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PROGRAMA DE ESTUDIOS 
Área a la que 
pertenece: 

AREA 
SUSTANTIVA 

PROFESIONAL 
Horas teóricas: 3 
Horas practicas: 4 
Créditos: 10 Cinética Química 

Clave: F0210 
 

Asignaturas antecedentes y subsecuentes 
Ninguna. 
 

PRESENTACIÓN 
Esta materia comprende básicamente el estudio de las velocidades de reacción y los 
factores que la modifican como son: la temperatura a la que se efectúa la reacción, 
concentración de los reactivos, la presencia catalizador y orden de reacción.  
Para  la formación de los químicos la importancia radica en conocer la rapidez con 
que ocurren las reacciones  y comprender los factores que la regulan, aquí se  busca 
cómo expresar y determinar todos estos factores dirigidos   hacia la obtención de los 
mecanismos de reacción a través de modelos cinético-matemático. 
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 comprender la 
obtención de la ecuación de velocidad de una reacción química dada, la cual es un 
paso imprescindible para establecer los mecanismos de reacción, la direccionalidad y 
el alcance de la misma. 
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CONTENIDO 

 
 

Unidad  
No. 

1 INTRODUCCIÓN A LA CINETICA 

Objetivo 
particular 

Ubicar el estudio de la cinética química dentro de la fisicoquímica y 
por ende en la química. Comprender los conceptos básicos de la 
cinética de las reacciones químicas. 

Hrs. estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
1.1. Definición de cinética química, su 

ubicación dentro de la 
fisicoquímica. 

1.2. Límites entre el equilibrio químico y 
cinética química. 

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

1.4. Grado de conversión y avance de 
reacción. 

1.5. Clasificación general de las 
reacciones químicas. 

1.6. Definición de rapidez de reacción, 
orden, molecularidad y constante 
específica de rapidez de reacción. 

 

Aplicar los conceptos y leyes a la 
resolución de problemas, con el   uso de: 
diagramas, esquemas, apuntes, mapas 
conceptuales, resúmenes, reportes y 
exposiciones. 

 
Unidad  

No. 
2 TRATAMIENTO DE DATOS CINÉTICOS EN REACCIONES 

SIMPLES 
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  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
2.1. Determinación del orden de 

reacción y constante de velocidad 
2.2. Método integral 
2.3. Método diferencial 

Aplicar los diversos métodos para 
determinar los parámetros cinético en 
reacciones irreversibles. 
Realizar cálculos de velocidad de 
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2.4. Método de vida media 
2.5. Método de la rapidez inicial. 
2.6. Método de aislamiento. 
2.7. Efecto de  temperatura en la 

velocidad de reacción. 
2.8. Cálculo de energía de activación. 
 

reacción, constante de velocidad, orden 
de reacción energía de activación a 
través  de ecuaciones y  diagramas para 
la resolución de ejercicios y tareas 
usando: apuntes, esquemas, resúmenes.

 
Unidad  

No. 
3 APLICACIONES EXPERIMENTALES 

Objetivo 
particular 

Aplicar los diversos métodos analíticos en la resolución de 
problemas experimentales utilizando hojas de cálculo. 

Hrs. estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
3.1. Manejo de hoja de cálculo Excel y 

Origin. 
3.2. Aplicaciones con datos de 

concentración. 
3.3. Aplicaciones con datos de presión 

total y presiones parciales. 
3.4. Aplicaciones con datos de 

absorbancia. 
3.5. Aplicaciones con datos de áreas 

cromatográficas. 
3.6. Aplicaciones con datos de 

conductividad eléctrica. 
3.7. Análisis e interpretación de los 

datos experimentales obtenidos en 
la sesiones de practicas de 
laboratorio. 

Aplicar el excel y origin en los problemas 
experimentales. 
Interpretar las graficas, evidenciando los 
valores de constante de velocidad y 
orden de reacción. 

 
Unidad  

No. 
4 TEORÍAS MICROSCÓPICAS DE LA REACTIVIDAD QUÍMICA 

Objetivo 
particular 

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

Hrs estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
4.1. Teoría de la colisión en las 

velocidades de reacción. 
4.2. Teoría del estado de transición. 
4.3. Superficies potenciales, 

concentración y frecuencia de 

Interpretar las teorías de colisión y 
transición aplicado al cálculo  energético 
y velocidades de reacción. 
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descomposición del complejo 
activado. 

4.4. Determinación de la constante de 
velocidad de reacción. 

4.5. Energía libre y entropía de 
activación. 

 
Unidad  

No. 
5 MECANISMO DE REACCIONES NO ELEMENTALES 

Objetivo 
particular 

Establecer  los diferentes mecanismos de reacción a partir de las 
reacciones no elementales Proponer modelos cinéticos-
matemáticos de acuerdo a los datos experimentales.  

Hrs estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
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. 

Obtener modelos cinéticos de reacciones 
no elementales a partir de diferentes 
mecanismos y establecer la 
congruencias de estos con datos 
experimentales 

 
 
Sugerencias didácticas 
Explicación del profesor. 
Discusión dirigida. 
Investigación documental.  

Material de apoyo: 

Libros de texto. 
Videos Interactivos 
 Presentación  en computadora. 
 

 
 
Estrategias de evaluación del aprendizaje  
Trabajos de investigación           
Entrega de tareas 
Examen teórico 
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