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II. INTRODUCCION  

Uno de los problemas fundamentales que se le presentan al ingeniero 

químico que desea diseñar o simular la operación de un reactor es el conocimiento 

de los modelos cinéticos y del reactor. El modelo cinético generalmente no se 

encuentra reportado en la literatura por lo que es necesario recurrir a estudios de 

modelos mecanísticos que permitan predecir el comportamiento de las reacciones 

a las condiciones de operación necesarias o requeridas. Existen básicamente dos 

tipos de modelos, el modelo de ley de potencia que está basado en la 

molecularidad de la reacción química y el fundamentado en múltiples etapas 

hipotéticas de reacciones elementales que describen la reacción química real, 

dicha expresión está determinada por la reacción más lenta y se asume que las 

demás reacciones son rápidas y se encuentran en equilibrio.   

La modelación y simulación de un reactor es de invaluable ayuda para 

determinar en qué dirección se modificarán las variables de operación y de 

proceso para maximizar la producción a los menores costos, ésta modelación 

requiere de un entendimiento claro de fenómenos cinéticos, de superficie y de 

transporte. Así como la incorporación de conceptos termodinámicos, de lo que 

ocurre dentro de éste, para que la simulación sea fundamentalmente mecanística.  

En la descripción general de cualquier proceso químico existen diferentes 

operaciones y reacciones químicas como es el estudio para este proyecto. Por otro 
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lado, otros pasos son meramente físicos, es decir, sin reacciones químicas 

presentes. Con lo anterior, podemos decir que cualquier proceso químico que se 

pueda diseñar consta de una serie de operaciones físicas y químicas. Cada una de 

éstas operaciones es una operación unitaria dentro de un proceso global.  

La reacción química tiene por objeto distribuir de forma distinta los 

átomos de las moléculas, ya sean reactivos o productos, para formar el producto 

deseado. El lugar físico en donde se llevan a cabo las reacciones químicas se 

denomina reactor químico.  

El desarrollo de éste tipo de sistemas tiene además la finalidad de mejorar 

el nivel de conocimientos prácticos para los estudiantes de nivel superior. Como 

claros ejemplos se presentan, la Escuela de Ingeniería Química de la Universidad 

Michoacana, en donde,  se ha construído un reactor tubular que estudia diversas 

reacciones en fase gaseosa, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey (ITESM) campus Monterrey ha diseñado un PFR (Plug Flow Reactor) 

de dimensiones considerables, que cuenta, con un intercambio de calor constante 

en medio acuoso. Un caso fuera de México es lo realizado en la Universidad de 

Notre Dame  por los investigadores Saddawi y Schmitz (17), donde se realizan 

experimentos con un pequeño rector tubular catalítico, en el cual se ajusta la 

velocidad del flujo recirculante al sistema para optimizar una conversión 

determinada. Con esto, podemos apreciar claramente la importancia de la parte 

experimental en el estudio de los reactores químicos, en donde, el conocimiento 

de la cinética química y de factores que afectan o benefician la reacción en 

cuestión son esenciales para así, llegar a optimizar un proceso.   




