitativo. 
Describe el análisis instrumental 

Muestra interés en las 
operaciones y técnicas del 
análisis cualitativo 
 

UNIDAD II: ANALISIS DE CATIONES 

CONTENIDOS 
SE
M. 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 
07 Análisis de cationes. Reactivos 

generales. Propiedades analíticas. 
Analiza los cationes, utilizando reactivos 
específicos para cada grupo de análisis. 

Comprende las propiedades 
analíticas de los grupos 

08 Iniciación al análisis. Clasificación 
analítica de cationes.  

Aplica las normas de laboratorio en el 
análisis.  

Valora la importancia de las 
normas de seguridad en el 
laboratorio 

09 Cationes. Primer grupo. Marcha 
analítica 

10 Cationes. Segundo grupo. Marcha 
analítica 

 
 
 

Reconoce los cationes de los primeros 
grupos. Elabora las marchas analíticas 

 
 
 

Trabaja ordenadamente 
siguiendo las marchas 



11 Cationes. Tercer grupo. Marcha 
analítica 

12 Cationes. Cuarto grupo. Quinto 
grupo Marchas analíticas 
Evaluación 

de análisis químico 
 

analíticas 

UNIDAD III: ANALISIS DE ANIONES 

CONTENIDOS 
SE 
M 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 
13 Análisis de aniones. Reactivos 

generales de aniones. Propiedades 
analíticas. Carbonatos y 
bicarbonatos. Sulfitos. Tiosulfatos 

Reconoce los aniones de los primeros 
grupos. Elabora las marchas analíticas 

de análisis químico. 

Trabaja con seguridad y orden 
siguiendo las marchas 

analíticas 

14 Sulfuros. Nitratos. Nitritos Cloruros. 
Bromuros. Yoduros. 

15 Sulfatos. Fosfatos. Cromatos. 
Bicromatos 

Identifica los sulfuros nitratos cloruros 
bromuros y yoduros sulfatos fosfatos 

Muestra interés en el análisis 
de los aniones que se hallan 
en aguas de rió o de relaves 

16 Análisis especiales. Muestreo. 
Disolución. Disgregación. Análisis 
de un metal o aleación 

17 Análisis de un mineral. 
Evaluación final 

Describe otros métodos de análisis. 
Analiza metales y minerales 

Otorga importancia a otros 
métodos de análisis para los 

metales y minerales 

 
VI.METODOLOGÍA Y MATERIALES 
ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 
En el desarrollo de la asignatura se emplearán las siguientes estrategias: 
6.1. Conferencia: el Profesor expone los contenidos programados y propicia la participación de los estudiantes en su 
análisis y discusión. 
6.2. Talleres: el Profesor orientará a los estudiantes en la solución de problemas dejados como tarea, luego incentivará 
su participación en la presentación de resultados correctos. 
6.3. Prácticas de Laboratorio: la guía de cada Práctica de Laboratorio contiene la información suficiente para que el 
alumno realice un experimento, dicho contenido será explicado por el Profesor al inicio de la práctica y serán guiados 
durante la realización de la práctica. 
6.4. Evaluaciones: permitirán medir el rendimiento académico y tomar acciones para incrementarlo. Después de 
calificadas serán resueltas en el aula. 
6.5. Orientación y asesoramiento: para la solución de problemas y búsqueda de información. 
Se emplearán los siguientes materiales: 
Para la exposición: pizarra, plumones, mota y proyector multimedia. 
Interactivos: Internet, hojas de problemas y guías de práctica de laboratorio. 
 
VII. EVALUACIÓN: 
El 30% de inasistencias es causa de inhabilitación en la asignatura. 
La escala de calificación es vigesimal, siendo once (11) la nota mínima aprobatoria. 
Se debe presentar un Informe escrito por  grupo de la práctica realizada, en la fecha de la siguiente práctica.   Antes de 
cada práctica se aplicará  un examen escrito que abarque la práctica anterior 
La evaluación será continua durante el desarrollo de la asignatura, encargándose trabajos y problemas. 
Se tomarán tres (03) exámenes parciales cuyo promedio PPE, corresponderá al 60% de la nota final. El promedio de las 
prácticas de laboratorio PP corresponderá al 30% de la nota final. 
Se considerará en la evaluación las actitudes: puntualidad, asistencia, responsabilidad, comportamiento y respeto. 
El promedio de las tareas académicas PTA corresponderá al 10% de la nota final.  
 
VIII.BIBLIOGRAFÍA 
ANÁLISIS CUALITATIVO, V. ALEXEIV, Ed. Mir. 1980, Moscu 
QUÍMICA ANALÍTICA CUALITATIVA, VOGEL, Ed. Limusa, 2 Ed., 1980, Madrid. 
ANÁLISIS QUIMICO CUALITATIVO, F. BURRIEL, Ed. Paraninfo, 18 Ed., 2001, Madrid. 
QUIMICA, R. CHANG, Ed. McGrawHill, 2 Ed., 1999, Mexico. 
QUIMICA TEORIA Y EXPERIMENTOS, L. CORDOVA, Ed. La Nueva Edicion, 2004. Lima 

       
 

 
 


