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PROGRAMA DE ESTUDIO 

Programa Educativo: 
Licenciatura en 

Química 

Área de Formación: 
Sustantiva 
Profesional 

Catálisis 

Horas teóricas: 1 

Horas prácticas: 2 

Total de horas: 3 

Total de créditos: 4 

Clave: F1455 

Tipo: Asignatura 

Carácter de la 
asignatura: 

Optativa 

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

Fecha de elaboración: Agosto de 2004 

Fecha de última actualización: Julio de 2010 

 

Seriación explícita: No 

Asignatura antecedente: Asignatura subsecuente: 

  

 

Seriación implícita: Si 

Conocimientos previos: 
Conocimientos básicos de Termodinámica Química y Química 
del Estado Sólido. 
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Presentación 

Esta es una asignatura optativa que pertenece al Área Sustantiva Profesional del programa de la Licenciatura en 
Química. Los catalizadores son esenciales para la industria química a nivel mundial, es por ello que en la actualidad el 
desarrollo de catalizadores tanto homogéneos como heterogéneos ha tomado importancia en el campo de la 
investigación. Conocer los fundamentos básicos de la catálisis es pues una herramienta importante en el programa de 
estudios de la Licenciatura en Química ya que un profesional de la química en algún momento de su vida profesional se 
enfrentará a problemas de aplicación de catalizadores, mismos que sabrá resolver si cuenta con las bases necesarias, 
objetivo primordial de este curso, en el cual, se dan a conocer los aspectos fundamentales y los diferentes tipos de 
catálisis, describiendo los principios que rigen cada uno de ellos. Se plantea la aplicación de la catálisis para la 
implementación de procesos catalíticos capaces de resolver problemas de contaminación. El propósito de este curso es 
proporcionar a los alumnos el conocimiento de los principios básicos  y leyes en que se basan los procesos catalíticos. 

 

Objetivo general 

Describir los fundamentos, las leyes que rigen el fenómeno de la catálisis y sus mecanismos. Conocer su clasificación, 
así como las aplicaciones en la industria y en otros procesos como es el caso de la catálisis ambiental. 

 

Competencias que se desarrollarán en esta asignatura 

Analizar mecanismos de reacción de las transformaciones químicas catalizadas y no catalizadas. 
Explicar los principios  e importancia de la catálisis, la aplicación en procesos catalíticos y de la industria petrolera y de 
las diversas aplicaciones de la catálisis medioambiental. 

 

Competencias del perfil de egreso que apoya esta asignatura 

Aplicar las propiedades fisicoquímicas de las sustancias para el diseño de productos con aplicaciones específicas. 

 

Escenario de aprendizaje 

Salón de clases, biblioteca, sala de cómputo y otros inherentes a la asignatura (congresos, conferencias, etc.).  

 

Perfil sugerido del docente 

Maestro en ciencias o doctor con formación de preferencia en el área de catálisis. Con actitud positiva para la promoción 
del aprendizaje participativo; con capacidad para generar un clima de respeto en el aula. 
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Contenido temático 

 

Unidad No. 1 Aspectos fundamentales 

Objetivo particular 
Analizar los conceptos básicos de la catálisis, describiendo al mismo tiempo su relación 
con la termodinámica y la cinética química para explicar el mecanismo catalítico. 

Hrs. Estimadas 6 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

1.1. Importancia de la 
catálisis. Datos 
históricos. 

1.2. Definiciones y 
conceptos básicos. 
Relación catálisis-
termodinámica. 

1.3. Clasificación de la 
catálisis. Relación 
catálisis-cinética. 

1.4. Mecanismo general de 
la catálisis. 

1.5. Actividad y selectividad 
catalítica. 

 Investigación bibliográfica 
sobre la importancia de la 
catálisis. 
 Cuestionario de 
definiciones y conceptos 
básicos de catálisis.  
 Esquema de la relación de 
la catálisis con la 
termodinámica y la cinética. 
 Tabla de la clasificación de 
la catálisis. 
 Diagrama del mecanismo 
general de la catálisis. 
 Ejercicios de actividad y 
selectividad catalíticas. 
 Exámenes escritos. 

 Explicación del profesor y 
lecturas comentadas sobre 
la importancia de la 
catálisis. 
 Investigaciones en internet 
de conceptos básicos de 
catálisis. 
 Trabajos en equipo y 
grupos de discusión sobre 
la relación de la catálisis 
con la termodinámica y la 
cinética. 
 Estrategias para resolución 
de problemas relacionados 
a la actividad y selectividad 
catalíticas. 

 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. 2 Catálisis homogénea 

Objetivo particular 
Describir las relaciones cinéticas empleadas en las reacciones catalíticas homogéneas y 
sus aplicaciones industriales. 

Hrs. Estimadas 12 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

2.1. Clasificación de las 
reacciones catalíticas 
homogéneas. 

2.2. Cinética de las 
reacciones catalíticas 
homogéneas. 

2.3. Reacciones catalíticas 
ácido-base. 

2.4. Reacciones catalizadas 
con compuestos 
coordinados. 

2.5. Reacciones con 
catalizadores gaseosos. 

2.6. Aplicaciones industriales 
de la catálisis 
homogénea. 

 Investigación bibliográfica 
sobre la clasificación de las 
reacciones catalíticas 
homogéneas. 
 Desarrollo de la cinética de 
reacciones catalíticas 
homogéneas. 
 Esquemas de reacciones 
catalíticas ácido-base. 
 Ejercicios de efecto de pH 
en la velocidad de reacción. 
 Resumen de reacciones 
catalizadas con 
compuestos coordinados. 
 Investigaciones 
documentales sobre 
catalizadores gaseosos. 
 Exámenes escritos. 

 Explicación del profesor 
sobre la clasificación de las 
reacciones catalíticas 
homogéneas. 
 Trabajos en equipo y 
grupos de discusión sobre 
demostraciones de la 
cinética de reacciones 
catalíticas homogéneas. 
 Exposición sobre 
catalizadores gaseosos. 
 Estrategias para resolución 
de problemas sobre carga 
metálica y concentración 
atómica en 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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Unidad No. 3 Catálisis heterogénea 

Objetivo particular 

Comprender las etapas por la que transcurre una reacción catalítica heterogénea, 
desarrollando expresiones que determinen la velocidad de una transformación catalítica, y 
que permitan el cálculo de conversión, rendimiento y selectividad. Conocer los tipos de 
catalizadores heterogéneos, su aplicación industrial y su desactivación. 

Hrs. Estimadas 12 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

3.1. Etapas de la catálisis 
heterogénea. 
Mecanismo de 
activación. 

3.2. Difusión externa y 
difusión interna. 

3.3. Tipos de adsorción. 
Isotermas de adsorción. 

3.4. Reacción de superficie. 
3.5. Determinación de 

conversión, rendimiento 
y selectividad. Medición 
de la velocidad de 
reacción y de la energía 
de activación. 

3.6. Expresiones y datos 
cinéticos. Régimen 
diferencial e integral. 

3.7. Clasificación de 
catalizadores.  

 Diagrama de las etapas de 
la catálisis heterogénea. 
 Esquemas de la difusión 
externa e interna de 
reactantes y productos. 
 Investigación documental 
sobre las isotermas de 
adsorción. 
 Ejercicios de conversión, 
rendimiento y selectividad 
catalíticos. 
 Colección de problemas 
sobre velocidad de 
reacción y energía de 
activación. 
 Reporte de expresiones y 
datos cinéticos. 
 Tabla de la clasificación de 
catalizadores. 
 Resumen de los tipos de 

 Explicación del profesor y 
lecturas comentadas sobre 
diferentes propiedades en 
catalizadores. 
 Trabajos en equipo y 
exposición sobre los 
procesos de difusión, 
adsorción y reacción 
superficial. 
 Estrategias para resolución 
de problemas sobre 
velocidad de reacción y 
energía de activación. 
 Investigación en internet de 
la clasificación de 
catalizadores y de los tipos 
de desactivación catalítica. 

 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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3.8. Desactivación. 
Envenenamiento e 
inhibición. 

desactivación catalítica. 
 Exámenes escritos. 

 

Unidad No. 4 Aplicaciones de la catálisis 

Objetivo particular 
Analizar las diversas aplicaciones de la catálisis para comprender su importancia en los 
procesos químicos y biológicos. 

Hrs. Estimadas 6 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

4.1. Introducción 
4.2. Catálisis en química 

fina. 
4.3. Catálisis enzimática. 
4.4. Catálisis en la industria 

petrolera. 
4.5. Biocatálisis. 

 Investigación bibliográfica y 
esquemas de las diferentes 
aplicaciones de los 
catalizadores. 
 Tabla de aplicaciones de 
catalizadores para la 
obtención de productos en 
química fina. 
 Resumen de la aplicación 
de catalizadores en los 
procesos enzimáticos. 
Investigaciones 
documentales sobre los 
procesos catalíticos de la 
industria petrolera. 
 Exámenes escritos. 

 Explicación del profesor y 
lecturas comentadas sobre 
las diferentes aplicaciones 
de los catalizadores. 
 Trabajos en equipo y 
exposición sobre las 
diferentes aplicaciones de 
los 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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Unidad No. 5 Catálisis ambiental 

Objetivo particular 
Analizar los métodos y normas de procesos catalíticos existentes que se aplican en el 
control de emisiones de sustancias contaminantes. 

Hrs. Estimadas 12 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

5.1. Introducción. 
5.2. Control de emisiones en 

fuentes fijas. Normas 
nacionales e 
internacionales. 

5.3. Control de emisiones en 
fuentes móviles. 
Normas nacionales e 
internacionales. 

5.4. Perspectivas en el 
desarrollo de 
catalizadores para el 
control de la 
contaminación de agua 
y aire. 

5.5. Procesos catalíticos de 
oxidación avanzada de 
contaminantes en fase 
líquida y gaseosa: 
fotocatálisis, oxidación 
catalítica. 

 Investigación bibliográfica 
sobre la importancia de la 
aplicación de catalizadores 
en el control de la 
contaminación. 
 Esquemas de fuentes fijas 
y fuentes móviles de 
contaminación. 
 Reporte de normas 
nacionales e 
internacionales. Tabla de 
los procesos catalíticos 
para el control de la 
contaminación. 
 Resumen del uso de 
catalizadores en la 
polimerización. 
 Investigaciones 
documentales sobre los 
procesos catalíticos de 
oxidación avanzada. 
 Exámenes escritos. 

 Explicación del profesor y 
lecturas comentadas sobre 
la importancia de la 
aplicación de catalizadores 
en el control de la 
contaminación. 
 Investigaciones en internet 
sobre fuentes fijas y 
fuentes móviles de 
contaminación, y de 
normas nacionales e 
internacionales. 
 Trabajos en equipo y 
exposición sobre los 
procesos catalíticos de 
control de la 
contaminación. 
 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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