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PROGRAMA DE ESTUDIOS 
Área a la que 
pertenece: 

AREA 
SUSTANTIVA 

PROFESIONAL 
Horas teóricas: 4 
Horas practicas: 0 
Créditos: 8 Catálisis 

Clave: F0209 
 

Asignaturas antecedentes y subsecuentes 
Ninguna. 
 

PRESENTACIÓN 
En este momento la catálisis es un área importante en la investigación actual, y 
precisamente los catalizadores son esenciales para la industria química a nivel 
mundial, por tanto es necesario abordar ésta área dentro la Licenciatura en Química. 
En este curso, se dan a conocer los aspectos fundamentales y los diferentes tipos de 
catálisis, describiendo los principios que rigen cada uno de ellos. Por último, se 
plantea la aplicación de la catálisis para la implementación de procesos menos 
contaminantes. 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 y las leyes que rigen el fenómeno de la catálisis y sus 
mecanismos, conocer su clasificación, así como los métodos de síntesis y de 
caracterización de los catalizadores. Comprender la aplicación de los principios 
catalíticos en la industria, para un mejor control de la contaminación ambiental. 
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CONTENIDO 

 
 

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  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
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. 

Comprender y aplicar los conceptos y 
leyes de la catálisis, con el   uso de: 
diagramas, esquemas, apuntes, reportes 
resúmenes y exposiciones.  

 
Unidad  

No. 
2 Catálisis homogénea 

Objetivo 
particular 

Describir las relaciones cinéticas empleadas en las reacciones 
catalíticas homogéneas. 

Hrs estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
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. 

Clasificar las reacciones catalíticas 
homogéneas, y describir la cinética de 
cada una de ellas, usando: tablas, 
ecuaciones y  diagramas para la 
resolución de cuestionamientos y tareas. 
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Unidad  
No. 

3 Catálisis heterogénea 

Objetivo 
particular 

Comprender las etapas por la que transcurre una reacción catalítica 
heterogénea. Establecer expresiones para la velocidad de una 
transformación catalítica. Conocer los tipos de catalizadores 
heterogéneos y su desactivación. 

Hrs. estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
3.1. Etapas de la catálisis. heterogénea. 

Mecanismo de activación. 
3.2. Difusión externa y difusión interna. 
3.3. Adsorción. Tipos de adsorción. 

Isotermas de adsorción. 
3.4. Reacción de superficie. 
3.5. Determinación de conversión, 

rendimiento y selectividad. 
Medición de la rapidez de reacción 
y de la energía de activación. 

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

3.7. Clasificación de catalizadores.  
3.8. Desactivación. Envenenamiento e 

inhibición. 

Explicar las etapas de la reacción 
catalítica heterogénea. 

Realizar cálculos de velocidad de 
reacción, rendimiento, conversión y 
selectividad  a través  de ecuaciones y 
diagramas para la resolución de 
ejercicios y tareas usando: apuntes, 
esquemas, resúmenes,  mapas 
conceptuales, y exposiciones 

 
Unidad  

No. 
4 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  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
4.1. Introducción. 
4.2. Control de emisiones en fuentes 

fijas. 
4.3. Control de emisiones en fuentes 

móviles. 
4.4. Perspectivas. 

Comprender los métodos y normas de 
control para la contaminación ambiental. 
Describir las diferentes fuentes de 
contaminantes.  
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Sugerencias didácticas 
UNIDAD 1  

Explicación del profesor 
Discusión dirigida 
Investigación documental 
Exposición en clase 

Material de apoyo: 
 Libros de texto 
 Revistas especializadas 
 Presentación en acetatos o diapositivas 
UNIDAD 2 
Explicación del profesor 
Discusión dirigida 
Investigación documental 
Exposición en clase 
Material de apoyo: 
 Libros de texto. 
 Revistas especializadas. 
 Presentación en acetatos o diapositivas 
UNIDAD 3 
Discusión dirigida 
Investigación documental 
Exposición en clase 
Solución de problemas 

Material de apoyo: 
Libros de texto  
Artículos científicos 
Presentación en acetatos o diapositivas 
Videos científicos 

UNIDAD 4 
Explicación del profesor 
Discusión dirigida 
Investigación documental 
Exposición en clase 

Material de apoyo: 
Libros de texto  
Artículos científicos. 
Presentación en acetatos o diapositivas 

Videos científicos 
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Estrategias de evaluación del aprendizaje  
Participación en clase. 
Trabajos de investigación           
Entrega de tareas 
Examen teórico 

 
Bibliografía 
Básica 
 
 

1. Aguilar R. G. Fundamentos de Catálisis Heterogénea. 
Series Científicas IMP. 1988.  

2. Blanco J. y Linarte, R. Catálisis: fundamentos y 
aplicaciones industriales. Edit. Trillas. 1974. 

3. Gates B. C. Catalytic Chemistry. John Wiley & Sons, Inc. 
1992. 

4. Richardson J. T. Principles of Catalyst Development. 
Plenum Press. 1989. 

5. Viswanathan B; Sivasanker S. y Ramaswamy A.V. 
Catalysis: Principles and Applications. Edit. Narosa. 2002. 

Bibliografía 
Complementaria 

 

 

F0209_Catálisis  5 / 5 


