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RESUMEN 

 

El diseño propuesto y funcionamiento adecuado del reactor de flujo pistón helicoidal se 

basa en conceptos cinéticos y termodinámicos de la reacción química entre los reactivos 

Acetato de Etilo e Hidróxido de Sodio para la producción de Acetato de Sodio. 

Los materiales traslúcidos que se utilizaron en la construcción del reactor de flujo pistón 

helicoidal permiten a los estudiantes observar la reacción en el interior y poder calcular 

la conversión, tiempo de residencia y concentración final de los reactantes en cada 

muestreador colocado en los cinco puntos a lo largo del mismo. 

Para la experimentación en el reactor de flujo pistón helicoidal, los reactivos partieron 

con una concentración inicial de 0,042 M, alcanzando una conversión máxima del 28,4% 

y una concentración final de 0,027 M de Acetato de Sodio, durante los 39,79 s de reacción.  

Para determinar la conversión de la reacción se empleó la técnica conductimétrica 

considerando los electrolitos fuertes del Hidróxido de Sodio remanente y al Acetato de 

Sodio formado, la misma fue comprobada mediante la técnica de titulación ácido – base 

y se obtuvieron semejanzas entre ambos resultados. 

El porcentaje de error determinado entre los cálculos de diseño y los datos experimentales 

fue del 3,38%, lo que indica que el modelo de reactor flujo pistón helicoidal propuesto 

cumple con el propósito de obtener un porcentaje de error inferior al 15%.  

El presente trabajo de investigación pretende producir una herramienta de estudio con la 

finalidad de complementar la formación académica de los estudiantes de la carrera de 

Ingeniería Química. 

 

 

Palabras Clave: Reactor, Pistón, Conductividad, Conversión, Concentración. 
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ABSTRACT 

 

The proposed design and proper operation of the helical piston flow reactor is based on 

kinetic and thermodynamic concepts of the chemical reaction between the Ethyl Acetate 

and Sodium Hydroxide reagents to produce Sodium Acetate. 

The translucent materials that were used in the construction of the helical piston flow 

reactor allow the students to observe the reaction inside and to calculate the conversion, 

residence time and final concentration of the reactants in each sampler placed in the five 

points at the Length of the same. 

For the experimentation in the helical piston flow reactor, the reactants departed with an 

initial concentration of 0.042 M, reaching a maximum conversion of 28.4% and a final 

concentration of 0.027 M of Sodium Acetate, during the 39.79 s of reaction. 

To determine the conversion of the reaction, the conductometric technique was used 

considering the strong electrolytes of the remaining Sodium Hydroxide and the Sodium 

Acetate formed. This was verified by the acid - base titration technique and similarities 

were obtained between both results. 

The error rate determined between the design calculations and the experimental data was 

3.38%, indicating that the proposed helical piston flow reactor model fulfills the purpose 

of obtaining an error rate of less than 15%. 

The present research work aims to produce a study tool with the purpose of 

complementing the academic training of the students of the Chemical Engineering career. 

 

 

Keywords: Reactor, Piston, Conductivity, Conversion, Concentration.
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INTRODUCCIÓN 

 

Una de las actividades principales del ingeniero químico es el dimensionamiento de los 

equipos que permitan cumplir los requerimientos y procesos necesarios para transformar 

la materia prima en un producto final aplicando procesos físicos y químicos. En los casos 

en que se dan transformaciones químicas (o bioquímicas) de la materia, el corazón del 

proceso se da en el reactor químico. 

    La combinación de los procesos físicos y químicos a los efectos del diseño del reactor 

se hace recurriendo a las ecuaciones de las leyes de conservación de la materia y la energía 

para cada tipo de reactor (López & Borzacconi, 2009). 

Para el diseño de procesos y equipos es necesario contar con información relacionada a 

diferentes campos como: mecánica de fluidos, transmisión de calor y transporte de 

materia, termodinámica e ingeniería de las reacciones químicas. 

Según (Levenspiel, 2004) afirma: “Para el diseño de un reactor hemos de conocer el 

tamaño y tipo de reactor, y las condiciones de operación más adecuadas para el fin 

propuesto”. Las características geométricas del reactor determinarán la trayectoria del 

fluido a través del mismo, asegurando las condiciones de mezclado coadyuvando a diluir 

la alimentación y a redistribuir el calor y la materia.  

Hace varios años en la Universidad San Carlos de Guatemala disponía de un reactor 

tubular rectilíneo el cual estaba construido con condensadores de vidrio pírex. En la 

actualidad gracias a los avances de la ciencia se pueden diseñar equipos mejorados, pero 

con características similares, tal es el caso, de la disposición helicoidal del cuerpo de 

reactor permitiendo que el mismo sea más compacto y de mayor capacidad.  
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En Ecuador existen trabajos de investigación acerca del diseño de reactores tubulares a 

nivel de laboratorio enfocados a la industria textil, el mismo que fue desarrollado en 

noviembre del 2011 en la Escuela Politécnica del Ejército. 

A partir del año 2006, la Universidad de Guayaquil cuenta con un reactor de mezcla 

completa didáctico que permite a los estudiantes de Ingeniería Química la 

experimentación y familiarización de los distintos procesos que se dan en las industrias.  

La presente investigación se enfoca en el diseño y operatividad de un reactor didáctico de 

flujo pistón helicoidal, el mismo que abarca análisis integral para determinación de 

ecuaciones de diseño propias del reactor, con las cuales se calcularán la conversión 

teórica, constante de velocidad, velocidad de reacción, concentraciones finales del 

reactivo limitante y producto formado, haciendo uso de técnicas conductimétricas y de 

titulación que contribuyan con el objetivo planteado. 

Para la evaluación de la funcionalidad del reactor se determinará la conversión 

experimental, tiempos de residencia, curvas de calibración de consumo de Hidróxido de 

Sodio. Se analizarán los datos experimentales en contraste con los cálculos teóricos que 

permitan determinar porcentaje de error, concentración máxima alcanzada de producto. 
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CAPITULO 1 

EL PROBLEMA 

 

1.1.          Planteamiento del Problema  

     El primer reactor fue construido bajo la dirección del investigador Enrico Fermi en 

1942, en la Universidad de Chicago (USA). Siendo este hecho una importante 

contribución a la Industria Química. 

     La industria química se centra en el estudio y desarrollo en los diferentes procesos 

químicos que se llevan a cabo en el interior de los reactores químicos y la cinética de estas 

reacciones, para obtención de nuevos productos. 

     Como lo definió Levenspiel en 1962: “La Ingeniería de las Reacciones Químicas es la 

rama de la Ingeniería que estudia las reacciones químicas a escala industrial. Su objetivo 

es el diseño y funcionamiento adecuado de los reactores químicos”.  

Debido a que el diseño de reactores químicos es de gran importancia para la industria, 

resulta necesario su estudio teórico complementado con la práctica para la formación 

integral profesional del Ingeniero Químico. 

     La Carrera de Ingeniería Química de la Universidad de Guayaquil, no cuenta con un 

reactor de flujo pistón para el proceso de enseñanza y aprendizaje, por lo que surge la 

necesidad de diseñar e implementar este equipo para fines didácticos.   

     Por lo tanto, el presente proyecto de investigación pretende llevar a cabo el diseño e 

implementación de un Reactor Flujo Pistón Helicoidal para obtener acetato de sodio y 

comparar los resultados teóricos con los resultados experimentales de conversión. 
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1.2.          Formulación y Sistematización de la Investigación 

1.2.1.       Formulación del problema de investigación 

     El presente trabajo pretende responder y aportar información a la comunidad educativa 

en relación a la siguiente pregunta: ¿Cuál es el porcentaje de error que se obtiene entre la 

conversión teórica y la conversión experimental en un reactor didáctico de flujo pistón 

helicoidal? 

 

1.2.2.       Sistematización del problema de investigación 

     El diseño, implementación y evaluación de un reactor flujo pistón helicoidal presenta 

algunas interrogantes como: 

- ¿Qué parámetro influirá para poder obtener un porcentaje de conversión 

experimental superior al 25%? 

- ¿Se podrá obtener un porcentaje de error inferior al 15%? 

- ¿Cuál será la máxima concentración de acetato de sodio que se obtendrá en la 

operación del reactor? 

 

1.3.          Justificación de la Investigación  

1.3.1.       Justificación teórica  

     La ingeniería de las reacciones químicas se basa en los conceptos cinéticos y 

termodinámicos de la reacción química aplicados a nivel industrial, para diseñar y hacer 

funcionar correctamente aquel equipo donde debe tener lugar, el cual se denomina reactor 

químico.  

     El diseño de un reactor químico didáctico de flujo pistón helicoidal para la obtención 

de acetato de sodio, vendrá condicionado por el conocimiento teórico-experimental 

termodinámico, como calor de reacción, constante de equilibrio.   
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     El conocimiento cinético, permite determinar la velocidad de la reacción y estudiar los 

factores que influyen en ella, como la temperatura, concentración, etc. 

     En el presente proyecto se tiene como finalidad la comparación de los márgenes de 

conversión teóricos y experimentales de la reacción química para obtener acetato de 

sodio, el mismo que se forma en el interior de un Reactor de Flujo Pistón Helicoidal., lo 

cual nos permitirá establecer curvas de calibración de consumo de Hidróxido sodio por 

métodos analíticos y conductimetría. Al igual que determinar curva de velocidad de 

reacción para la hidrólisis alcalina. 

 

1.3.2.       Justificación metodológica 

     Para la justificación metodológica, se establece el uso de modelos cinéticos, generales 

que mediante el análisis integral permiten determinar las ecuaciones de diseño propias 

del reactor de flujo pistón helicoidal, los mismos que servirán de modelo cinético para 

una hidrólisis alcalina y obtención de acetato de sodio y de otros ensayos cinéticos que se 

utilizará como patrón para el desarrollo del modelo experimental planteado. 

 

1.3.3.       Justificación práctica 

     El diseño y funcionamiento del reactor didáctico de flujo pistón helicoidal nos 

permitirá obtener datos reales del porcentaje de conversión experimental en la obtención 

de acetato de sodio y compararlos con los datos obtenidos teóricamente para la 

determinación de márgenes de error y eficiencia práctica experimental. 

     La implementación del reactor didáctico para el Laboratorio de Operaciones Unitarias 

contribuye con la aplicabilidad del currículo para fortalecer el proceso de aprendizaje. 
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1.4.          Objetivos de la Investigación  

1.4.1.       Objetivo general 

- Determinar el margen de error entre las conversiones teóricas y experimentales a 

partir del funcionamiento de un Reactor de Flujo Pistón Helicoidal para la 

obtención de Acetato de Sodio. 

 

1.4.2.      Objetivos específicos  

- Recopilar bibliográficamente información específica sobre el diseño de reactores. 

- Realizar los cálculos del diseño del Reactor didáctico de Flujo Pistón Helicoidal. 

- Calcular el tiempo de residencia, tiempo espacial y concentración final de la 

muestra alcalina. 

- Analizar los datos experimentales obtenidos en el Reactor didáctico de Flujo 

Pistón Helicoidal. 

- Comparar los márgenes de error teóricos y experimentales de conversión 

obtenidos en la reacción.  

 

1.5.          Delimitación de la Investigación  

     Para poder realizar esta investigación es necesario delimitar ciertos intervalos como el 

tiempo, lugar y fecha donde se podrá dar respuesta al resultado de esta investigación, para 

lo cual se procede a una delimitación espacial, temporal y de contenido que se describen 

a continuación. 

 

1.5.1.       Delimitación espacial 

     Este proyecto se llevará a cabo en el Laboratorio de Operaciones Unitarias de la 

Facultad de Ingeniería Química de la Universidad de Guayaquil. 
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Figura 1. Mapa de zona 

 

Fuente: Google Maps, 2017 

Elaborado por: Berenisse Figueroa Romero y Kevin Rosales Segovia 

 

1.5.2.       Delimitación temporal 

     Se estima que el proyecto de investigación se realice en un lapso de tiempo de 6 meses 

a partir de la aprobación del proyecto propuesto. 

 

1.5.3.       Delimitación del contenido 

     El proyecto se realizará mediante estudios sobre cinética de las reacciones químicas, 

diseño de reactores, termodinámica, transferencia de calor, mecánica de fluidos, entre 

otros. También se tendrá como guía trabajos previamente realizados por otros estudiantes, 

siendo fuente de consulta la biblioteca de la Facultad de Ingeniería Química de la 

Universidad de Guayaquil e información expuesta en internet. 

Campo: Ingeniería Química 
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Área: Ingeniería de las reacciones químicas 

Aspecto: Diseño, implementación y evaluación de un reactor didáctico flujo pistón 

helicoidal. 

 

1.6.          Hipótesis  

     Con el diseño e implementación de un reactor didáctico de flujo pistón helicoidal se 

podrá obtener una conversión experimental superior al 25%, que permita determinar en 

contraste con el cálculo teórico un margen de error inferior al 15%. 

 

1.6.1.       Variable independiente 

     Diseño de un Reactor Didáctico Flujo Pistón Helicoidal. 

 

1.6.2.       Variable dependiente 

     Implementación y evaluación. 

 

1.6.3.       Operacionalización de las variables   
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Variables Correspondencia Temas Subtemas 
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2.1.2. Reacción 

Química 

 

 

 

2.1.3. Cinética 

Química 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4. Reactores 

Químicos y sus 

Tipos 

2.1.1.1. 

Termoquímica 
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CAPITULO 2 

MARCO TEÓRICO 

 

Según (Levenspiel, 2004) afirma: “El diseño de reactores químicos es la parte de la 

ingeniería específica del ingeniero químico, y tal vez esta actividad justifica, más que 

ninguna otra, la existencia de la ingeniería química como una rama distinta de la 

ingeniería”.  

    A continuación, se hace referencia a los conceptos básicos que sirven de ejes 

fundamentales para el desarrollo del diseño del reactor didáctico flujo pistón helicoidal y 

que servirán de guía para la evaluación e interpretación de datos experimentales.  

 

2.1.          Diseño de un Reactor didáctico Flujo Pistón Helicoidal 

2.1.1.       Termodinámica 

    La termodinámica otorga dos fuentes importantes de información necesarias para el 

diseño como el calor desprendido o absorbido durante la reacción y la extensión máxima 

posible de la misma.  

    Las reacciones químicas van siempre acompañadas de liberación o absorción de calor, 

cuya magnitud ha de conocerse para efectuar el diseño adecuado (Levenspiel, 2004). 

 

2.1.1.1.    Termoquímica 

    Es una rama de la termodinámica que estudia los intercambios de energía que se dan 

en el transcurso de las reacciones químicas. 
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2.1.2.       Reacción Química 

     Las reacciones químicas son procesos en los que cambia la naturaleza de las 

sustancias, dicho de otra manera, a partir de unas sustancias iniciales denominadas 

reactivos, se obtienen otras completamente diferentes llamadas productos debido a la 

reagrupación de los átomos presentes en las sustancias reaccionantes. 

     Lavoisier en un libro de química que publicó en 1789 afirmaba: "Podemos asentar 

como axioma incontrovertible que, en todas las operaciones del arte y la naturaleza, nada 

se crea; existe una cantidad igual de materia tanto antes como después del experimento."  

     La base fundamental para la estequiometría es la ley de conservación de la materia, ya 

que la materia no se crea ni se destruye, de tal modo que, los cambios que ocurren en una 

reacción química solo implican un reacomodo de átomos (Uribe, 2011). 

 

2.1.2.1.    Clasificación de las Reacciones  

    Existen varias maneras de clasificar las reacciones químicas; en la Ingeniería de las 

Reacciones Químicas es más factible clasificarlas y/o dividirlas en dos grandes grupos: 

sistemas homogéneos y heterogéneos. A continuación, se detalla en la tabla 1 la 

clasificación de las reacciones químicas empeladas en el diseño de reactores. 
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Tabla 1. Clasificación de las Reacciones Químicas empleada en el diseño de reactores 

 

Fuente: Levenspiel O., Ingeniería de las Reacciones; pág. 4 

 

Según (Levenspiel, 2004) afirma: “Una reacción es homogénea si se efectúa solamente 

en una fase, y es heterogénea si, al menos, se requiere la presencia de dos fases para que 

transcurra a la velocidad que lo hace”. 

    Para el caso de las reacciones heterogéneas es completamente indiferente que dicho 

sistema presente tres, cuatro, cinco o n fases, ya que, lo único que interesa es que se 

necesitan, al menos dos fases diferentes para que la reacción transcurra del modo que lo 

hace.  

 

2.1.2.2.    Reacciones Complejas  

    Casi todas las reacciones importantes en lo que respecta a procesos industriales tienen 

una naturaleza muy compleja debido a que sus mecanismos de reacción son 

considerablemente distintos de las ecuaciones estequiométricas. En tales casos, el 

mecanismo de reacción se determina a menudo por prueba y error. La expresión global 

de velocidad resultante se compara después con los datos experimentales a fin de 
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examinar el grado de similitud entre ambas. Este procedimiento se repite hasta obtener el 

grado de exactitud deseado (Perry, 2008). 

 

2.1.3.       Cinética Química  

    En condiciones apropiadas unas sustancias pueden transformarse en otras que resulten 

en diferentes especies o naturaleza químicas. Si esto ocurre por una reordenación de 

átomos para formar nuevas moléculas, entonces se determina que ha ocurrido una 

reacción química.  

    La Cinética Química de manera más científica establecerá si una reacción es lenta o 

rápida al estudiar los factores que determinan la velocidad y el mecanismo, es decir, la 

etapa o serie de etapas en las que ocurre el cambio (Tiscareño, 2008). 

    La Cinética Química primordialmente trata el estudio de la velocidad, tomando en 

cuenta todos los factores que influyen directamente en ella y explicando la causa de la 

magnitud de dicha velocidad de reacción.  

    Para la realizar el diseño adecuado del reactor es necesario que el Ingeniero Químico 

conozca la cinética de la reacción que ha de realizarse en el equipo a escala técnica; así 

como también todos los factores que intervienen y que son objeto de análisis.  

 

2.1.3.1.    Factores que intervienen en la Cinética Química  

2.1.3.1.1. Velocidad de la Reacción  

    La cantidad de un componente seleccionado, A, que se convierte o produce por unidad 

de tiempo, por cantidad unitaria de una variable de referencia, y, en un sistema que 

reacciona químicamente, se define como velocidad de reacción, rA (Perry, 2008). 

−𝒓𝑨 =
𝟏

𝒚
 
𝒅𝑵𝑨

𝒅𝜽
             𝐄𝐜.  𝟏 
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    La velocidad de una reacción química puede verse afectada por distintas variables; ya 

sean estas como la temperatura, presión y concentración.  

    Según (Perry, 2008) en su texto del Manual del Ingeniero Químico establece que por 

definición rA es negativa, si A se refiere a un producto de la reacción. Aunque siempre se 

utilizan unidades molares para medir las cantidades convertidas del componente que se 

sigue, NA, también se aceptan las unidades de masa.  

    La expresión de velocidad para una reacción posee una constante de velocidad 

específica de la reacción, o simplemente constante de velocidad. El valor k depende 

mayoritariamente de la temperatura, así como también de otros factores no menos 

importantes como lo son la presencia de los catalizadores y la presión.  

−𝒓𝑨 = 𝒌𝑪𝑨𝒂𝒌𝑪𝑩𝒃𝒌𝑪𝑪𝒄 …  𝒌𝑪𝑵𝒏    𝑬𝒄.  𝟏. 𝟏 

    Cabe mencionar que el orden de la reacción es la suma de los exponentes de la 

ecuación, que son determinados empíricamente.  

 

2.1.3.1.2. Tiempo de Residencia o Permanencia  

    El tiempo que tarda en avanzar una molécula por un reactor recibe el nombre de tiempo 

de residencia o permanencia. Son dos las propiedades importantes de θ: el tiempo 

transcurrido desde que la molécula entró al reactor (su edad) y el resto del tiempo que 

estará en el reactor (su vida residual). 

    La suma de estos dos tiempos, que es θ, lleva a un análisis importante en lo que respecta 

al transcurso de las moléculas por el reactor como tal; su micro mezclado sólo puede 

verificarse entre moléculas que tengan la misma vida residual, ya que no es posible que 

las moléculas se mezclen en cierto punto del reactor para más tarde en un punto posterior 

tener vidas residuales diferentes.  
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    Según (Smith, 1991) indica: “La definición más conveniente de la función de 

distribución de tiempos de residencia es la fracción J (θ) del corriente efluente que tiene 

un tiempo de residencia inferior a θ”. Es decir que ninguna parte del fluido puede haber 

pasado por el reactor en un tiempo cero, por lo que, cuando θ =0; J=0. 

    Las variaciones de densidad, como las causadas por las variaciones de temperatura y 

presión, pueden afectar al tiempo de residencia o permanencia y se adicionan a los efectos 

debidos a las variaciones de velocidad y micro mezclado. 

    Para llegar a una fórmula del tiempo de residencia o permanencia promedio se llega al 

principio tratado del micro mezclado donde se supone que las densidades de los diferentes 

elementos en el fluido permanecen constantes durante todo el paso o recorrido de las 

moléculas en el reactor.  

�̅� =
𝑽

𝑸
        𝐄𝐜.  𝟐 

Donde;  

�̅� = Tiempo de Residencia promedio 

V = Volumen del Reactor, V = A*L dónde A = área transversal de paso y L = longitud 

del reactor.  

𝑄 = Flujo Volumétrico de los reactivos  

    El perfil uniforme de velocidades y la ausencia de mezclado axial en un reactor de flujo 

tapón requieren que el tiempo de residencia sea constante, por lo que la fórmula a tratar 

del tiempo de residencia o permanencia en este caso queda así:  

𝜽 =
𝑽

𝑸
       𝐄𝐜.  𝟐. 𝟏 

    El término V/Fao evaluado en base a las ecuaciones de diseño, determina el tamaño 

del reactor de flujo necesario para procesar una determinada velocidad de alimentación 

Fao (Smith, 1991). 
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2.1.3.1.3. Velocidad Espacial 

   Según (Smith, 1991) afirma: “La velocidad espacial (S), es la máxima velocidad de 

alimentación por unidad de volumen de reactor que dará una determinada conversión. 

Además, la velocidad espacial es una medida de la facilidad con que se efectúa la reacción 

en el reactor”.  

    Si 𝜙𝑓 se refiere a la densidad de la alimentación, entonces 
𝐹𝑡

∅𝑓
  indica la velocidad total 

de alimentación en términos de volumen por unidad de tiempo. Juntando estos términos 

en base a lo anteriormente referido tenemos que la fórmula para la velocidad espacial es:  

𝑺 =
𝑭𝒂

𝑽 ∗ ∅𝒇
       𝐄𝐜.  𝟑 

 

2.1.1.3.4. Tiempo Espacial 

    Por lo general, el tiempo espacial no es igual al tiempo real que un elemento de fluido 

reside en el reactor. Los gradientes de temperatura, presión, y moles de mezcla 

reaccionante pueden ocasionar cambios en la densidad total de algunas zonas del reactor, 

de tal manera que dichas densidades no siempre serán iguales a ∅f . Por lo siguiente, se 

requiere usar el concepto de tiempo medio de residencia θ. 

    El θ es igual al tiempo espacial sólo cuando se cumplen las siguientes condiciones: 

- La temperatura y la presión son constantes en todas las partes del reactor. 

- La velocidad de alimentación se mide a la presión y temperatura del reactor. 

- La densidad de la mezcla reaccionante es constante (para una reacción gaseosa, 

esto requiere, además del punto a, que no haya cambios en el número de moles.) 

    Entonces, se define a la fórmula del tiempo espacial como la recíproca de la velocidad 

espacial.  

 𝛕 =
𝟏

𝑺
       𝐄𝐜.  𝟒 
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𝛕 =
𝑽

𝑭𝒐
     𝑬𝒄. 𝟒. 𝟏 

 

2.1.3.1.5. Conversión  

    La conversión se puede definir como la fracción de la alimentación o de algún material 

o sustancia clave de la alimentación que se convierte en producto. La conversión tiene 

que ver con el grado de conversión de una reacción, es decir, su consumo que por lo 

general es el porcentaje o fracción del reactivo limitante que se convierte en producto. 

    Para realizar dicha determinación ya en términos cuantitativos y matemáticos se 

recurre a la siguiente fórmula que establece lo siguiente: 

�̅� =
�̅� − 𝑲𝟎

𝑲∞ −  𝑲𝟎
        𝐄𝐜.  𝟓 

Donde: 

K̅ = Conductividad Promedio determinada por el conductímetro en las corridas 

K0 = Conductividad del Hidróxido de Sodio a la mitad de la concentración a trabajar 

K∞ = Conductividad del Acetato de Sodio  

 

2.1.4.       Reactores químicos y sus tipos  

    Los reactores químicos pueden tener una gran variedad de tamaños, formas y 

condiciones de operación. Uno de los más comunes es el pequeño matraz o vaso que se 

usa en el laboratorio químico para las reacciones en fase líquida (Smith, 1991). 

    El estudio de los reactores químicos ha sido un tema de constante investigación y 

análisis en el mundo de la ingeniería química llevando siempre a clasificarlos de manera 

distinta; pero a continuación se lo detalla de dos formas: una que se relaciona con el tipo 

de operación y la otra según su característica de diseño.  
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2.1.4.1.    Reactores de acuerdo a su tipo de operación  

    Esta clasificación hace referencia exclusivamente con las reacciones homogéneas y 

divide a los reactores en las siguientes clases: intermitentes, continuos y semicontinuos.   

 

2.1.4.1.1. Reactor Intermitente  

    Este tipo de reactor acepta a todos los reactivos al inicio y los procesa de acuerdo al 

curso de reacción que se haya predeterminado, durante el cual no se alimenta ni se extrae 

ningún material del mismo.  

    Según (Perry, 2008) indica: “Por lo común, el reactor tiene la forma de un tanque con 

o sin agitación, y se utiliza primordialmente en la producción a pequeña escala”.  

 

2.1.4.1.2. Reactor Continuo  

    Este tipo de reactor también conocido como reactor de tanque, estructura tubular o 

simplemente una torre es un tipo de reactor que posee agitación continua; usado 

mayoritariamente en los procesos industriales ya que estos operan de manera 

ininterrumpida. 

    Como se opera en estado estacionario el sistema está muy bien agitado por lo que a lo 

largo del reactor no hay variaciones espaciales en la concentración, temperatura o 

velocidad de reacción en todos los puntos del recipiente (Fogler, 2001). 

    Este tipo de reactor en su interior (recipiente) tanto la temperatura como la 

concentración son idénticas, siendo exactamente las mismas a la salida debido a que no 

hay presencia de acumulación. 
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Figura 2. Esquema de un reactor Continuo 

 

2.1.4.1.3. Reactor Semicontinuo   

    En esta categoría pertenecen los reactores que no se ajustan por razón alguna a las dos 

clases antes mencionadas. 

    En uno de los casos, algunos de los reactivos se cargan al principio, en tanto que los 

restantes se dosifican continuamente conforme se desarrolla la reacción. (Perry, 2008)  

 

2.1.4.2.    Reactores de acuerdo a su característica de diseño  

2.1.4.2.1. Reactor Tanque 

    Este es quizás el tipo de reactor más empleado en la industria química, casi todos los 

casos en su totalidad este reactor está equipado con algún medio de agitación, menciónese 

tales como: centrifugación y oscilación, así como también con elementos 

complementarios tales como: intercambiadores de calor externos e internos y/o aspas 

helicoidales. 

    Según (Perry, 2008) con excepción de líquidos muy viscosos, el reactor tanque con 

agitación produce un mezclado casi perfecto (retro mezclado). En una operación continua 

se pueden conectar en serie varios reactores de este tipo.  
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Figura 3. Reactor Tanque y sus partes 

 

2.1.4.2.2. Reactor en Torre 

    En este tipo de reactor su característica básica es su estructura cilíndrica vertical con 

una relación grande entre su diámetro y la altura del reactor. Se lo utiliza para procesos 

continuos de reacciones heterogéneas. Un claro ejemplo del mismo son los hornos de cal 

y las unidades de absorción de gases para reacciones gas-líquido.  

 

2.1.4.2.3. Reactor Tubular 

    El reactor tubular opera en estado estacionario, al igual que uno agitado de flujo 

continuo. Se considera que el flujo es altamente turbulento y este mismo puede ser 

modelado con el flujo tapón. Esto quiere decir que no existe una variación radial en la 

concentración, haciendo referencia al flujo tapón.  

    Los reactivos en el reactor tubular se consumen a medida que fluyen a lo largo del 

reactor. Al determinar el volumen del reactor tubular se asume que la concentración de 

los reactivos varía axialmente a lo largo de todo el reactor. 
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Figura 4. Reactor Tubular 

 

    Los reactores de flujo tubular se emplean como unidades de laboratorio, con el 

propósito de obtener una ecuación de velocidad, y para los procesos de producción, a 

escala comercial (Smith, 1991). 

    Es un método común desarrollar una ecuación de velocidad utilizando los datos 

obtenidos en un reactor de laboratorio con la misma forma que en la misma unidad 

comercial. 

    La velocidad de reacción varía axialmente, por lo tanto, no existe acumulación, por lo 

que 
𝑑𝑁𝑗

𝑑𝑡
= 0; considerando esto se sustituye en la ecuación general  

Fjo + ∫ 𝒓𝒅𝑽 − 𝑭𝒋 = 𝟎         𝐄𝐜.  𝟔
𝒗

𝒋
 

Resolviendo se obtiene:  

𝒅𝑭𝒋

𝒅𝑽
=   𝒓𝒋       𝐄𝐜. 𝟔. 𝟏 

 

2.1.4.2.3.1. Reactor Helicoide  

    Los reactores tubulares son empleados para procesos continuos y metódicamente son 

tubos largos, los mismos permiten cierta manipulación para adecuarlos de forma 

helicoidal y permitir que el aprovechamiento del espacio sin perturbar sea máximo. El 

sistema helicoidal hace referencia a un reactor tubular con retornos en forma de “U” a 
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intervalos regulares de distancia, con el beneficio de análisis por intervalo en secciones 

previamente calculadas para todo el perímetro tubular. 

 

2.1.4.2.4. Observaciones entre un reactor flujo continuo y uno flujo pistón (PFR)   

    Si se relacionan los volúmenes necesarios y/o adecuados para un reactor agitado de 

flujo continuo y uno de flujo tapón, el desenlace del ejercicio mostrará que el segundo 

tendrá un menor volumen que el primero para una misma conversión. 

 

2.2.          Implementación y Evaluación  

2.2.1.       Tipos de Flujos  

2.2.1.1.    Flujo Laminar 

    A bajas velocidades los fluidos tienden a moverse sin que exista mezcla lateral, y las 

copas contiguas se deslizan una sobre otra. 

    No existen corrientes transversales ni torbellinos. Este tipo de régimen se llama flujo 

laminar. A velocidades superiores aparece la turbulencia, formándose torbellinos que dan 

lugar a mezcla lateral (McCabe & Julian, 1973). 

    Debido a la viscosidad del fluido se crea un esfuerzo cortante entre sus capas, los 

parámetros que se ven inmiscuidos en este esfuerzo cortante son: viscosidad, peso 

específico, característica geométrica de longitud, diámetro de la tubería y dinámica del 

flujo. 

    Según (Robert, 2006) afirma: “Debido a que el flujo laminar es tan regular y ordenado, 

es posible obtener una relación entre la pérdida de energía y los parámetros mensurables 

del sistema de flujo”.   
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2.2.1.2.    Flujo Tapón  

    Una de las conjeturas acerca de los reactores tubulares en su peculiar diseño es que los 

mismos operen en estado de flujo tapón. Esto se fundamenta en que el fluido entra sin 

haber cambios en la concentración a lo largo del eje en que se mueven los reactivos, 

haciendo referencia al eje radial.  El tiempo de permanencia en el reactor es el mismo 

para todos los componentes, a continuación, se muestra cómo se comporta el flujo tapón 

en régimen laminar y turbulento. 

 

Figura 5. Flujo Tapón en Reactores PFR ideales en régimen laminar 

 

Figura 6. Flujo Tapón en Reactores PFR ideales en régimen turbulento 

 

2.2.1.3.    Flujo Turbulento 

    En el flujo laminar las partículas fluyen de manera ordenada mientras que en el flujo 

turbulento se dan cambios bruscos de presión y velocidad que tienen por consecuencia el 

aparecimiento de vórtices de diferentes escalas.  
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    Uno de los principales requerimientos del reactor tubular (PFR) es que opere en la 

región turbulenta, esto es decir a números de Reynolds iguales o por encima de 4000 

(Fogler, 2001). 

    El número de Reynolds es una comparación entre los términos convectivos y los 

términos viscosos de las ecuaciones de Navier-Stokes que gobiernan el movimiento de 

los fluidos. 

𝑵𝑹𝒆 =
𝟒 ∗ 𝝆 ∗ 𝑸

𝑫 ∗ 𝝅 ∗ 𝝁
       𝐄𝐜.  𝟕 

Donde: 

𝑁𝑅𝑒 = es el número adimensional de Reynolds 

 𝜌 = es la densidad del agua 

𝑄 = es el flujo volumétrico  

D = es el diámetro de la tubería por la que fluye el fluido 

μ = viscosidad del agua  

 

Figura 7. Diferencia entre Régimen Laminar y Régimen Turbulento 

 

2.2.1.4.    Perturbaciones de Flujo en Tubería Curva  

    En los reactores tubulares donde las tuberías están dispuestas o distribuidas 

helicoidalmente es primordial corroborar que el sistema y el desarrollo del régimen 

turbulento no esté afectado por la curva de la misma tubería.  
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    Cuando un fluido pasa por una curva, ya sea en régimen laminar o turbulento, se 

establece en la curva una condición conocida como “flujo secundario”, dependiendo de 

la relación entre el diámetro de la tubería y el radio de curva (Robert, 2006). 

    Esta condición es un movimiento de rotación totalmente perpendicular al eje de la 

tubería, el mismo que se superpone al movimiento principal en la dirección del eje. Lo 

que produce esta rotación es la resistencia debido a la fricción producida en las paredes 

de la tubería, así como también, la acción de la fuerza centrífuga.  

 

Figura 8. Perturbación del Flujo en tubería curva 

 

    Una de las principales manifestaciones del flujo secundario es la resistencia o pérdida 

de presión en una curva. En la región A se forman torbellinos y en la B se estrecha la 

sección de la vena, seguida de una expansión, siendo éstas las principales causas de las 

pérdidas de carga. Para una tubería circular Weisbach propone los siguientes coeficientes 

de pérdida de carga según la relación existente entre el radio de la tubería y el radio de 

curva de la misma. 

 

Tabla 2. Coeficiente de Pérdidas de cargas en curvas 

r/R  0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 

 0 0.13 0.14 0.16 0.20 0.29 0.43 0.67 0.98 1.37 11.95 

Fuente: Armfield Corporation, 2008. 
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2.2.2.       Estequiometria  

     La estequiometria es una herramienta indispensable en química y por ende de 

ingeniería química.  

     Benjamín Richter en 1972 expresó “La estequiometría es la ciencia que mide las 

proporciones cuantitativas o relaciones de masa de los elementos químicos que están 

implicados.” 

     La estequiometria permite realizar el cálculo cuantitativo de los reactantes y productos 

que intervienen en una reacción química, es decir, nos permite conocer las proporciones 

con que se combinan los reactivos para formar los productos (Jimenez Zeron, s.f.). 

 

2.2.2.1.    Reactivo Limitante 

    El reactivo limitante es aquel que se utiliza completamente. Es el que limita las 

cantidades de productos que pueden formarse, el rendimiento teórico se calcula a partir 

de la cantidad de reactivo limitante (Atkins & Jones, 2006). 

 

2.2.2.2.    Reactivo en Exceso 

    El reactivo en exceso es aquel que se encuentra en demasiada cantidad y provoca la 

disminución en la eficiencia de la reacción. 

    Según (Himmelblau, 2002) afirma: “El porcentaje de exceso de un reactivo se basa en 

la cantidad de un reactivo en exceso por encima de la cantidad requerida para reaccionar 

con el reactivo limitante”.  

 

2.2.3.       Conductividad  

     La conductividad es una propiedad física de aquellos objetos que son capaces de 

conducir o transmitir calor. 
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En los líquidos, la conductividad está vinculada a la existencia de sales en etapa de    

solución ya que, con su disociación, se producen iones negativos y positivos que pueden 

trasladar la energía eléctrica cuando el líquido es sometido a un campo eléctrico. Dichos 

conductores iónicos reciben el nombre de electrolitos. 

En el caso de los sólidos, los materiales con capacidad de conductividad son los que tienen 

bandas de valencia que se superponen con la conducción y crean una nube de electrones 

libres que generan la corriente al estar sometidos al campo eléctrico (Porto & Garey, 

2012). 

 

2.2.3.1.    Conductimetría  

     La conductimetría constituye una parte fundamental de la Electroquímica Analítica. 

     Es un método que se utiliza para medir la capacidad de una solución acuosa para 

transmitir una corriente eléctrica, es decir, mide la conductividad de una disolución que 

está determinada por su carga iónica, concentración, movilidad y temperatura ambiental  

     En otras palabras, se utiliza la conductimetría cuando la reacción involucra iones, 

debido a que la concentración varia con el tiempo, por ende, cambia también la 

conductividad de la solución (Quimica.es, s.f.). 

 

2.2.3.2.    Conductividad Electrolítica 

     La conductividad electrolítica es la capacidad que tiene una solución de electrolito 

para transmitir una corriente eléctrica, se suele conocer como conductancia especifica. 

     Según la ley de ohm la resistencia eléctrica de un trozo material es igual a la diferencia 

de potencial dividida entre la corriente eléctrica y se refiere a la resistencia que opone el 

trozo de material al flujo de electrones a través de sí. El reciproco de la resistencia es la 

conductancia eléctrica cuya unidad es el siemens (S) en el sistema internacional. Se debe 

http://definicion.de/material/
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de tomar en cuenta que esta variable está definida en función del área transversal por la 

que se da el flujo de electrones, la longitud del material que se atraviesa y una constante 

de proporcionalidad (conocida como conductividad) de la siguiente forma: 

𝑪𝒐𝒏𝒅𝒖𝒄𝒕𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂 = 𝒌 ∗
𝑨

𝒍
        𝐄𝐜.  𝟖 

Donde: 

k es la conductividad 

A es el área trasversal 

l es la longitud del material 

     Para estudios conductimétricos se utiliza la variable conductividad en vez de la 

conductancia y así se deja a un lado el efecto de las variables área y longitud. La 

conductividad se puede definir de mejor forma como la conductancia a través de un cubo 

unitario donde el área y la longitud son equivalentes a la unidad en cada variable. 

     En el caso particular donde se trabaja con soluciones electrolíticas la conductividad se 

conoce como conductividad electrolítica cuya unidad en el SI es S/m, sin embargo, por 

razones prácticas se suele utilizar la unidad S/cm. 

     La conductividad electrolítica se puede ver afectada por dos factores principalmente: 

La concentración de la solución y el carácter (débil o fuerte) del electrolito en sí. Par 

cuantificar el efecto de la concentración se definió una nueva variable conocida como 

conductividad molar (Λ). Esta variable está definida como la conductividad eléctrica 

dividida entre la concentración. Es decir: 

∧ =
𝒌

𝒄
       𝐄𝐜.  𝟗 

Donde: 

Λ es la conductividad molar 

k es la conductividad electrolítica 
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c es la concentración de la solución electrolítica 

     La importancia de la conductividad molar radica en que permite obtener la 

conductividad de los iones de 1 mol de una sustancia dada. Es interesante que en todos 

los casos se dé un descenso de la conductividad molar conforme la concentración 

aumenta. Sin embargo, es posible clasificar dos tipos de comportamiento relacionados 

finalmente con el efecto del carácter del electrolito en sí (Lou Diaz, 2007). 

 

2.2.3.3.    Electrolitos  

     Los electrolitos son sustancias que cuando se disuelven en agua se disocian en sus 

iones correspondientes, formando disoluciones iónicas que son conductoras de 

electricidad. 

 

2.2.3.3.1. Electrolitos Fuertes 

     Son aquellos que forman soluciones buenas conductoras de electricidad ya que al 

disolverse en agua se disocian completamente, esto permite que la conductividad molar 

tienda a ser casi constante a diferentes concentraciones. A mayor concentración de iones, 

se obtendrán electrolitos fuertes (Lou Diaz, 2007). 

 

2.2.3.3.2. Electrolitos Débiles  

     Son aquellos que forman soluciones malas conductoras de electricidad. Los 

electrolitos débiles se disocian parcialmente, es decir, producen menos iones respecto a 

los electrolitos fuertes. Por esta razón, el descenso de la conductividad molar es más 

pronunciado cuando aumenta la concentración en relación a los electrolitos fuertes. Se 

debe considerar el grado de disociación ya que puede afectar considerablemente a la 

conductividad molar (Lou Diaz, 2007). 
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2.2.4.       Titulaciones Conductimétricas  

     En las titulaciones conductimétricas, las mediciones de conductancia se utilizan para 

indicar el punto final de una reacción. El punto final conductimétrico se puede aplicar 

para titular soluciones muy diluidas y a sistemas en los que la reacción es relativamente 

incompleta. 

     Un método práctico muy importante es la titulación conductimétrica, es decir, la 

determinación de la concentración de un electrolito en solución, sea este fuerte o débil, 

por medio de la medición de su conductividad durante la titulación. Este método resulta 

especialmente valioso para este propósito cuando las soluciones son turbias o fuertemente 

coloreadas y que con frecuencia no pueden ser tituladas con el empleo de indicadores 

(Martinez, Hernandez, & Ortiz, 2006). 

 

2.2.4.1.    Relación entre Conductividad y Concentración 

     La conductividad de una solución reaccionante en un reactor cambia con el grado de 

conversión y esto provee un método conveniente para monitorear el progreso de una 

reacción química. Esto es útil para el estudio de reacciones en que intervienen iones que 

presentan conductividades iónicas relativamente altas (particularmente iones H
+ 

y OH
-
).      

En soluciones diluidas la sustitución de un ion por otro de diferente conductividad iónica 

será proporcional a la velocidad de variación de concentración del ion activo. Por 

ejemplo, la hidrólisis alcalina de un éster (Espinoza, 2011). 

 

2.2.5.       Titulación  

     La titulación es un método de análisis químico cuantitativo que se realiza en el 

laboratorio. La titulación conocida también como valoración permite determinar la 
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concentración desconocida de un reactivo conocido añadiéndole una solución patrón de 

concentración conocida (Gonzalez, 2010). 

     Debido a que el volumen es fundamental en las titulaciones, se le conoce también 

como análisis volumétrico y para que se puede determinar es necesario que el analito se 

encuentre en forma líquida o solución y que sea miscible con la solución valorante o 

patrón (Riaño, 2007). 

 

Figura 9. Estructura General para Titulaciones 

 

2.2.5.1.    Indicador 

     Los indicadores generalmente son ácidos o bases débiles que se añaden a la muestra a 

ser analizada y producen un cambio repentino de pH que se puede apreciar mediante un 

cambio de color, permitiendo así determinar el punto final de las titulaciones ácido-base. 

Los indicadores más utilizados son la fenolftaleína, rojo de metilo, entre otros. 

 

2.2.5.2.    Punto de Equivalencia y Punto Final 

     El punto de equivalencia conocido también como punto estequiométrico se produce 

cuando la cantidad de sustancia titulante es químicamente equivalente a la cantidad del 

analito presente en la muestra. 
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     En cambio, el punto final de la titulación es un cambio físico perceptible que ocurre 

cerca del punto de equivalencia y que se puede apreciar por un cambio de color en la 

solución titulada. 

 

2.2.5.3.    Error de Titulación  

     Es ideal que el punto de equivalencia y el punto final coincidan, pero si esto no sucede, 

la diferencia que hay entre estos dos puntos se conoce como error de titulación. 

 

2.2.6.       Hidrólisis de Ésteres  

    Los ésteres proceden de condensar ácidos con alcoholes y se nombran como sales del 

ácido del que provienen (Fernández, s,f). Generalmente se obtienen a partir de la 

condensación de un ácido carboxílico y un alcohol, liberando agua. El proceso se 

denomina esterificación.  

 

Figura 10. Estructura General de un Éster 

 

La nomenclatura IUPAC cambia la terminación -oico del ácido por -oato, terminando 

con el nombre del grupo alquilo unido al oxígeno. 

    El proceso inverso a la esterificación se conoce hidrólisis de los ésteres y en este 

proceso se recuperan el ácido carboxílico y el alcohol de los que provino el éster. Este 

proceso se puede dar en medio ácido o básico. 
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2.2.6.1.    Hidrólisis Ácida  

    Los ésteres se hidrolizan en medios acuosos, bajo una catálisis ácida o básica. En la 

hidrólisis ácida el éster reacciona con un ácido débil y un alcohol, como se demuestra en 

la figura a continuación: 

 

Figura 11. Hidrólisis Ácida de los ésteres 

 

2.2.6.2.    Hidrólisis Básica  

    La hidrólisis básica recibe el nombre de saponificación y transforma ésteres en 

carboxilatos más un alcohol. En el caso del hidróxido de sodio forma un carbolixato de 

sodio y un alcohol, como se demuestra en la figura a continuación:  

 

Figura 12. Hidrólisis Alcalina del NaOH 

 

    En la hidrólisis alcalina el -OH al ser un ion fuerte ataca al carbono del grupo carbonilo, 

rompiendo el doble enlace. Esto hace que la molécula del producto sea mucho más estable 

que la de los reactivos lo cual favorece la tendencia del equilibrio hacia la derecha de la 

ecuación (formación de productos) generándose una reacción prácticamente irreversible. 
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Figura 13. Mecanismo de reacción para la hidrólisis alcalina del acetato de etilo 

 

Fuente: Wingrove, Alan y Caret, Robert. Química Orgánica, pág. 1105 

 

2.2.7.       Acetato de Sodio  

    La reacción del acetato de etilo con el hidróxido sódico tiene lugar según la siguiente 

estequiometría: 

CH3COOC2H5 + NaOH   CH3COONa +C2H5OH 

    Como sucede en todas las reacciones entre ésteres y álcalis, el equilibrio está muy 

desplazado hacia la derecha, y la velocidad a la que tiene lugar la reacción es adecuada 

para poderla seguir en el laboratorio sin necesidad de emplear técnicas sofisticadas 

(Valencia, s,f). 

    Por esta razón suele ser una de las más utilizadas en el estudio del comportamiento de 

los reactores químicos. 
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2.2.7.1.    Propiedades Físicas y Termodinámicas   

- Aspecto y color: Líquido cristalino. 

- Olor: Inodoro. 

- Solubilidad en agua: 47 g/ 100 ml 

- Punto de fusión: 324ºC 

- Peso molecular: 82.04 

- Masa molar: 82,0343 g/mol 

- Punto de fusión: 324 °C 

- Punto de ebullición: 881,4 °C 

- Densidad: 1,53 g/cm³ 

- Denominación de la IUPAC: Acetato de Sodio  

 

2.2.7.2.    Propiedades Químicas y/o Indicadores del Acetato de Sodio  

 

 

Inflamabilidad 1.  Materiales que deben precalentarse antes de que ocurra la ignición, 

cuyo punto de inflamabilidad es superior a 93°C (200°F). 

 

Salud 1.  Materiales que causan irritación, pero solo daños residuales menores aún en 

ausencia de tratamiento médico. 

 

Inestabilidad / Reactividad 0.  Materiales que por sí son normalmente estables aún en 

condiciones de incendio y que no reaccionan con el agua. 
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Inestabilidad / Reactividad.  Materiales que por sí son normalmente estables aún en 

condiciones de incendio y que no reaccionan con el agua. 

 

2.2.7.3.    Usos del Acetato de Sodio  

    Acetato de Sodio o también conocido como etanoato de sodio presenta varios usos 

desde un aditivo alimentario hasta un reactivo para laboratorio. 

- Aditivo Alimenticio 

    Se añade a los alimentos para ayudar a prevenir el crecimiento bacteriano. Además, 

actúa como agente neutralizante para los agentes básicos o alcalinos.  

    Es el compuesto químico que da sabor a las papas fritas. Se suele añadir a los alimentos 

como conservante; en este caso específico se nombra como diacetato de sodio y se 

etiqueta como E262. 

- Uso de Laboratorio 

    El acetato de sodio en un reactivo de uso muy frecuente empleado en laboratorios de 

biología y bioquímica, para análisis de concentraciones básicas de otras sustancias de la 

misma naturaleza. 

    Como base conjugada de un ácido débil, una disolución de acetato de sodio y ácido 

acético puede actuar como disolución tampón para mantener relativamente constante el 

pH. 

- Uso Industrial   

    El acetato de sodio neutraliza el ácido sulfúrico muy fuerte que se encuentra en los 

flujos de residuos. Se puede utilizar en determinados procesos de la fotografía, para 

ayudar a impartir un patrón particular de revestimiento en las superficies (Fernández, s,f). 



59 
 

En superficies metálicas, puede ayudar a eliminar las impurezas, manchas, oxidación o 

escala y también puede ayudar en el proceso de curtido de cuero, así como cloropreno 

cura, un producto de caucho sintético. 
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CAPÍTULO 3 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1.          Diseño de la Investigación  

     El presente proyecto se realizó a través de dos tipos de diseños estructurales: 

 

3.1.1.       Investigación Bibliográfica: 

     Mediante la debida revisión bibliográfica en libros, revistas, artículos de red acerca 

del diseño y clasificación de reactores y cinética química. 

 

3.1.2.       Investigación Experimental: 

     En esta investigación se manipulan variables en condiciones controladas, con el fin de 

obtener los resultados deseados, con fundamentos obtenidos durante la carrera. 

3.2.           Tipo de Investigación  

3.2.1.       Científico:  

     Ayudar a determinar la efectividad del diseño del reactor para producir acetato de 

sodio, reduciendo el margen de error entre las concentraciones teóricas y experimentales.  

 

3.2.2.       Tecnológica:  

     El equipo de reactor de flujo pistón helicoidal está diseñado con material acrílico 

transparente que permite observar, gestar, manipular y concluir de manera más práctica 

y efectiva de cómo se dan las reacciones químicas en un reactor.  
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3.2.3.       Económica:  

     El reactor de flujo pistón helicoidal pretende generar bajos costos en producción del 

acetato de sodio en comparación con los costos mayores que estos generan en su 

adquisición.  

 

3.2.4.       Social: 

     La implementación de un equipo como lo es el reactor de flujo pistón contribuye al 

desarrollo académico de los estudiantes de ingeniería química, llevando a cabo prácticas 

que contribuyan a un mejor entendimiento de dicho equipo en la industria. 

 

3.2.5.       Ambiental:  

     A pesar de que las sustancias utilizadas son contaminantes al medio, son utilizadas de 

forma controlada en el interior del reactor y luego almacenadas sin producir ningún 

impacto negativo al entorno donde se desarrolle la puesta en marcha. Una propuesta de 

tecnologías limpias. 

 

3.3.       Métodos y Técnicas 

3.3.1.       Métodos  

3.3.1.1.    Métodos Empíricos: 

     La fase experimental se orientará al diseño para la elaboración del reactor en flujo 

pistón helicoidal.   

 

3.3.1.2.    Métodos Estadísticos:  

     Se utilizaron métodos estadísticos descriptivos para:  

- Tabular los datos recopilados  
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- Analizar los resultados obtenidos  

- Presentar resultados en forma de tablas 

- Encontrar desviación estándar de la conversión experimental 

 

3.3.1.3.    Métodos Analíticos:  

     Se utilizarán para la determinación y recopilación de cada uno de los datos obtenidos 

dentro de la fase de experimentación. 

     Los métodos analíticos a emplearse son:  

- Titulación ácido - base 

- Técnica Conductimétrica 

 

3.3.2.       Técnicas 

3.3.2.1.    Técnica Utilizada 

     Para comprobar el funcionamiento del reactor de flujo pistón helicoidal se utilizaron 

dos reactivos, estos son: el Acetato de etilo e Hidróxido de sodio que al fusionarse en el 

reactor se obtiene el Acetato de sodio y Etanol. 

CH3COOCH2CH3 + NaOH → CH3COONa + C2H5OH 

 

3.4.          Recursos   

3.4.1.       Recursos Materiales 

3.4.1.1.    Reactivos 

Acetato de etilo, 99.5% de pureza, (Ver Anexo 17) 

Hidróxido de sodio, 98% de pureza 

Agua destilada 

Ácido Clorhídrico, 0.1 N al 37% 
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Tabla 3. Detalle de los Reactivos Empleados 

 

Elaborado por: Berenisse Figueroa Romero y Kevin Rosales Segovia 

 

3.4.1.2.    Materiales 

Plancha rectangular de plexiglás  

Plancha cuadrada de plexiglás   

Tubo de policloruro de vinilo rígido  

Tubería flexible de policloruro de vinilo.  

Uniones universales de bronce   

Niples de bronce  

Barras roscas continua  

Tuercas de palomilla  

Tornillos   

Uniones universales  

Dos bombas de diafragma de corriente directa  

Regulador de voltaje directo  

Dos contenedores de 2 L  

Un contenedor de 5 L 

Vasos de precipitación 

Pipetas 

Reactivos y/o Insumos 

Descripción Unidad Cantidad 

Acetato de 

Etilo 
Litros 1 

Hidróxido de 

Sodio 
Kilogramos 0,5 

Agua 

Destilada 
Litros 60 

Ácido 

Clorhídrico 
Litros 1 
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Balones aforados 

Probetas  

Bureta 

Termómetro 

Piseta 

Espátula 

Mangueras 

Llaves de ¼ pulgada 

Voltímetro   

 

Tabla 4. Detalle de los materiales empleados en la base del reactor 

Base del reactor 

Descripción Unidad Cantidad 

Plexiglás 1/2 in. 

4x6 ft 
1 plancha 1 

Tubo PVC 11.75 

CM 30 CM 
Metro 0,5 

Mariposa ¼ in Unidad 12 

Tuerca larga ¼ 

in 
Metro 2 

Tornillo 5/16 in Unidad 4 

Unión Universal 

5/16 in 
Unidad 4 

Tornillo pata 

5/16 in 
Unidad 4 

Elaborado por: Berenisse Figueroa Romero y Kevin Rosales Segovia 

 

3.4.2.       Equipos 

Reactor de flujo pistón helicoidal 

Conductímetro, marca TERMOORION modelo 162A  

Balanza analítica, marca SARTORIUS modelo CP224 S 

Cronómetro 
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Tabla 5. Detalle de los materiales empleados para el cuerpo del reactor 

Cuerpo del reactor 

Descripción Unidad Cantidad 

Tubo PVC 

cristalino ¼ in 
Pie 100 

Niple Macho 

bronce 1/8 in 
Unidad 11 

Conexión 

Universal 1/8 in 
Unidad 6 

Tuerca macho 

de bronce 1/8 

in 

Unidad 1 

Niple macho de 

bronce 5/8 in 
Unidad 2 

Tuerca de 

bronce 5/8 in 
Unidad 2 

Elaborado por: Berenisse Figueroa Romero y Kevin Rosales Segovia 

 

Tabla 6. Materiales empleados en el sistema de bombeo 

Sistema de Bombeo 

Descripción Unidad Cantidad 

Bomba 12 V 

PVC 
Unidad 2 

Tubo PVC 

cristalino 1/4 

in 

Pie 8 

Elaborado por: Berenisse Figueroa Romero y Kevin Rosales Segovia 

 

3.3.          Calibración de las bombas de diafragma 

1. Las bombas de diafragma se conectaron al regulador de voltaje directo de 12V. 

2. Verter en cada contenedor 1000 ml de agua destilada. 

3. Encender ambas bombas directamente del regulador de voltaje. 

4. Accionar el cronómetro inmediatamente encendidas las bombas y detener el 

mismo una vez trasegado el líquido de los contenedores. 

5. Durante el trasegado de líquido verificar que los niveles de agua en ambos 

contenedores bajen al mismo tiempo. 
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6. Con un voltímetro leer los voltajes de cada bomba y anotarlos para después 

realizar la curva de calibración de las mismas, teniendo en cuenta el caudal 

requerido para la experimentación. 

7. Se tomaron cinco lecturas a cada voltaje, por bomba, donde el voltaje se varió de 

9V hasta 11V.  

8. Al variar el voltaje el caudal entregado por cada bomba varió en proporción al 

primero. El caudal total fue igual a 20,73 cm3/s, por lo que cada bomba trasegó la 

mitad de esto. (Ver Anexo 9 y 10) 

 

3.4.          Procedimiento Experimental 

1. Lavar el material a utilizar de manera adecuada, y luego pasar en cada uno de ellos 

agua destilada.  

2. Secar los vasos de precipitación de 100ml, y enumerar respectivamente por el 

número de muestras.  

3. Preparar 1 litro de Acetato de Etilo y 1 litro de Hidróxido de Sodio 0.042 M.  

4. Colocar en el recipiente respectivo las soluciones.  

5. Verificar que las bombas estén apagadas, así como también las llaves de los 

muestreadores estén cerradas. 

6. Antes de encender el reactor, asegúrese tener cerca de las llaves de descarga 

(muestreadores) los vasos de precipitación anteriormente enumerados para la 

recolección de las muestras durante el proceso. 

7. Encender el reactor.  

8. Tomar el tiempo, desde que se enciende el equipo, hasta que la solución llegue al 

recipiente final.  



67 
 

9. Al momento que la solución pase por cada uno de los muestreadores descargar la 

muestra en el respectivo vaso de precipitación enumerado, así como también el 

tiempo que tarda en pasar el líquido por cada muestreador. 

10. Una vez tomadas las muestras respectivas, medir la conductividad de cada una de 

las muestras y de la solución final. 

11. Apagar el equipo, una vez finalizada la experimentación. (Ver Anexos 14, 15 y 

16) 

 

3.5.          Planos del Reactor Tubular Experimental  

3.5.1.       Plano Lateral del Reactor Tubular construido 

 

Figura 14. Plano lateral del Reactor Experimental 

 

Elaborado por: Berenisse Figueroa Romero y Kevin Rosales Segovia 

 

 

 



68 
 

3.5.2.       Plano de Planta del Reactor Tubular construido  

 

Figura 15. Plano de planta del Reactor Experimental 

 

Elaborado por: Berenisse Figueroa Romero y Kevin Rosales Segovia 

 

 

Figura 16. Vista lateral del Reactor Experimental 
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Figura 17. Vista de planta del Reactor Experimental 

 

3.6.          Codificación de las partes del Reactor Tubular Experimental 

3.6.1.       Base del Reactor  

1BR plancha rectangular de plexiglás con dimensiones de 0.96 m x 0.41 m x 0.027 m. 

2BR plancha circular de plexiglás con diámetro de 0.34 m y un espesor de 0.03 m. 

3BR cilindro de plexiglás con altura 0.33 m, diámetro externo de 0.26 m y diámetro 

interno de 0.24 m con un espesor de 0.02 m. 

4BR elementos de soporte (6) de la plancha rectangular de plexiglás consistente en dos 

tornillos de rosca de (3/8 pulg), una unión universal de la misma medida. 

5BR barras de tornillo continua (6) de 0.44 m de extensión y rosca (1/4 pulg). 

6BR tuercas de rosca para 5BR (1/4 pulg). 
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3.6.2.       Cuerpo del Reactor 

1CR manguera de policloruro de vinilo de 6.35 mm (1/4 pulg) diámetro interno, y una 

longitud de 26.05 m. 

2CR muestreador de bronce consistente en dos niples de bronce de 6.35 mm (1/4 pulg), 

unión universal, colocados a 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 y 5/5 de la longitud de la manguera. 

3CR conector reactivos reactor consistente en tres niples de bronce (1/4 pulg) y una unión 

universal. 

4CR mangueras de policloruro de vinilo de (1/4 pulg) sobresalientes de los 

muestreadores, conectadas a llaves de bronce de (1/4 pulg). 

5CR contenedor de reactivos (2) con capacidad de 2 L 

6CR contenedor de solución final con capacidad de 5 L 

7CR fuente de voltaje directo de 0 hasta 12 V, regulable con salidas independientes. 

8CR bomba de diafragma (2). 

 

3.7.          Metodología Experimental  

3.7.1.       Diseño del Reactor de Flujo Pistón 

3.7.1.1.    Criterios de elección de volumen, diámetro, longitud y conversión  

     La constante de velocidad de reacción para el sistema Hidróxido de Sodio – Acetato 

de Etilo a 22°C es igual a 0,1137 L/(mol.s), con un orden de reacción igual a 2 y un flujo 

volumétrico de 20,73 cm3/s y una concentración inicial de 0.042 mol/L. Se calcula la 

conversión que se obtendría con un volumen de 0,825 L: 

𝑽 = 𝑭𝒂𝒐 ∫
𝒅𝒙

𝒓𝒂

𝒙

𝟎

      𝑬𝒄.   𝟏𝟎 

𝑭𝒂𝒐 = 𝑪𝒂𝒐 × 𝑽𝒐     𝑬𝒄.   𝟏𝟎. 𝟏 

𝑽𝒐 =
𝑸

𝟐
     𝑬𝒄.   𝟏𝟎. 𝟐 
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Como poseen iguales concentraciones e igual flujo volumétrico 

−𝒓𝒂 = 𝑲𝑪𝒂𝒏     𝑬𝒄.   𝟏. 𝟏 

−𝑟𝑎 = 𝐾𝐶𝑎2 

−𝑟𝑎 = 𝐾[𝐶𝑎𝑜(1 − 𝑥𝑎)]2 

Sustituyendo se obtiene: 

𝑽 = 𝑪𝒂𝒐𝑽𝒐 ∫
𝒅𝒙

𝑲[𝑪𝒂𝒐(𝟏 − 𝑿𝒂)]𝟐
     𝑬𝒄.   𝟏𝟎. 𝟑

𝒙

𝟎

 

𝑉 =
𝐶𝑎𝑜𝑉𝑜

𝐾𝐶𝑎𝑜2
∫

𝑑𝑥

(1 − 𝑋𝑎)2

𝑥

0

 

𝑉 =
𝑉𝑜

𝐾𝐶𝑎𝑜
(

1

1 − 𝑋𝑎
−

1

1 − 𝑋𝑎𝑜
)  ; 𝑋𝑎𝑜 = 0 

0,825𝑙 =
0,010365 𝑚3/𝑠

(0,1137
𝑙

𝑚𝑜𝑙
. 𝑠) ∗ (0,042

𝑚𝑜𝑙
𝑙

)
(

1

1 − 𝑋𝑎
− 1) 

1,3801 =
1

1 − 𝑋𝑎
 

1,3801(1 − 𝑋𝑎) = 1 

1,3801 − 1,3801𝑋𝑎 = 1 

𝑋𝑎 =
0,3801

1,3801
 

𝑋𝑎 = 0,275 

𝑋𝑎 = 27,5% 

 

La conversión teórica con un volumen de 0,825 L es igual a 27,5%. La mayoría de los 

reactores escala laboratorio para reacciones homogéneas en fase acuosa es de 0,8 L. Por 

lo que se optó que el mismo tuviera 0,825 L. 
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- Longitud de la manguera (Acrílico ¼ pulg) 

V = 0,825 L = 0,000825 m3 

D = 6,35 mm = 0,00635 m 

𝑽 = 𝑨. 𝑳       𝑬𝒄. 𝟏𝟏 

𝑽 =
𝝅𝑫𝟐

𝟒
𝑳     𝑬𝒄.  𝟏𝟏. 𝟏 

0,000825 𝑚3 =
𝜋(0,00635 𝑚)2

4
𝐿 

𝐿 = 26,05 𝑚 

 

3.7.1.2.    Numero de Reynolds 

     Uno de los principales requisitos para que el reactor tubular se comporte como flujo 

tapón es que el régimen de flujo sea turbulento. Por lo que, la capacidad de las bombas 

de diafragma es limitada, la única variable a determinar es el diámetro de la tubería, según 

la ecuación: 

𝑵𝑹𝒆 =
𝟒 ∗ 𝝆 ∗ 𝑸 

𝑫 ∗ 𝝅 ∗ 𝝁
         𝑬𝒄. 𝟕 

 

     Para soluciones diluidas se asume constantes en densidad y viscosidad del agua. 

𝑁𝑅𝑒 =
4 ∗ 1000 𝑘𝑔/𝑚3 ∗ 2,073×10−5𝑚3/𝑠 

0,00635 𝑚 ∗ 𝜋 ∗ 0,01𝑃
 

𝑁𝑅𝑒 = 4156,57 

 

     Una vez calculado el Número de Reynolds procedemos a verificar si el material a usar 

para la manguera es el apropiado, teniendo en cuanta que el mismo no presente daños por 

corrosión. 
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Tabla 7. Resistencia del Policloruro de Vinilo a diferentes sustancias 

 

Fuente: Tomado de http//docencia.udea.edu.co/ingeniería, 2008. 

 

     Ya que las soluciones son diluidas se pueden asumir las constantes del agua para 

densidad y viscosidad. El régimen turbulento se desarrolla a partir de números de 

Reynolds mayores a 4000. Resolviendo la ecuación 7 se obtiene un diámetro de ¼ pulg o 

0.635 cm. para un número de Reynolds igual a 4157. 

 

3.7.1.3.    Tiempo de Residencia Teórico  

     El tiempo de residencia para reactores tubulares se define como: 

𝜽 =
𝑽

𝑸
        𝑬𝒄.   𝟐. 𝟏 

 

Partiendo de la longitud de la tubería a 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 y 5/5.  

𝜃 =

0,825 𝐿
5

∗
1000 𝑐𝑚3

1 𝐿

20,73
𝑐𝑚3

𝑠  
 

𝜃 = 7,95 𝑠 

𝜃 =

0,825 ∗ 2 𝐿
5

∗
1000 𝑐𝑚3

1 𝐿

20,73
𝑐𝑚3

𝑠  
= 15,91 𝑠 
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𝜃 =

0,825 ∗ 3 𝐿
5

∗
1000 𝑐𝑚3

1 𝐿

20,73
𝑐𝑚3

𝑠  
= 23,87 𝑠 

𝜃 =

0,825 ∗ 4 𝐿
5

∗
1000 𝑐𝑚3

1 𝐿

20,73
𝑐𝑚3

𝑠  
= 31,83 𝑠 

𝜃 =

0,825 ∗ 5 𝐿
5

∗
1000 𝑐𝑚3

1 𝐿

20,73
𝑐𝑚3

𝑠  
= 39,79 𝑠 

 

Tabla 8. Distancia y Tiempo de residencia teórico 

Distancia desde la mezcla 

de reactivos (m) 
Tiempo de residencia (s) 

0 0 

5,21 7,95 

10,42 15,91 

15,63 23,87 

20,84 31,83 

26,05 39,79 

Elaborado por: Berenisse Figueroa Romero y Kevin Rosales Segovia 

 

3.8.          Cálculos Experimentales  

3.8.1.       Estequiometría 

M = nPm       Ec.  12 

M = 0,042 mol (40 g/mol) 

M = 1,68 g = solución de Hidróxido de Sodio 

 

M = nPm 

M = 0,042 mol (88 g/mol) 

M = 3,7 g = solución de Acetato de Etilo 

1,68 g NaOH x 
1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝑂𝐻

40 𝑔 𝑑𝑒 𝑁𝑎𝑂𝐻
𝑋 

1 𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑐.  𝑁𝑎𝑂𝐻

1 𝑚𝑜𝑙  𝑑𝑒 𝑁𝑎𝑂𝐻
𝑋 

82,04 𝑔 𝐴𝑐.  𝑁𝑎𝑂𝐻

1 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑐.  𝑁𝑎𝑂𝐻
 = 3,45 g Ac. NaOH 
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1,68 g NaOH x 
1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝑂𝐻

40 𝑔 𝑑𝑒 𝑁𝑎𝑂𝐻
𝑋 

1 𝑚𝑜𝑙 𝐸𝑡.  𝑂𝐻

1 𝑚𝑜𝑙  𝑑𝑒 𝑁𝑎𝑂𝐻
𝑋 

46,07 𝑔 𝐸𝑡.  𝑂𝐻

1 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝐸𝑡.  𝑂𝐻
 = 1,93 g Et. OH 

Donde: 

NaOH = Hidróxido de Sodio 

Ac. NaOH = Acetato de Sodio 

Et. OH = Etanol 

 

3.8.2.       Cálculo de la velocidad  

𝒗 =
𝒆

𝒕
       𝑬𝒄.   𝟏𝟑 

𝑣 =
5,21 𝑚

3,35 𝑠
 

𝑣 = 1,523 𝑚/𝑠 

 

3.8.3.       Cálculo del caudal  

𝝋 = 𝒗𝑨      𝑬𝒄.   𝟏𝟒 

𝜑 = (1,523
𝑚

𝑠
) (0,00003167 𝑚2) 

𝜑 = 0,00004824 𝑚3/𝑠  =̃  0,048 l/s 

 

3.8.4.       Cálculo del volumen  

𝑽 = 𝝋𝒕      𝑬𝒄.  𝟏𝟓 

𝑉 = (0,048
𝑙

𝑠
) (3,42 𝑠) 

𝑉 = 0,168 𝑙 
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3.8.5.       Cálculo del tiempo de residencia promedio  

𝜽 =
𝑽

𝑸
       𝐄𝐜.  𝟐. 𝟏 

𝜃 =
0,825 𝑙

0,048
𝑙
𝑠

     

𝜃 = 17,19 𝑠  

 

3.8.6.       Cálculo del tiempo espacial por longitud o sección del reactor  

𝛕 =
𝑽

𝑭𝒐
       𝑬𝒄.  𝟒. 𝟏 

τ =
0,168 𝑙

0,048 𝑙/𝑠
 

τ = 3,5 𝑠  

 

3.8.7.       Cálculo de la conversión a partir de la conductividad en cada muestreador  

�̅� =
�̅� − 𝑲𝟎

𝑲∞ −  𝑲𝟎
        𝐄𝐜.  𝟓  

�̅� =
2430,75 μ𝑠/𝑐𝑚 − 2547,5μ𝑠/𝑐𝑚

954 μ
𝑠

𝑐𝑚 − 2547,5 μ𝑠/𝑐𝑚
 

X̅ = 0,07 =̃  7% 

 

3.8.8.       Cálculo de la concentración final teórica en el reactor  

𝑪𝒂 = 𝑪𝒂𝒐 (1 – Xa)      𝑬𝒄.  𝟏𝟔 

𝐶𝑎 = 0,042
𝑚𝑜𝑙

𝑙
∗ (1 –  0,275) 

𝐶𝑎 = 0,03045𝑚𝑜𝑙/𝑙 
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3.8.9.       Cálculo de la concentración final determinada por la conductividad en el 

muestreador 5 

𝑪𝒂 = 𝑪𝒂𝒐 (1 – Xa) 

𝐶𝑎 = 𝐶𝑎𝑜 (1 – Xa) 

𝐶𝑎 = 0,042 𝑚𝑜𝑙/𝑙 (1 – 0,28) 

𝐶𝑎 = 0,03024 𝑚𝑜𝑙/𝑙 

 

3.8.10.       Cálculo de la concentración final del acetato de sodio por titulación 

𝑪𝟏𝑽𝟏 = 𝑪𝟐𝑽𝟐      𝑬𝒄.  𝟏𝟕 

(0,1 𝑁)(1,35 𝑚𝑙) = 𝐶2(5𝑚𝑙) 

𝐶2 = 0,027 𝑚𝑜𝑙/𝑙 

 

3.8.11.      Cálculo de la velocidad de reacción del Hidróxido de Sodio en el 

muestreador 5 

−𝒓𝑨 = 𝒌𝑪𝑨𝒏      𝑬𝒄.  𝟏. 𝟏 

−𝑟𝐴 = 0,1137
𝑙

𝑚𝑜𝑙𝑠
(0,0301)2 

−𝑟𝐴 = 1,03𝑥10−4mol /ls 

 

3.8.11.1.    Cálculo de la velocidad de reacción del Acetato de Sodio por Titulación 

−𝒓𝑨 = 𝒌𝑪𝑨𝒏 

−𝑟𝐴 = 0,1137
𝑙

𝑚𝑜𝑙𝑠
(0,027)2 

−𝑟𝐴 = 8,28𝑥10−5mol /ls 
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3.8.12.      Cálculo de comprobación del orden de la reacción 

𝒎 = 𝒏 =
𝒀𝟐 − 𝒀𝟏

𝑿𝟐 − 𝑿𝟏
      𝑬𝒄. 𝟏𝟖 

𝑚 = 𝑛 =
−8,99 − (−8,72)

−3,41 − (−3,27)
 

𝑚 = 𝑛 = 2 

 

3.8.13.       Cálculo del porcentaje de error entre la conversión determinada por 

conductimetría y teórica 

% 𝑬𝒓𝒓𝒐𝒓 =
𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒆𝒙𝒑 − 𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝑻𝒆ó𝒓𝒊𝒄𝒐

𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝑻𝒆ó𝒓𝒊𝒄𝒐
𝒙 𝟏𝟎𝟎        𝑬𝒄.  𝟏𝟗 

% 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 =
0,2843 − 0,275

0,275
𝑥 100 

% 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 = 3,38 

 

3.8.14.       Cálculo del porcentaje de error entre la concentración final a partir de la 

conductividad y la concentración teórica en el muestreador 5 

% 𝑬𝒓𝒓𝒐𝒓 =
𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒆𝒙𝒑 − 𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝑻𝒆ó𝒓𝒊𝒄𝒐

𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝑻𝒆ó𝒓𝒊𝒄𝒐
𝒙 𝟏𝟎𝟎 

% 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 =
0,0301 − 0,0304

0,0304
𝑥 100 

% 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 = 0,99 

 

3.8.15.       Cálculo del porcentaje de error entre la concentración final por titulación 

obtenida y concentración teórica  

% 𝑬𝒓𝒓𝒐𝒓 =
|𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒆𝒙𝒑 − 𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝑻𝒆ó𝒓𝒊𝒄𝒐|

𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝑻𝒆ó𝒓𝒊𝒄𝒐
𝒙 𝟏𝟎𝟎 

% 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 =
|0,027 − 0,03045|

0,03045
𝑥 100 

% 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 = 11,33 
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3.8.16.       Cálculo de la desviación estándar de la conversión determinada por 

conductimetría en el muestreador 5 

𝝈 =  √
∑(𝑿𝒊 −  �̅�)𝟐

𝒊 − 𝟏
        𝑬𝒄.   𝟐𝟎 

=  √
∑(0,2863 −  0,2843)2 +  (0,2903 −  0,2843)2 +  (0,2785 −  0,2843)2 + (0,2822 −  0,2843)2

4 − 1
         

𝜎 =  0,0051 
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1.          Resultados y Análisis de Resultados 

4.1.1.       Velocidad, caudal, volúmenes experimentales y tiempo espacial calculado 

a longitudes equidistantes del reactor tubular a 22°C, con concentración inicial de 

0,042 M de acetato de etilo e hidróxido de sodio. 

 

Tabla 9.  Velocidad, caudal y volumen experimentales promedios de las diferentes 

corridas 

Toma de 

muestra 

Longitudes de la 

manguera (m) 

Tiempo 

espacial 

(s) 

Velocidad 

(m/s) 

Caudal Exp. 

(L/s) 

Volumen 

Exp (L) 

1 5,21 3,38 1,5414 0,049 0,165 

2 10,42 9,18 1,1351 0,036 0,33 

3 15,63 16,31 0,9583 0,030 0,489 

4 20,84 25,65 0,8125 0,026 0,667 

5 26,05 35,9 0,7256 0,023 0,825 

Área 

manguera 

(m2) 

0,00003167     

Elaborado por: Berenisse Figueroa Romero y Kevin Rosales Segovia 

 

Tabla 10. Tiempo espacial calculado 

Toma de 

muestras 

Longitudes de la 

manguera (m) 

Tiempo Espacial (s) 

Corrida 1 Corrida 2 Corrida 3 Corrida 4 

1 5,21 3,50 3,35 3,49 3,37 

2 10,42 9,25 9,31 9,28 9,17 

3 15,63 16,20 16,10 16,19 16,30 

4 20,84 25,65 26,04 25,62 25,65 

5 26,05 36,80 35,91 36,09 35,87 

Elaborado por: Berenisse Figueroa Romero y Kevin Rosales Segovia 
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- En la tabla 9 se observa que el tiempo espacial determinado en la experimentación 

por cada sección de manguera, presenta una ligera diferencia respecto al tiempo 

espacial calculado presentado en la tabla 10, esto se debe a la variación del flujo 

volumétrico debido a la presión ejercida por las bombas dosificadoras.  

 

4.1.2.       Tiempo de residencia promedio experimental a longitudes equidistantes 

del reactor tubular a 22°C, con concentración inicial de 0,042 M de acetato de etilo 

e hidróxido de sodio. 

 

Tabla 11. Tiempo de residencia promedio experimental 

Toma de 

muestras 

Longitudes de la 

manguera (m) 

Tiempo de Residencia Promedio (s) 

Corrida 1 Corrida 2 Corrida 3 Corrida 4 

1 5,21 17,19 16,84 17,55 16,84 

2 10,42 22,92 23,57 22,92 22,92 

3 15,63 27,50 26,61 26,61 27,50 

4 20,84 31,73 31,73 31,73 31,73 

5 26,05 37,50 35,87 35,87 35,87 

Elaborado por: Berenisse Figueroa Romero y Kevin Rosales Segovia 

 

- En la tabla 11 se observa que el tiempo de residencia promedio experimental en 

cada muestreador, presenta variaciones mínimas frente al tiempo de residencia 

calculado debido a los cambios de velocidad y micro mezclado de los reactantes 

por cada sección del helicoide. 

Es así que se puede corroborar que un sistema líquido-líquido son 

aproximadamente iguales tanto el tiempo espacial como el tiempo de residencia. 
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4.1.3.       Determinación de conductividad a longitudes equidistantes del reactor 

tubular a 22°C, con concentración inicial de 0,042 M de acetato de etilo e hidróxido 

de sodio. 

 

Tabla 12. Determinación de Conductividad 

Concentración 

inicial: 

0.042 M 

Temperatura = 22.8 °C                                                                      Muestras = 50ml 

Toma de 

muestra 

Corrida 1 Corrida 2 Corrida 3 Corrida 4 Conductividad 

Promedio  

µS/cm 
Conductividad 

µS/cm 

Conductividad 

µS/cm 

Conductividad 

µS/cm 

Conductividad 

µS/cm 

1 2560 2485 2578 2100 2430,75 

2 2545 2415 2536 2050 2386,5 

3 2446 2370 2489 1920 2306,25 

4 2300 2254 2370 1897 2205,25 

5 2208 2116 2243 1798 2091,25 

Acetato de 

Sodio 
954 976 909 931 942,5 

Elaborado por: Berenisse Figueroa Romero y Kevin Rosales Segovia 

 

Figura 18. Longitud de la manguera vs Conductividad promedio 

Elaborado por: Berenisse Figueroa Romero y Kevin Rosales Segovia 

 

2050

2100

2150

2200

2250

2300

2350

2400

2450

0 5 10 15 20 25 30

C
o

n
d

u
ct

iv
id

ad
 (

µ
S/

cm
)

Longitud de la manguera (m)

Conductividad Promedio



83 
 

- En la figura 18 se presenta que la conductividad en las distintas corridas va 

disminuyendo conforme aumenta la longitud del reactor, debido a la presencia del 

electrolito fuerte [OH-] del Hidróxido de Sodio, el mismo que se consume 

conforme avanza la reacción.  

 

4.1.4.       Porcentaje promedio de conversión determinada a partir de la 

conductividad a longitudes equidistantes del reactor tubular a 22°C, con 

concentración inicial de 0,042 M de acetato de etilo e hidróxido de sodio. 

 

Tabla 13. Conversión determinada a partir de la Conductividad 

Concentración inicial:  

0.042 M 
Conversión 

Toma de muestra Corrida 1 Corrida 2 Corrida 3 Corrida 4 

1 7% 7% 7% 7% 

2 10% 10% 10% 10% 

3 15% 15% 15% 15% 

4 21% 22% 21% 21% 

5 29% 29% 28% 28% 

Elaborado por: Berenisse Figueroa Romero y Kevin Rosales Segovia 

 

Figura 19. Conversión promedio vs Longitud de manguera 

 

Elaborado por: Berenisse Figueroa Romero y Kevin Rosales Segovia 
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- En la figura 19 se presenta el porcentaje promedio de conversión, determinado a 

partir de la conductividad tomada en cada muestreador, el mismo que aumenta, 

puesto que el Hidróxido de Sodio se consume conforme se va dando la formación 

de Acetato de Sodio a lo largo del reactor. 

 

4.1.5.       Concentración final promedio determinada por titulación a longitudes 

equidistantes del reactor tubular a 22°C, con concentración inicial de 0,042 M de 

acetato de etilo e hidróxido de sodio. 

 

Tabla 14. Concentración final promedio por titulación 

Volumen muestra a Titular = 5ml                                                               [HCl] = 0.1 N 

Toma de 

Muestras 
Consumo Titulante (ml) 

Consumo 

Promedio de 

Titulante (ml) 

[Concentración 

Hidróxido de 

Sodio] (M) 

1 2,1 2 2 2,1 2,05 0,041 

2 1,9 1,9 2 1,9 1,925 0,0385 

3 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 0,036 

4 1,6 1,7 1,8 1,7 1,7 0,034 

5 1,5 1,5 1,6 1,6 1,55 0,031 

Acetato de Sodio 1,3 1,4 1,3 1,4 1,35 0,027 

Elaborado por: Berenisse Figueroa Romero y Kevin Rosales Segovia 
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Figura 20. Concentración NaOH por muestreador vs Consumo promedio del titulante 

 

Elaborado por: Berenisse Figueroa Romero y Kevin Rosales Segovia 

 

- En la tabla 14 se puede observar que la concentración del Hidróxido de Sodio 

disminuye a lo largo del reactor a medida que se da la reacción química, lo cual 

se corrobora con los datos presentados en la figura 20, obtenidos mediante 

titulación ácido- base, demostrando que a menor consumo de titulante se tiene 

menor concentración de Hidróxido de Sodio y viceversa. 

 

4.1.6.       Velocidad de reacción del Hidróxido de Sodio en el reactor. 

 

Tabla 15. Velocidad de reacción 

Orden de reacción n = 2 

Concentración final 

promedio determinada 

por Conductividad (M) 

Constante de 

velocidad k (l/mol.s) 

Velocidad de 

reacción -ra (mol/l.s) 

0.0389 

0.1137 

0.000172442 

0.0378 0.000162338 

0.0357 0.000144791 

0.0330 0.000124133 

0.0301 0.000102725 

Elaborado por: Berenisse Figueroa Romero y Kevin Rosales Segovia 

1.2

1.4

1.6

1.8

2

2.2

0.025 0.029 0.033 0.037 0.041 0.045

C
o

n
su

m
o

 p
ro

m
e

d
io

 T
it

u
la

n
te

 (
m

l)

[Hidróxido de Sodio] por muestreador (M)

[Hidróxido de Sodio]



86 
 

Figura 21. Velocidad de reacción del Hidróxido de Sodio con Acetato de Etilo 

 

Elaborado por: Berenisse Figueroa Romero y Kevin Rosales Segovia 

 

- En la tabla 15, se observa que la disminución de la velocidad de reacción del 

Hidróxido de Sodio es directamente proporcional a la concentración final 

promedio determinada por conductividad, ya que, siendo este un factor que 

influye en la velocidad se demuestra que, a menor concentración, menor será la 

velocidad de reacción. 

En la figura 21, se representa la determinación gráfica del orden de la reacción 

mediante la relación de los logaritmos de la velocidad y las concentraciones 

finales obtenidas. 
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4.2.          Resultados finales 

Tabla 16. Resultados finales obtenidos 

Determinación Unidades Resultados 

Tiempo Espacial promedio s  36,16 

Tiempo de Residencia promedio s 36,27 

Conversión % 28,4 

Concentración remanente del 

Hidróxido de Sodio 

𝑚𝑜𝑙

𝑙
 0,0301 

Concentración final por titulación 

del Acetato de Sodio 

𝑚𝑜𝑙

𝑙
 0,027 

Constante de Velocidad de la 

reacción química 

𝑙

𝑚𝑜𝑙 ∗ 𝑠
 0,1137 

Velocidad de reacción del 

Acetato de Sodio por Titulación 

𝑚𝑜𝑙

𝑙 ∗ 𝑠
 8,28𝑥10−5 

Elaborado por: Berenisse Figueroa Romero y Kevin Rosales Segovia 

 

Tabla 17. Determinación de los márgenes de error teórico y experimental 

Parámetros Teórico Experimental 
Porcentaje de 

Error 

Conversión 27,5 % 28,4% 3,38% 

Concentración en el 

muestreador 5 
0,0304 mol/l 0,0301 mol/l 0,99% 

Elaborado por: Berenisse Figueroa Romero y Kevin Rosales Segovia 

 

- En la tabla 16, se presentan un resumen de los resultados obtenidos a partir de una 

concentración inicial de 0.042 M tanto para Hidróxido de Sodio como para 

Acetato de Etilo, determinando una concentración final remanente de 0.0301 

mol/l de Hidróxido de sodio en el muestreador 5, para la formación de 3,45g 

Acetato de Sodio. Es decir, se ha obtenido experimentalmente una conversión del 

28,4% que en contraste con los datos de diseño representa un 3,38 % de error. 
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CONCLUSIONES 

 

- Según los trabajos de investigación consultados referentes al diseño del reactor 

flujo pistón helicoidal el porcentaje de conversión máximo calculado por Sandra 

Heredia e Iván Huacho de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo fue de 

24% y por Diego Lainfiesta de la Universidad San Carlos de Guatemala fue de 

6,2%, mientras que, de acuerdo a los cálculos realizados en el modelo propuesto 

el porcentaje de conversión fue de 28,4%, dando así por válida la hipótesis 

planteada.   

- De acuerdo a los principios teóricos se establece que el tiempo de residencia total 

debe ser igual al tiempo espacial en sistemas líquido – líquido, lo cual demuestra 

el diseño del reactor propuesto, obteniendo así un tiempo de residencia total de 

36,27 s y un tiempo espacial de 36,16 s. 

- Para comprobar que el Hidróxido de Sodio y el Acetato de Etilo están 

reaccionando para formar Acetato de Sodio conforme avanza la reacción a lo largo 

de la longitud del reactor: se empleó la técnicas por conductividad y por titulación 

ácido – base, obteniendo así una concentración final determinada por 

conductividad en el muestreador 5 de 0.0301 mol/l y mediante la titulación la 

concentración final obtenida en el mismo muestreador fue de 0.0310 mol/l, 

demostrándose así la conversión de los reactivos en productos.  

- El porcentaje de conversión teórico fue de 27,5%, mientras que el determinado a 

partir de los datos de conductividad fue de 28,4%, dándonos un porcentaje de error 

del 3,38%, lo que demuestra que el diseño del reactor propuesto e implementado 

cumple con la hipótesis planteada de conseguir un margen de error inferior al 

15%.  
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- La concentración final del Acetato de Sodio en el contenedor calculada fue de 

0,03045 M, mientas que, la muestra final de Acetato de Sodio obtenida en el 

contenedor y que se comprobó por el método de titulación fue de 0,027 M, dio un 

porcentaje de error de 11,33%, dando así por válida la hipótesis planteada.   

- El diseño del reactor flujo pistón helicoidal construido es apropiado para el 

monitoreo y control del avance de la hidrólisis alcalina del Acetato de Etilo con 

el Hidróxido de sodio, en las concentraciones utilizadas y a una temperatura de 

22°C, así lo demuestran los resultados obtenidos a partir de la técnica de 

Conductividad y comprobados mediante la técnica de titulación ácido-base. 
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RECOMENDACIONES 

 

- Para asegurar que el nivel de descarga sea igual en ambos contenedores de los 

reactantes, utilizar bombas de diafragma, en lugar de las bombas centrífugas, ya 

que éstas no permiten que las soluciones una vez succionadas se regresen, debido 

al efecto de vaso comunicante que generan las bombas centrífugas en este sistema. 

- Se recomienda adaptar llaves en los muestreadores, para la toma de las muestras, 

evitando así que se generen fugas en el silicón debido a la elevada presión ejercida 

en el helicoide por las bombas de diafragma.  

- Para la determinación de las conductividades mediante la técnica conductimétrica, 

se recomienda realizar el procedimiento IN SITU, puesto que, los reactivos 

podrían seguir reaccionando y así dar paso a la formación de un tercer producto. 

- Para la titulación del Acetato de Sodio se recomienda trabajar con un titulante 

ácido de 0,1 N, ya que, si se utiliza un titulante menor a esta concentración se 

podrían obtener errores de lectura en el gasto del mismo y por ende una 

concentración final errónea. 

- Al momento de tomar las muestras tener en cuenta que se debe dejar purgar las 

llaves y así evitar errores en las lecturas.  

- Utilizar el reactor de flujo pistón helicoidal construido para el monitoreo de otras 

reacciones, teniendo en cuenta que los reactivos sean compatibles con el mismo.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Velocidad, caudal y volumen teórico y experimental a longitudes 

equidistantes del reactor tubular a 22°C, con concentración inicial de 0,042 M de 

acetato de etilo e hidróxido de sodio 

 

Tabla 18. Velocidad, caudal y volumen teóricos 

Toma de 

muestra 

Longitudes de 

la manguera 

(m) 

Tiempo de 

residencia (s) 

Velocidad 

(m/s) 
Caudal (L/s) 

Volumen 

(L) 

1 5,21 7,95 0,6553 0,0208 0,165 

2 10,42 15,91 0,6549 0,0207 0,330 

3 15,63 23,87 0,6548 0,0207 0,495 

4 20,84 31,83 0,6547 0,0207 0,660 

5 26,05 39,79 0,6547 0,0207 0,825 

Área 

manguera 

(m2) 

0,00003167     

Elaborado por: Berenisse Figueroa Romero y Kevin Rosales Segovia 

 

Tabla 19. Velocidad, caudal y volúmenes experimentales, Corrida 1 

Toma de 

muestra 

Longitudes de la 

manguera (m) 

Tiempo 

espacial (s) 

Velocidad 

(m/s) 

Caudal Exp. 

(L/s) 

Volumen 

Exp (L) 

1 5,21 3,42 1,5234 0,048 0,168 

2 10,42 9,25 1,1265 0,036 0,333 

3 15,63 16,23 0,9630 0,030 0,486 

4 20,84 25,69 0,8112 0,026 0,667 

5 26,05 36,8 0,7079 0,022 0,8096 

Área 

manguera 

(m2) 

0,00003167     

Elaborado por: Berenisse Figueroa Romero y Kevin Rosales Segovia 

 

 

 



 

Tabla 20. Velocidad, caudal, volúmenes experimentales, Corrida 2 

Toma de 

muestra 

Longitudes de la 

manguera (m) 

Tiempo 

espacial (s) 

Velocidad 

(m/s) 

Caudal Exp. 

(L/s) 

Volumen 

Exp (L) 

1 5,21 3,35 1,5552 0,049 0,164 

2 10,42 9,33 1,1168 0,035 0,326 

3 15,63 16,12 0,9696 0,031 0,499 

4 20,84 25,05 0,8319 0,026 0,677 

5 26,05 35,93 0,7250 0,023 0,826 

Área 

manguera 

(m2) 

0,00003167     

Elaborado por: Berenisse Figueroa Romero y Kevin Rosales Segovia 

 

Tabla 21. Velocidad, caudal, volúmenes experimentales, Corrida 3 

Toma de 

muestra 

Longitudes de la 

manguera (m) 

Tiempo 

espacial (s) 

Velocidad 

(m/s) 

Caudal Exp. 

(L/s) 

Volumen 

Exp (L) 

1 5,21 3,5 1,4886 0,047 0,164 

2 10,42 9,28 1,1228 0,036 0,334 

3 15,63 16,21 0,9642 0,031 0,502 

4 20,84 25,62 0,8134 0,026 0,666 

5 26,05 36,11 0,7214 0,023 0,83 

Área 

manguera 

(m2) 

0,00003167     

Elaborado por: Berenisse Figueroa Romero y Kevin Rosales Segovia 

 

Tabla 22. Velocidad, caudal, volúmenes experimentales, Corrida 4 

Toma de 

muestra 

Longitudes de la 

manguera (m) 

Tiempo 

espacial 

(s) 

Velocidad 

(m/s) 

Caudal Exp. 

(L/s) 

Volumen 

Exp (L) 

1 5,21 3,38 1,5414 0,049 0,165 

2 10,42 9,18 1,1351 0,036 0,33 

3 15,63 16,31 0,9583 0,030 0,489 

4 20,84 25,65 0,8125 0,026 0,667 

5 26,05 35,9 0,7256 0,023 0,825 

Área 

manguera 

(m2) 

0,00003167     

Elaborado por: Berenisse Figueroa Romero y Kevin Rosales Segovia 

 



 

Anexo 2. Tiempo espacial experimental a longitudes equidistantes del reactor tubular 

a 22°C, con concentración inicial de 0,042 M de acetato de etilo e hidróxido de sodio. 

 

Figura 22. Tiempo espacial vs Longitud de manguera, Corrida 1 

 

Elaborado por: Berenisse Figueroa Romero y Kevin Rosales Segovia 

 

 

Figura 23. Tiempo espacial vs Longitud de manguera, Corrida 2 

 

Elaborado por: Berenisse Figueroa Romero y Kevin Rosales Segovia 
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Figura 24. Tiempo espacial vs Longitud de manguera, Corrida 3 

 

Elaborado por: Berenisse Figueroa Romero y Kevin Rosales Segovia 

 

 

Figura 25. Tiempo espacial vs Longitud de manguera, Corrida 4 

 

Elaborado por: Berenisse Figueroa Romero y Kevin Rosales Segovia 
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Anexo 3. Tiempo de residencia promedio experimental a longitudes equidistantes del 

reactor tubular a 22°C, con concentración inicial de 0,042 M de acetato de etilo e 

hidróxido de sodio. 

 

Figura 26. Tiempo de residencia vs Longitud de manguera, Corrida 1 

 

Elaborado por: Berenisse Figueroa Romero y Kevin Rosales Segovia 

 

 

Figura 27. Tiempo de residencia vs Longitud de manguera, Corrida 2 

 

Elaborado por: Berenisse Figueroa Romero y Kevin Rosales Segovia 
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Figura 28. Tiempo de residencia vs Longitud de manguera, Corrida 3 

 

Elaborado por: Berenisse Figueroa Romero y Kevin Rosales Segovia 

 

 

Figura 29. Tiempo de residencia vs Longitud de manguera, Corrida 4 

 

Elaborado por: Berenisse Figueroa Romero y Kevin Rosales Segovia 
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Anexo 4. Determinación de conductividad a longitudes equidistantes del reactor 

tubular a 22°C, con concentración inicial de 0,042 M de acetato de etilo e hidróxido 

de sodio. 

 

Figura 30. Longitud de manguera vs Conductividad, Corridas 1 - 4 

 

Elaborado por: Berenisse Figueroa Romero y Kevin Rosales Segovia 

 

Anexo 5. Concentración final determinada a partir de la conductividad a longitudes 

equidistantes del reactor tubular a 22°C, con concentración inicial de 0,042 M de 

acetato de etilo e hidróxido de sodio. 

 

Tabla 23. Concentración final determinada a partir de la Conductividad 

Concentración inicial: 

 0.042 M 
Concentración final (M) 

Toma de muestra Corrida 1 Corrida 2 Corrida 3 Corrida 4 

1 0,0389 0,0389 0,0390 0,0390 

2 0,0378 0,0377 0,0379 0,0378 

3 0,0356 0,0356 0,0358 0,0357 

4 0,0330 0,0329 0,0332 0,0331 

5 0,0300 0,0298 0,0303 0,0301 

Elaborado por: Berenisse Figueroa Romero y Kevin Rosales Segovia 
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Anexo 6. Concentraciones finales teóricas y determinadas a partir de datos 

experimentales a longitudes equidistantes del reactor tubular a 22°C, con 

concentración inicial de 0,042 M de acetato de etilo e hidróxido de sodio. 

 

Tabla 24. Concentraciones finales teóricas y determinadas a partir de datos 

experimentales 

Toma de 

muestras 

Concentración 

final Teórica 

(M) 

Concentración final 

Promedio a partir de 

la Conductividad (M) 

Concentración 

final por 

Titulación (M) 

1 0,0390 0,0389 0,0410 

2 0,0365 0,0378 0,0385 

3 0,0342 0,0357 0,0360 

4 0,0322 0,0330 0,0340 

5 0,0304 0,0301 0,0310 

Elaborado por: Berenisse Figueroa Romero y Kevin Rosales Segovia 

 

Figura 31. Longitud de manguera vs Concentración final teórica y obtenida por datos 

experimentales 

 

Elaborado por: Berenisse Figueroa Romero y Kevin Rosales Segovia 
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Anexo 7. Conversión teórica y conversión promedio determinada a partir de la 

conductividad equidistantes del reactor tubular a 22°C, con concentración inicial de 

0,042 M de acetato de etilo e hidróxido de sodio. 

 

Tabla 25. Conversión teórica y conversión promedio determinada a partir de la 

Conductividad 

Toma de 

muestras 

Conversión 

Teórica 

Conversión 

Promedio 

1 7,0% 7,3% 

2 13,2% 10,0% 

3 18,6% 15,0% 

4 23,3% 21,3% 

5 27,6% 28,4% 

Elaborado por: Berenisse Figueroa Romero y Kevin Rosales Segovia 

 

Figura 32. Conversión teórica y determinada por conductividad vs Longitud de la 

manguera 

 

Elaborado por: Berenisse Figueroa Romero y Kevin Rosales Segovia 
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Anexo 8. Variables de Operación  

 

Tabla 26. Condiciones iniciales de operación del sistema para cada corriente de 

entrada o alimentación 

Determinación Unidades Resultados 

Temperatura °C 22 

Caudal cm3/s 20,73 

Concentración 
𝑚𝑜𝑙

𝑙
 0,042 

Número de Reynolds - 4156,57 

Elaborado por: Berenisse Figueroa Romero y Kevin Rosales Segovia 

 

Tabla 27. Determinación de los márgenes de error entre los métodos de análisis 

Parámetros 
Por 

Conductividad 

Por  

Titulación 

Porcentaje de 

Error 

Concentración final del 

Acetato de Sodio en el 

contenedor 

0,03045 mol/l 0,027 mol/l 11,33% 

Elaborado por: Berenisse Figueroa Romero y Kevin Rosales Segovia 

 

Anexo 9. Calibración de voltaje en las bombas de diafragma 

 

 

Figura 33. Pruebas preliminares de la calibración de voltaje de las bombas 

 



 

 

Figura 34. Pruebas finales de la calibración de voltaje en las bombas previo toma de 

muestras en las corridas 

 

Anexo 10. Calibración de voltaje de las bombas de diagrama 

 

Tabla 28. Calibración de voltaje en las bombas 

Volumen = 2000 ml    

No. 

Corridas 
Tiempo (s) 

Voltajes 
Caudal (ml/s) 

Bomba 1 Bomba 2 

1 108 9,59 10,31 18,51 

2 105 9,94 10,32 19,04 

3 103 10,23 10,33 19,41 

4 99 10,59 10,71 20,2 

5 96,5 10,76 11,25 20,73 

Elaborado por: Berenisse Figueroa Romero y Kevin Rosales Segovia 

 

 



 

Figura 35. Calibración de la bomba 1 

 

Elaborado por: Berenisse Figueroa Romero y Kevin Rosales Segovia 

 

Figura 36. Calibración de la bomba 2 

 

Elaborado por: Berenisse Figueroa Romero y Kevin Rosales Segovia 
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Anexo 11. Requerimientos Presupuestarios  

 

Tabla 29. Recursos Totales 

Denominación Costo (dólares) 

Materiales y construcción del equipo 2550 

Reactivos para la realización de las pruebas 135 

Transporte 100 

Varios 25 

Total 2810 

Elaborado por: Berenisse Figueroa Romero y Kevin Rosales Segovia 

 

Anexo 12. Construcción del Reactor para la realización de la parte experimental 

 

 

Figura 37. Materiales para la construcción del reactor 

 



 

 

Figura 38. Montaje del cuerpo del reactor 

 

 

Figura 39. Estructura General del reactor 

 

Anexo 13. Reactor de Flujo Pistón Helicoidal 

 

 

Figura 40. Reactor de Flujo Pistón Helicoidal 



 

 

Figura 41. Reactor de Flujo Pistón Helicoidal 

 

 

Anexo 14. Preparación de soluciones de Hidróxido de Sodio 0,042M y Acetato de 

Etilo 0,042 M 

 

 

Figura 42. Pesado del Acetato de Etilo 



 

 

Figura 43. Pesado del Hidróxido de odio 

 

 

Figura 44. Preparación de 1 litro de Acetato de Etilo 0,042M 



 

 

Figura 45. Preparación de 1 litro de Hidróxido de Sodio 0,042M 

 

Anexo 15. Puesta en marcha del reactor previo trasvase de los reactivos a 

concentraciones conocidas 

 

 

Figura 46. Solución del Acetato de Etilo 0,042M trasegado al reactor 



 

 

 

 

Figura 47. Solución del Hidróxido de Sodio 0,042M trasegado al reactor 

 

 

Figura 48. Toma de muestras 

 



 

Anexo 16. Análisis de conductividad y titulación en las muestras obtenidas en el 

reactor 

 

 

Figura 49. Toma de lecturas de la conductividad de las muestras 

 

 

Figura 50. Muestras con el indicador fenolftaleína previo a titulación 

 

 



 

 

Figura 51. Titulación de las muestras provenientes del reactor 

 

Anexo 17. Permiso - Compra del Acetato de Etilo 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 


