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Apreciados estudiantes: 
Los siguientes son los links de los videos que les recomiendo ver y preparar, antes de 
venir a la siguiente clase de: Análisis Instrumental  
 
Grupos 1 y 2 :  Tema: Ultra Violeta Visible, Funcionamiento del equipo  
https://www.youtube.com/watch?v=O39avevqndU&authuser=0 
Grupos:  3 y 4:  Tema: Curva de Calibración 
https://www.youtube.com/watch?v=qwlRTJSx5-I 
 
Grupos: 5 y 6: Tema Construcción de una curva patrón para cuantificación de proteínas 
https://www.youtube.com/watch?v=ZA1lzPMyCMU 
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EJEMPLO DE PROBLEMA 
Ejercicio  No 7 .6 

Calcular la normalidad de una disolución acuosa de hidróxido de sodio con la que se han de 
neutralizar 100 mililitros de una solución acuosa se p-bromofenol al 0.1267%habiendo sido medidas 
las absorbancias relacionadas a 300nm después de añadir los volúmenes de disolución que se 
indican 

Vol. NaOH en mL Absorbancia 

0.2 0.06 

0.3 0.12 

0.4 0.16 

0.5 0.20 

0.6 0.24 

0.7 0.28 

0.8 0.32 

0.9 0.37 



La curva de titulación tiene una gran pendiente inicial y luego es paralela al 
eje de la abscisa. El punto de inflexión se toma  a partir de la tangente a los 2 
mL de NaOH. 
Normalidad del p-bromofenol 

𝑁 =
1.267 𝑔/𝑙

174 g/eq
  = 0.007282 N 

Aplicando N1 .V1 = N2.V2 

NNaOH = 0.007282 .10 ml       ₌  0.3641 N 

                      2ml 



 Trabajan en pequeños grupos , en la 
preparación de los ejercicios seleccionados 

 Sobre un artículo determinado 
 Comentando y explicando los videos 

seleccionados  
 Otras actividades 
 
 
 



Equipo necesario puede ser mínimo o 
complejo, tanto como se quiera: 
 
Tablet, un computador, portátil 
Software 
Un micrófono 
Un tablero 
Cámara 
Iphone 



Capturar la clase 
 
Utilizar software Doceri o Swivel  para 
capturar y distribuir la clase 
 
Grabar a través del ipad o el iphone 
 
Tener micrófono  o bluetooth 
 
Generar un video con las diapositivas en 
Sync. 



Cambios en la distribución de las notas 
 
o Porcentajes de  deserción                                                            a medida que se avance en el proceso 
 
o Porcentaje de estudiantes                                                             que pasan el examen final 
 
o Porcentaje de mejora                                                                       a medida que avancen los estudiantes 

 
o Desarrollo histórico en                                                                    Química Analítica II  a medida que 

avancen los semestres  
 

 
 
 
 



https://doceri.com/download.php 
http://downloads.informer.com/swivel/1.1/ 
https://www.techsmith.com/camtasia.html 
https://explaineverything.com/support/tutorials/ios/ 
 

RECURSOS PARA GRABAR 
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                      Resumen  
 

La clase invertida puede  proveer una mejor ,  experiencia educativa, 
pero depende de varios factores claves: 
 Voluntad de los estudiantes para adaptarse a un sistema diferente 
 Compromiso del profesor y los estudiantes para mostrar el beneficio 

de un sistema nuevo 
 Madurez de los estudiantes para estar en la parte superior de los 

materiales del curso 
 



POSIBLES CAMBIOS 
 

En este mes de julio durante el desarrollo de 
actividades no presenciales, revisar la utilización del 
tiempo en clase 

Para cada periodo de clase ir seleccionando 
ejemplos de problemas mas interesantes, 
desafiantes, los que envuelvan mayor discusión 
para su  resolución 

Desarrollare uno o dos estudiantes y asistiré en la 
resolución que ellos hagan por su cuenta de otros 
ejercicios 
 
 



MEJORAS FUTURAS 
 

Incluir asistencia o puntos por participación 
en clase 

Desarrollar un contenido programático más 
detallado, que indique claramente las 
diferentes  actividades que los estudiantes 
van a desarrollar en clase cada sesión 



BENEFICIOS QUE QUISIERA ALCANZAR  A VER 
 

Poder identificar más fácilmente el progreso de los estudiantes y 
colaborar con los que avanzan de manera distinta  

Ser capaz  de interactuar más frecuentemente con los estudiantes en 
clase, que pueda diferenciarse del método tradicional de exposición 

Alentar a los estudiantes a trabajar con materiales mas desafiantes 
Aspiraría a que algún día o gradualmente redujera mi estrés y carga 

asociada con el curso 
 





RECURSOS ADICIONALES 

Zaption: https://www.zaption.com/lti.xml   To add images, text, quizzes, and 
discussions to existing videos from YouTube, Vimeo and private video libraries. 

Poll Everywhere. https://www.polleverywhere.com/ Engage your audience or 
class in real time. 

Socrative. https://www.socrative.com  Socrative is your classroom app for fun, 
effective classroom engagement. No matter where or how you teach... 

Analytical Chemistry Resources http://www.rsc.org/learn-chemistry/ Enhancing 
learning and teaching. 

Chromedia. http://www.chromedia.org/ Analytical Sciences. 
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