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PROGRAMA DE ESTUDIO 

Programa Educativo: 
Licenciatura en 

Química 

Área de Formación: 
Sustantiva 
Profesional 

Cinética Química 

Horas teóricas: 2 

Horas prácticas: 2 

Total de horas: 4 

Total de créditos: 6 

Clave: F1415 

Tipo: Asignatura 

Carácter de la 
asignatura: 

Obligatoria 

Programa elaborado por: 
José Gilberto Torres Torres, José Guadalupe 
Pacheco Sosa. 

Fecha de elaboración: Agosto de 2004 

Fecha de última actualización: Julio de 2010 

 

Seriación explícita: Si 

Asignatura antecedente: Asignatura subsecuente: 

F1435 Termodinámica Química  

 

Seriación implícita Si  

Conocimientos previos: 
Debe poseer conocimiento de cálculo diferencial e integral así 
como de química básica. 
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Presentación 

Este curso forma parte del Área de Formación Sustantiva Profesional de la Licenciatura en Química y aborda el estudio de 
las velocidades de reacción y los factores que la modifican como son: la temperatura, presión y concentración de los 
reactivos, así como presencia de un catalizador. La importancia de esta asignatura radica en conocer la rapidez con que 
ocurren las reacciones. Se plantea cómo expresar y determinar la relación de todos los factores para la obtención de los 
mecanismos de reacción mediante modelos cinético-matemáticos. El curso está diseñado en cinco unidades y en cada 
una de ellas se específica sus objetivos y su alcance. Con esta asignatura se busca generar conocimientos necesarios 
para aplicarlos en los fenómenos catalíticos homogéneos, heterogéneos y enzimáticos. 

 

Objetivo general 

Describir los fundamentos y principios de la cinética química, así como entender la obtención de la ecuación de velocidad 
para las reacciones químicas en general, estableciendo los mecanismos de reacción, la dirección y el alcance de la 
misma. 

 

Competencias que se desarrollarán en esta asignatura 

Analizar mecanismos de reacción de las transformaciones químicas catalizadas y no catalizadas. Diseñar y construir 
mecanismos de reacción y estrategias de síntesis de materiales con propiedades catalíticas relacionadas con las 
transformaciones de masa y energía.  

 

Competencias del perfil de egreso que apoya esta asignatura 

Aplicar e interpretar fórmulas químicas y procedimientos matemáticos para la optimización de las variables fisicoquímicas 
involucradas en las transformaciones químicas. 

 

Escenario de aprendizaje 

Salón de clases, biblioteca, sala de cómputo, congresos, conferencias. 

 

Perfil sugerido del docente 

Profesional de la química de preferencia con posgrado y especialidad en fisicoquímica, capaz de adaptarse a grupos con 
diversas características de índole cultural. Debe tener un alto sentido de responsabilidad y debe poseer cursos 
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complementarios de técnicas y enseñanzas de aprendizaje. Debe contar con ética profesional para enfrentar los retos que 
la asignatura presente además de adaptarse a grupos con diferentes capacidades de aprendizaje. 

 

Contenido temático 

 

Unidad No. 1 Conceptos fundamentales de la cinética 

Objetivo particular 
Entender la importancia del estudio de la cinética dentro de la química, así como 
comprender los conceptos básicos de ésta en las reacciones químicas. 

Hrs. estimadas 8 

 

Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 
Estrategias y criterios de 

evaluación 

1.1. Definición e importancia 
de la cinética química. 

1.2. Relación entre el 
equilibrio químico y la 
cinética química. 

1.3. Definición de reacción 
química y sistema 
reaccionante, relaciones 
estequiométricas entre 
los componentes del 
sistema reaccionante. 

1.4. Clasificación general de 
las reacciones químicas 
en función de su 
molecularidad. 

1.5. Grado de conversión y 

 Mapas conceptuales sobre 
los conceptos 
fundamentales de la 
cinética química.  
 Examen escrito. 
 Apuntes de clase. 
 Investigaciones 
documentales. 
 Colecciones de problemas. 

 Lecturas comentadas. 
 Ejercicios. 
 Reflexiones dirigidas. 
 Foros de discusión. 
 Trabajos en equipo. 
 Grupos de discusión. 
 Exposición. 
 Debates. 
 Investigaciones en internet. 

 Examen escrito. 
 Participación en clase. 
 Exposiciones. 
 Apuntes.  
 Asistencia. 
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avance de reacción. 
1.6.  Velocidad de reacción, 

orden, molecularidad y 
constante específica de 
velocidad de reacción. 

 

Unidad No. 2 Cinética molecular y teorías de las velocidades de reacción 

Objetivo particular 
Analizar las diversas teorías moleculares para calcular las constantes de velocidad y las 
diferentes energías que se involucran en la reacción química. 

Hrs. estimadas 12 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

2.1. Efecto de la 
concentración y la 
temperatura en la 
velocidad de reacción. 

2.2. Cálculo de energía de 
activación. Ecuación de 
Arrhenius. 

2.3. Teoría cinética de las 
colisiones. 

2.4. Teoría del estado de 
transición. 

2.5. Superficies potenciales, 
concentración y 
frecuencia de 
descomposición del 
complejo activado. 

 Mapas conceptuales sobre 
las velocidades de 
reacción. Examen escrito. 
 Apuntes de clase. 
 Investigaciones 
documentales. 
 Colecciones de problemas. 

 Lecturas comentadas. 
 Ejercicios. 
 Reflexiones dirigidas. 
 Foros de discusión. 
 Trabajos en equipo. 
 Grupos de discusión. 
 Exposición. 
 Debates. 
 Investigaciones en internet. 

 Examen escrito. 
 Participación en clase. 
 Exposiciones. 
 Apuntes.  
 Asistencia. 
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2.6. Determinación de la 
constante de velocidad 
de reacción. 

2.7. Energía libre y entropía 
de activación. 

 

Unidad No. 3 Análisis de datos cinéticos en reacciones de orden simple 

Objetivo particular 
Aplicar diversos métodos a los datos experimentales para establecer la ecuación cinética 
de reacciones irreversibles de cualquier molecularidad. Interpretar los efectos de 
temperatura, concentración y catalizador sobre la velocidad de reacción. 

Hrs. estimadas 16 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

3.1. Determinación del orden 
de reacción y constante 
de velocidad. 

3.2. Método integral. 
3.3. Método diferencial. 
3.4. Método de vida media. 
3.5. Método de la velocidad 

inicial. 

 Mapas conceptuales sobre 
los métodos de 
determinación de las 
velocidades de reacción en 
reacciones de orden 
simple. 
 Examen escrito. 
 Apuntes de clase. 
 Investigaciones 
documentales. 
 Colecciones de problemas. 

 Lecturas comentadas. 
 Ejercicios. 
 Reflexiones dirigidas. 
 Foros de discusión. 
 Trabajos en equipo. 
 Grupos de discusión. 
 Exposición. 
 Debates. 
 Investigaciones en internet. 

 Examen escrito. 
 Participación en clase. 
 Exposiciones. 
 Apuntes.  
 Asistencia. 
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Unidad No. 4 Métodos para la medición de las velocidades de reacción 

Objetivo particular Aplicar los diversos métodos analíticos para la resolución de problemas experimentales. 

Hrs. estimadas 16 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

4.1. Métodos experimentales 
y tratamiento de datos. 

4.2. Métodos químicos: 
volumétricos y 
gravimétricos. 

4.3. Métodos físicos: 
medición de presión, 
cambio de volumen, 
métodos ópticos 
(polarimetría, 
refractometría, 
calorimetría y 
espectroscopia), 
métodos eléctricos 
(conductimetría, 
potenciometría y 
espectrometría de 
masas), conductividad 
térmica, etc. 

4.3. Correlación entre 
propiedad física y 
concentración. 

 Examen escrito. 
 Apuntes de clase. 
 Formulario. 
 Investigaciones 
documentales. 
 Colecciones de problemas. 

 Lecturas comentadas. 
 Ejercicios. 
 Reflexiones dirigidas. 
 Foros de discusión. 
 Trabajos en equipo. 
 Grupos de discusión. 
 Exposición. 
 Debates. 
 Investigaciones en internet. 

 Examen escrito. 
 Participación en clase. 
 Exposiciones. 
 Apuntes.  
 Asistencia. 
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4.4. Análisis e interpretación 
de datos 
experimentales. 

 

Unidad No. 5 Reacciones complejas 

Objetivo particular 
Establecer los diferentes mecanismos de reacción a partir de las reacciones no 
elementales, así mismo proponer modelos cinético-matemáticos de acuerdo a los datos 
experimentales. 

Hrs. estimadas 12 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

5.1. Mecanismo a secuencia 
cerrada (en cadena). 

5.2. Mecanismo a secuencia 
abierta (no en cadena). 

5.3. Aproximación del 
estado estacionario. 

5.4. Reglas generales para 
la proposición de un 
mecanismo de reacción 
y energía de activación. 

 Examen escrito. 
 Apuntes de clase. 
 Investigaciones 
documentales. 
 Colecciones de problemas. 

 Lecturas comentadas. 
 Ejercicios. 
 Reflexiones dirigidas. 
 Foros de discusión. 
 Trabajos en equipo. 
 Grupos de discusión. 
 Exposición. 
 Debates. 
 Investigaciones en internet. 

 Examen escrito. 
 Participación en clase. 
 Exposiciones. 
 Apuntes.  
 Asistencia. 
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