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PROGRAMA DE ESTUDIO 

Programa Educativo: 
Licenciatura en 

Química 

Área de Formación: Integral Profesional 

Materiales Catalíticos 

Horas teóricas: 3 

Horas prácticas: 0 

Total de horas: 3 

Total de créditos: 6 

Clave: F1449 

Tipo: Asignatura 

Carácter de la 
asignatura: 

Optativa 

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

Fecha de elaboración: Julio de 2010 

Fecha de última actualización:  

 

Seriación explícita: No 

Asignatura antecedente: Asignatura subsecuente: 

 
 

 

Seriación implícita: Si 

Conocimientos previos: Aspectos fundamentales de catálisis. 
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Presentación 

Este curso forma parte del Área de Formación Integral Profesional del plan de estudios de la Licenciatura en Química, y 
presenta una visión general del estudio de la tecnología aplicada en la síntesis y caracterización de catalizadores. La 
obtención de materiales catalíticos con propiedades adecuadas hacia una reacción específica es de vital importancia para 
su aplicación en la industria química. Las propiedades de cada tipo de material dependen esencialmente del método de 
síntesis, por tanto es importante comprender los diferentes procedimientos ó métodos para sintetizar los catalizadores. Al 
mismo tiempo es fundamental conocer las propiedades de los sólidos catalíticos a través de las diferentes técnicas de 
caracterización, lo que permite entender y predecir su comportamiento durante las reacciones catalíticas a nivel industrial, 
que permita la obtención de productos de mejor calidad, como para un mejor control y reducción de la contaminación 
ambiental. El propósito de este curso es proporcionar a los alumnos el conocimiento de los aspectos teóricos y prácticos 
en que se basan los métodos de síntesis y las técnicas de caracterización de los catalizadores. 

 

Objetivo general 

Describir las diferentes propiedades de los catalizadores, así como los fundamentos de los principales métodos de 
síntesis y de caracterización para sólidos catalíticos. Enunciar la aplicación de los catalizadores en los diversos procesos 
industriales. 

 

Competencias que se desarrollarán en esta asignatura 

Describir las propiedades físicas y químicas de las sustancias para el diseño de estrategias de síntesis. Aplicar las 
propiedades físicas y químicas de las sustancias para la realización de estrategias de síntesis. Desarrollar estrategias de 
síntesis para la obtención de compuestos y productos derivados. 

 

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 

Salón de clases, biblioteca, sala de cómputo y otros inherentes a la asignatura.  
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Perfil sugerido del docente 

Profesionista del área química con conocimientos en catálisis. Preferentemente con maestría o doctorado en el área. Con 
actitud positiva para la promoción del aprendizaje participativo basado en proyectos y problemas; con capacidad para 
generar un clima de respeto en el aula. 

 

Contenido temático 

 

Unidad No. 1 Consideraciones teóricas 

Objetivo particular 
Conocer los aspectos prácticos para la selección y el diseño del catalizador con las 
características adecuadas. 

Hrs. estimadas 6 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

1.1. Introducción. 
1.2. Criterios de selección. 
1.3. Factores de diseño.  
1.4. Características de 

catalizadores. 

 Investigación bibliográfica 
sobre la importancia de los 
catalizadores. 
 Esquemas de los criterios 
de selección para 
catalizadores. 
 Investigaciones 
documentales sobre los 
factores de diseño de 
catalizadores. 
 Tabla de las características 
de catalizadores. 
 Exámenes escritos. 

 Explicación del profesor y 
lecturas comentadas sobre 
la importancia de los 
catalizadores. 
 Investigaciones en internet 
de los criterios de selección 
para catalizadores. 
 Exposición sobre los 
factores de diseño de 
catalizadores. 
 Trabajos en equipo y 
grupos de discusión sobre 
las características de 
catalizadores. 

 Asistencia a clase. 
 Participación en clase. 
 Exposición. 
 Portafolio de evidencias 
(entrega de tareas, trabajos 
de investigación). 
 Desempeño en el trabajo 
por equipo. 
 Examen escrito. 
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Unidad No. 2 Síntesis de catalizadores 

Objetivo particular 
Describir los métodos empleados en la síntesis tanto de soportes como de catalizadores. 
También se conocerá los métodos que se utilizan para obtener la fase más activa de los 
catalizadores. 

Hrs. estimadas 12 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

2.1. Aspectos 
fundamentales. 

2.2. Catalizadores másicos y 
Soportes. Métodos de 
síntesis. 

2.3. Catalizadores 
soportados. Métodos de 
síntesis. 

2.4. Tratamientos post-
síntesis. 

2.5. Activación de 
catalizadores. 

 Investigación bibliográfica 
sobre la importancia de la 
síntesis de materiales 
catalíticos. 
 Esquemas de soportes y 
catalizadores másicos. 
 Tablas de características 
de catalizadores 
soportados. 
 Reportes de los principales 
métodos de síntesis de 
catalizadores. 
 Ejercicios de carga 
metálica y concentración 
atómica en catalizadores. 
 Resumen de los 
tratamientos post-síntesis. 
 Investigación documental 
sobre los tipos de 
desactivación. 
 Exámenes escritos. 

 Explicación del profesor y 
lecturas comentadas sobre 
la importancia de la síntesis 
de materiales catalíticos. 
 Investigaciones en internet 
de soportes y catalizadores 
másicos. 
 Exposición sobre las 
características de 
catalizadores soportados y 
de los métodos de síntesis 
de catalizadores 
 Estrategias para resolución 
de problemas sobre carga 
metálica y concentración 
atómica en catalizadores 
Trabajos en equipo y 
grupos de discusión sobre 
los tratamientos post-
síntesis y los tipos de 
desactivación. 

 Asistencia a clase. 
 Participación en clase. 
 Exposición. 
 Portafolio de evidencias 
(entrega de tareas, trabajos 
de investigación, series de 
ejercicios y problemas). 
 Desempeño en el trabajo 
por equipo. 
 Examen escrito. 
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Unidad No. 3 Propiedades de catalizadores 

Objetivo particular 
Enlistar y definir las diferentes propiedades que son necesarias para que los sólidos 
catalíticos presenten un desempeño óptimo. 

Hrs. estimadas 9 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

3.1. Aspectos teóricos. 
3.2. Propiedades 

morfológicas. 
3.3. Propiedades mecánicas. 
3.4. Propiedades catalíticas. 

 Resumen de la importancia 
de las propiedades de los 
catalizadores. 
 Esquemas de las diferentes 
propiedades de los 
catalizadores. 
 Tabla de las propiedades 
morfológicas de 
catalizadores. 
 Reportes de las 
propiedades mecánicas de 
catalizadores. 
 Investigaciones 
documentales sobre las 
propiedades catalíticas. 
 Colección de problemas 
sobre velocidad de 
reacción y energía de 
activación. 
 Exámenes escritos. 

 Explicación del profesor y 
lecturas comentadas sobre 
diferentes propiedades en 
catalizadores. 
 Trabajos en equipo y 
exposición sobre los 
propiedades morfológicas y 
mecánicas de 
catalizadores. 
 Estrategias para resolución 
de problemas sobre 
velocidad de reacción y 
energía de activación. 

 Asistencia a clase. 
 Participación en clase. 
 Exposición. 
 Portafolio de evidencias 
(entrega de tareas, trabajos 
de investigación, series de 
ejercicios y problemas). 
 Desempeño en el trabajo 
por equipo. 
 Examen escrito. 
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Unidad No. 4 Métodos de caracterización 

Objetivo particular 
Explicar los diferentes tipos de métodos de caracterización que se emplean para 

determinar las propiedades fisicoquímicas de soportes y catalizadores. 

Hrs. estimadas 12 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

4.1. Consideraciones 
prácticas.  

4.2. Factores de predicción. 
4.3. Métodos químicos. 
4.4. Métodos fisicoquímicos. 
4.5. Métodos 

espectroscópicos. 
4.6. Selección del método. 

 Investigación bibliográfica 
sobre los diferentes tipos 
de métodos de 
caracterización de 
catalizadores. 
 Esquemas de los factores 
de predicción. 
 Tabla de los métodos 
químicos para caracterizar 
catalizadores. 
 Reportes de los principales 
métodos fisicoquímicos 
para caracterizar 
catalizadores. 
 Investigaciones 
documentales sobre los 
métodos espectroscópicos 
para caracterización de 
catalizadores. 
 Exámenes escritos. 

 Explicación del profesor y 
lecturas comentadas sobre 
los diferentes tipos de 
métodos de caracterización 
de catalizadores. 
 Investigaciones en internet 
de los factores de 
predicción. 
 Trabajos en equipo y 
exposición sobre los 
diferentes métodos de 
caracterización de 
catalizadores. 

 Asistencia a clase. 
 Participación en clase. 
 Exposición. 
 Portafolio de evidencias 
(entrega de tareas, trabajos 
de investigación). 
 Desempeño en el trabajo 
por equipo. 
 Examen escrito. 
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Unidad No. 5 Aplicación industrial de catalizadores 

Objetivo particular 
Identificar las diversas aplicaciones de los catalizadores en diferentes procesos 
industriales. 

Hrs. estimadas 9 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

5.1. Oxidación. 
5.2. Hidrogenación y 

deshidrogenación. 
5.3. Procesos de 

purificación. 
5.4. Polimerización. 
5.1 Perspectivas. 

 Investigación bibliográfica 
sobre la importancia de la 
aplicación de catalizadores. 
 Esquemas de 
hidrogenación y 
deshidrogenación catalítica. 
 Tabla de los procesos 
catalíticos de purificación. 
 Resumen del uso de 
catalizadores en la 
polimerización. 
 Investigaciones 
documentales sobre las 
perspectivas del uso de 
catalizadores. 
 Exámenes escritos. 

 Explicación del profesor y 
lecturas comentadas sobre 
la importancia de la 
aplicación de catalizadores. 
 Investigaciones en internet 
sobre hidrogenación y 
deshidrogenación catalítica. 
 Trabajos en equipo y 
exposición sobre los 
procesos catalíticos de 
purificación. 
 Grupos de discusión sobre 
las perspectivas del uso de 
catalizadores. 

 Asistencia a clase. 
 Participación en clase. 
 Exposición. 
 Portafolio de evidencias 
(entrega de tareas, trabajos 
de investigación, series de 
ejercicios y problemas). 
 Desempeño en el trabajo 
por equipo. 
 Examen escrito. 
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