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INSTITUTO DE QUÍMICA 
 
 
 

P R O G R A M A 
 
CLAVE ASIGNATURA    :    QUI 240 
 
NOMBRE ASIGNATURA   :    TERMODINÁMICA Y CINÉTICA DE    
     REACCIONES 
 
CREDITOS             :    5 
 
HORAS SEMANALES     :    4  TEORICAS. 
                           2  AYUDANTIA. 
                                                          4  LABORATORIO 
 
OBJETIVO GENERAL: 
 
          Al finalizar el curso el  alumno estará capacitado para aplicar los  conceptos 
fundamentales de termodinámica y cinética química en diferentes contextos. 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 
-   Comprender y aplicar los conceptos de sistema termodinámico y de reacción 

espontánea. 
-   Comprender y aplicar los conceptos de energía interna y entalpía. 
-   Calcular entalpías de reacciones. 
-   Comprender las relaciones entre cambios de energía y los parámetros microscópicos 

de la materia. 
-   Comprender los conceptos de entropía y energía libre y calcular sus cambios en 

reacciones químicas. 
-   Comprender los conceptos de equilibrio químico y su aplicación a  reacciones. 
-   Comprender el significado termodinámico de la constante de equilibrio 
-   Comprender y aplicar los conceptos de velocidad y mecanismo de reacción. 
-   Determinar leyes de velocidad. 
  
 
 
PROGRAMA: 
 
I. TERMODINAMICA QUIMICA. 
 
  1.   INTRODUCCION. 
           a)  Reacción espontánea. 
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           b)  Cambios de energía.  Entropía y energía libre en    
   cambios espontáneos. 
 
      2.   CAMBIOS DE ENERGIA.  Primera ley de la termodinámica. 
           a)  Ley de la conservación de la energía:  Energía, Trabajo, Calor. 
          b)  Funciones termodinámicas:  Energía interna, entalpía. 
           c)  Termoquímica.  Calores de reacción,  cálculo de ΔH de reacción. 
 
      3.   CAUSAS DE LOS CAMBIOS DE ENERGIA. 
           a)  Energía cinética  de las moléculas.  Capacidades caloríficas.   
          b)  Energía potencial de las moléculas. Compuestos iónicos:Ciclo de  

Born-Haber.  Compuestos covalentes:    Energía de enlace. 
            
      4.   ENTROPIA.  Segunda ley de la Termodinámica. 
           a)  Causas de los cambios de entropía. 
           b)  Procesos reversibles e irreversibles. 
           c)  Conceptos de entropía, segunda ley. 
           d)  Valores absolutos de entropía, tercera ley. 
 
      5.   ENERGIA LIBRE. 
           a)  Cambios de energía. 
           b)  Acoplamiento de reacciones. 
           c)  Cambios de energía libre en sistemas reales. 
 
 
 
II.   EQUILIBRIO QUIMICO. 
 
      1.   ENERGIA LIBRE Y EQUILIBRIO. 
           a)  Energía libre y constante de equilibrio. 
           b)  Variación de la constante  de equilibrio con la    
   temperatura. 
           c)  Reacciones no necesariamente en equilibrio. 
 
 2.   SISTEMAS QUIMICOS EN EQUILIBRIO. 
           a)  Cálculo de equilibrio. 
           b)  Equilibrios en solución. 
           c)  Equilibrios simultáneos. 
           d)  Principio de Le Chatelier:  Variables que afectan el equilibrio.   
 
      
III. CINETICA QUIMICA. 
 
 1.   CINETICA, VELOCIDAD DE REACCION. 
           a)  Introducción. 
           b)  Concepto de mecanismo.  Velocidad de reacción. 
           c)  Leyes de velocidad.  Método integral, diferencial, vidas medias, seudo  

orden cero.  
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      2.   TEORIAS DE LA CINETICA. 
           a)  Procesos elementales. 
           b)  Teoría de colisiones.  Teoría del complejo activado. 
           c)  Velocidad de reacción en función de la temperatura.    
   Ecuación de Arrhenius.  Energía de activación. 
 
      3.   MECANISMO DE REACCION. 
           a)  Mecanismos e interpretación de leyes de velocidad.    
   Regla de Van't Hoff. 
           b)  Clasificación de reacciones. 
           c)  Método del estado estacionario. 
           d)  Teoría de Lyndemann.  Reacciones en cadena. 
 
      4.   CATALISIS. 
           a)  Definición y acción de un catalizador.  
           b)  Catálisis heterogénea.  Catálisis enzimática.  Catálisis por radicales  

libres. 
 
 
METODOLOGIA 
 

Esta asignatura será impartida en 6 hrs semanales que incluirán 2 hrs de 
ayudantía o de ejercicios, supervisados por el profesor responsable de la docencia. Las 
ayudantías incluirán la resolución de guía de ejercicios entregadas por el profesor. 

 
Asimismo de incluirán sesiones de trabajo individual o en grupos con 

computadores en los cuales los alumnos ejercitarán con modelos los conceptos 
enseñados por el profesor. 

 
El laboratorio, que será de cuatro horas semanales, constará de una sesión de 

laboratorio semanal. Las guías de trabajo experimental están estructuradas siguiendo la 
metodología del Ciclo del Aprendizaje en Ciencias. 
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