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PROPÓSITO: Los procesos químicos en su mayoría están basado en sólidos catalíticos 
denominado, catalizadores. Es por ello que un complemento de la formación integral de 
un ingeniero químico consiste en adquirir conocimientos básicos de la catálisis 
heterogénea en los procesos químicos. De manera de cerrar el ciclo de formación 
industrial: reactor-catalizador-proceso. El propósito del curso es desarrollar 
conocimientos respecto al rol e importancia del catalizador en los procesos catalíticos. El 
curso permitirá al estudiante iniciarse en el diseño integral de catalizador-reactor-
proceso. Además, de conocer el fundamento y descripción básica de la preparación, 
caracterización, evaluación y aplicaciones de los catalizadores en los procesos químicos. 

Objetivos del aprendizaje.  

 Al finalizar el curso el estudiante debe ser capaz de: 

 Conocer la importancia de la catálisis heterogénea en los procesos químicos. 

 Desarrollar los conceptos básicos de preparación y evaluación de catalizadores 
industriales. 

 Conocer las reacciones químicas de los procesos químicos catalíticos 
convencionales. 

 Formular y desarrollar las ecuaciones cinéticas de los procesos catalíticos 
heterogéneos industriales. 

 Desarrollar los conceptos básicos de caracterización de un catalizador 
industrial. 

 Conocer la funcionalidad de los catalizadores heterogéneos en los diferentes 
procesos químicos industriales convencionales.     

 

FECHA: 

 

REVISADO POR 
CONSEJO DE ESC.     

PERIODO VIGENTE: 

SEM 03/2006 

ULTIMO PERIODO 

2015 

PROFESOR: 

T. ROMERO 

JEFE DE  DPTO. 

 

FIRMA  JEFE  DEPT: APROB.C. ESC. 

15 FEB 2006 

APROB.C. FAC. 

04 ABR 2006 

DIRECTOR: 

J. SORRENTINO 



Una vez impreso este documento se considera una copia no controlada. Documento solo válido con el sello húmedo y firma de las 
autoridades de la Facultad de Ingeniería – UCV  2/4 

 

Programa 

Tema 1:      

1. Introducción/conceptos de catalizador. 

1.2. Clasificación de los catalizadores industriales.  

1.1. Sistemas catalíticos. 

1.2. Conceptos sobre el desarrollo de un catalizador industrial. 

1.3. Actividad y selectividad de una reacción catalítica heterogénea. Tiempo de 
contacto. Velocidad espacial. 

1.4. Reacción superficial unimolecular y bimolecular. Efecto de la temperatura. 
Energía   de activación. Aplicaciones de la catálisis heterogénea.  

Tema 2:      

2.     Preparación de catalizadores industriales.  

2.1.  Introducción a la preparación de catalizadores.  

       2.2.  Bases para la manufactura de un catalizador industrial.  

      2.3.  Componentes de un catalizador: fase activa, promotor, soporte.  

       2.4. Métodos convencionales de preparación de catalizadores: coprecipitación,    
impregnación (sucesiva, humedad incipiente), coimpregnación, intercambio iónico.  

2.5.  Procesos de activación, desactivación y regeneración de catalizadores.  

Tema 3:      

      3.1. Introducción a la caracterización de catalizadores. 

     3.2. Aspectos generales de la caracterización física y química de un catalizador    
industrial. 

     3.3. Metodología para la caracterización de catalizadores.  

     3.4. Determinación por adsorción física del área superficial. Técnica de BET.   

     3.5. Quimisorción selectiva de moléculas sonda. Dispersión metálica.  

     3.6. Determinación de sitios ácidos en catalizadores por desorción química de 
piridina.  

      3.7. Espectroscopia de infrarrojo. Fundamentos. Análisis de  catalizadores 
sólidos.  

      3.8. Espectroscopia de fotoemisión de rayos X (XPS). Fundamentos de la 
técnica de XPS. Análisis cualitativo y cuantitativo. Aplicaciones de la técnica de 
XPS en catalizadores. 
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Tema 4:      

    4.    Evaluación de catalizadores: reacciones modelos.    

    4.1. Uso de reacciones modelos para la evaluación de catalizadores.  

     4.2.  Test catalíticos para la evaluación de las propiedades de los catalizadores.  

     4.3.  Sistemas de microreactores a flujo continuo, a presión atmosférica y a alta 
presión.       4.4.  Sistema de microreactor estáticos de recirculación.  

    4.5.  Sistema de reacción a escala banco. Sistema de reacción a escala piloto.  

     4.6. Metodología para el diseño de catalizadores basada en la evaluación de 
catalizadores a escala laboratorio (microreactores), escala banco y reactores a 
escala piloto. 

 

Tema 5:      

  5.     Química de los procesos Catalíticos. 

 5.1. Proceso de Reformación Catalítica de naftas.  

 5.2. Proceso de Hidrotratamiento de gasóleos de vacio, gasolinas, diesel (HDS, 
HDA). 

 5.3. Procesos de Deshidrogenación de parafinas lineales.  

 5.4. Proceso de eterificación de gasolinas. 

 5.5. Proceso de craqueo catalítico fluidizado.  

 5.6. Proceso de hidrogenación selectiva de diolefinas. 

 

Evaluación:  

      1. Examen Parcial 1: Tema 1 y 2   (25%)   

      2. Examen Parcial 2: Tema 3 y 4   (25%) 

      3. Examen Parcial 3: Tema 5         (25%)     

      4. Tareas especiales:                      (25%) 
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