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PROGRAMA DE ESTUDIO 

Programa Educativo: 
Licenciatura en 

Química 

Área de Formación: Integral Profesional 

Laboratorio de Catálisis 

Horas teóricas: 0 

Horas prácticas: 6 

Total de horas: 6 

Total de créditos: 6 

Clave: F1447 

Tipo: Laboratorio 

Carácter de la 
asignatura: 

Optativa 

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

Fecha de elaboración: Julio de 2010 

Fecha de última actualización:  

 

 

Seriación explícita: No 

Asignatura antecedente: Asignatura subsecuente: 

  

 

Seriación implícita: Si 

Conocimientos previos: 
Conocimientos de Laboratorio Básico de Química, Llaboratorio 
Integral de Fisicoquímica, así como de Cinética Química y 
Catálisis. 
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Presentación 

Este laboratorio pertenece al Área de Formación Integral Profesional del programa de la Licenciatura en Química. Se 
trata de un compendio de prácticas de laboratorio de los temas más importantes de los conceptos básicos de catálisis 
para que los estudiantes apliquen de manera experimental los conceptos teóricos adquiridos en el salón de clases. Al 
final de cada práctica el alumno será capaz de reportar las observaciones de una manera descriptiva además de la 
elaboración de su bitácora de laboratorio.  

 

Objetivo general 

Demostrar, comprobar, aplicar y practicar los conceptos más importantes contenidos en el curso de catálisis  por medio 
de la elaboración en el laboratorio de una serie de prácticas. Durante el ciclo el estudiante aprenderá técnicas de 
investigación experimental para aplicarlas a problemas fisicoquímicos específicos como lo es la catálisis. 

 

Competencias que se desarrollarán en esta asignatura 

Capacidad de explicar de una manera práctica los fenómenos que intervienen en la transformaciones químicas, 
desarrollando la capacidad de observación, adquiriendo habilidades para explicar de una manera descriptiva lo 
observado en las prácticas de este laboratorio con el objetivo de aprender a elaborar reportes técnicos que les servirán 
en su vida profesional.  

 

Competencias del perfil de egreso que apoya esta asignatura 

Diseñar estrategias de síntesis de compuestos, sustancias y productos derivados, susceptibles de ser empleados para 
resolver problemáticas relacionadas con la química en los ámbitos académico, ambiental, industrial, de salud, entre otros.  

 

Escenario de aprendizaje 

Laboratorio, bibliotecas, centro de cómputo. 

 

Perfil sugerido del docente 

Profesional de la química de preferencia especialista en el área de fisicoquímica. Es recomendable que cuente con 
posgrado en el área de fisicoquímica y amplia experiencia en el laboratorio en el manejo de técnicas fisicoquímicas que 
se aplican en este laboratorio. Debe tener preparación docente, de preferencia avalada con cursos de didáctica. 
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Contenido temático 

 

Unidad No. 1 Métodos de síntesis de soportes catalíticos 

Objetivo particular 
Aplicar de manera experimental los conocimientos básicos sobre la síntesis de soportes 
catalíticos. 

Hrs. estimadas 24 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

1.1. Método sol-gel.  
1.2. Método de precipitación. 
1.3. Método de 

coprecipitación. 
1.4. Métodos solvotérmicos. 

 Reportes de prácticas de 
laboratorio. 
 Examen práctico. 
 Bitácora de laboratorio. 

 Realización de prácticas de 
laboratorio. 
 Trabajos en equipo. 
 Grupos de discusión. 
 Exposición. 
 Debates. 
 Investigaciones. 

 Examen práctico. 
 Bitácora de prácticas de 
laboratorio. 
 Asistencias al laboratorio. 

 

Unidad No. 2 Métodos de síntesis de catalizadores 

Objetivo particular 
Aplicar de manera experimental los conocimientos básicos de síntesis de catalizadores 
homogéneos y heterogéneos. 

Hrs. estimadas 24 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

2.1. Síntesis de  Reportes de prácticas de  Realización de prácticas de  Examen práctico. 
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catalizadores 
homogéneos por 
métodos 
organometálicos. 

2.2. Síntesis de 
catalizadores 
heterogéneos por sol-
gel. 

2.3. Síntesis de 
catalizadores 
heterogéneos por 
impregnación. 

2.4. Síntesis de 
catalizadores 
heterogéneos por 
depósito precipitación. 

laboratorio. 
 Examen práctico. 
 Bitácora de laboratorio. 

laboratorio. 
 Trabajos en equipo. 
 Grupos de discusión. 
 Exposición. 
 Debates. 
 Investigaciones. 

 Bitácora de prácticas de 
laboratorio. 
 Asistencias al laboratorio. 

 

Unidad No. 3 Caracterización de materiales catalíticos 

Objetivo particular 
Aplicar de manera experimental los conocimientos básicos de difracción de rayos X, 
fisisorción de nitrógeno, Uv-vis, Infrarrojo, resonancia magnética nuclear y absorción 
atómica para la caracterización de soportes y catalizadores.  

Hrs. estimadas 24 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

3.1. Caracterización de 
materiales catalíticos 
por difracción de rayos 
X. 

 Reportes de prácticas de 
laboratorio. 
 Examen práctico. 
 Bitácora de laboratorio. 

 Realización de prácticas de 
laboratorio. 
 Trabajos en equipo. 
 Grupos de discusión. 

 Examen práctico. 
 Bitácora de prácticas de 
laboratorio. 
 Asistencias al laboratorio. 
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3.2. Caracterización de 
materiales catalíticos 
por fisisorción de 
nitrógeno. 

3.3. Caracterización de 
soportes y catalizadores 
por Uv-vis. 

3.4. Caracterización de 
soportes y catalizadores 
por infrarrojo. 

3.5. Caracterización de 
soportes y catalizadores 
por resonancia 
magnética nuclear. 

3.6. Determinación del 
contenido metálico por 
absorción atómica. 

 Exposición. 
 Debates. 
 Investigaciones. 

 

Unidad No. 4 Evaluación de actividad catalítica 

Objetivo particular 
Evaluar los soportes y catalizadores en reacciones en fase líquida y gaseosa así como en 
reacciones fotoquímicas para determinar la actividad y selectividad de éstos. 

Hrs. estimadas 24 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

4.1. Evaluación de los 
soportes y catalizadores 
en reacciones en fase 
líquida. 

 Reportes de prácticas de 
laboratorio. 
 Examen práctico. 
 Bitácora de laboratorio. 

 Realización de prácticas de 
laboratorio. 
 Trabajos en equipo. 
 Grupos de discusión. 

 Examen práctico. 
 Bitácora de prácticas de 
laboratorio. 
 Asistencias al laboratorio. 
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4.2. Evaluación de los 
soportes y catalizadores 
en reacciones en fase 
gaseosa. 

4.3. Evaluación de los 
soportes y catalizadores 
en reacciones 
fotoquímicas.  

 Exposición. 
 Debates. 
 Investigaciones. 
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