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Dr. José Antonio de los Reyes Heredia
Dra. Araceli Tomasini Campocosio

2

Temario
1. Cinética, Catálisis e Ingenierı́a de reacciones
a) Cinética Quı́mica
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)

Tasa de reacción
Mecanismo de reacción
Etapa controlante de reacción
Ley de acción de masas
Ley de Arrhenius
Órdenes de reacción

b) Catálisis Heterogénea
i) Tipos de adsorción
ii) Mecanismos de adsorción y modelos de la misma
iii) Mecanismos tı́picos de reacción : Eley-Rideal, Langmuir-Hinshelwood-HougenWatson, Mars- Van Krevelen (REDOX)
iv) Tipos de sólidos: acidez-basicidad
v) Propiedades REDOX de los sólidos
vi) Textura de sólidos: área superficial, porosidad, volumen de poro, etc.
vii) Estructura básica de los sólidos: redes cristalinas, arreglos de átomos
viii) Catálisis y fenómenos de transporte (difusión externe e interna).
c) Ingenierı́a de Reacciones
i) Tipos de reactores ideales: en lote, continuo de tanque agitado, tubular de flujo
pistón.
ii) Reactores isotérmicos.
iii) Reactores con transferencia de calor o adiabáticos.
iv) Selección de arreglos y tipos de reactores en función de la cinética.
2. Quı́mica General y Quı́mica Orgánica
a) Estructura atómica.
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)

Teorı́a de Bohr
Familia de elementos en función del número de electrones externos.
Enlaces quı́micos.
Formación de enlaces en función de la regla del octeto: enlace iónico y covalente.
Principios básicos de estructura, formulación y nomenclatura de compuestos:
Ácidos, bases, sales y óxidos.

b) Ácidos y bases.
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)

Teorı́a de Arrhenius
Definición de Bronsted-Lowry
Definición de Lewis
Reacción entre ácidos y bases: neutralización, amortiguadores
Disociación de ácidos y bases fuertes y débiles
Constantes de disociación: Ka, Kw, Kb
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vii) Concepto de pH, pOH y pKw
c) Óxido reducción.
i)
ii)
iii)
iv)

Criterios para establecer los estados de oxidación
Balanceo de reacciones: método del número de oxidación, método del ion-electrón
Nomenclatura de compuestos orgánicos.
Alcanos, alquenos, alquinos, alcoholes, aldehı́dos, aromáticos, cetonas, ácidos
carboxı́licos, ésteres, aminas y amidas.

d ) Enlace quı́mico en compuestos orgánicos
i) Polaridad del enlace y su efecto sobre las propiedades quı́micas de los compuestos.
ii) Rompimiento del enlace quı́mico: Homólisis y heterólisis.
e) Estructura y caracterı́sticas de compuestos orgánicos
i) Alcanos, alquenos, alquinos, alcoholes, aldehı́dos, compuestos aromáticos,
f ) Soluciones: cálculos y preparación de soluciones
i) Porcentuales
ii) Molares
iii) Normales
3. Sostenibilidad, Ambiente y Bioenergı́a
a) La sostenibilidad
i)
ii)
iii)
iv)
v)

Definición de sostenibilidad e identificación de sus tres dimensiones.
Indicadores de sostenibilidad.
Gestión ambiental, definición.
Legislación ambiental Mexicana
Normatividad ambiental Mexicana

b) Quı́mica ambiental, definición.
i) Parámetros de calidad de la atmósfera, del suelo y del agua.
ii) Definición y tipo de contaminantes. Compuestos xenobióticos y su clasificación.
Contaminantes emergentes y su clasificación.
iii) Indicadores de contaminación para agua, suelo y atmósfera. Marcadores ambientales.
iv) Persistencia, bioacumulación, biomagnificación, biodegradación.
c) Calentamiento global, definición.
i) Gases con efecto invernadero.
ii) Inversión térmica.
d ) Remediación ambiental, mitigación ambiental y atenuación natural, definiciones.
i)
ii)
iii)
iv)

Fuentes naturales y antropogénicas de contaminación.
Métodos de remediación ambiental para suelos.
Tratamiento de aguas resdiuales.
Metodologı́as de mitigación atmosférica.

e) Biogeoquı́mica, definición.
i) Ciclos biogeoquı́micos de los elementos.
ii) Ciclos geoquı́micos.
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f ) Bioenergı́a, definición.
i) Tipos de bioenergı́as.
ii) Tipos de biocombustibles.
iii) Microorganismos que producen biocombustibles.
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8. Fenchel, T., King, G. M. and Blackburn, T. H. (1998). Bacterial Biogeochemistry. The
Ecophysiology of Mineral Cycling, 2a ed. Ed. Academic Press, USA.
9. Soetaert, W. y Vandamme, E. (eds.). (2009). Biofuels, Ed. John Wiley & Sons, UK.
10. Metcalf & Eddy, Inc. J. (2002). Wastewater Engineering Treatment and Reuse, McGraw
Hill, fourth edition.
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