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IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES   

Conclusiones  

 

Se obtuvieron resultados satisfactorios para ambas reacciones, esto se valida al 

determinar y comparar las constante específicas de velocidad de reacción para 

cada caso, así como de la obtención de una conversión aceptable a la 

previamente determinada.  

 

La reacción de saponificación obtuvo una muy buena conversión, debido a que 

en el diseño del reactor se aprecia que la conversión teórica en los primeros 20 

metros de reactor es de 90%   

 

Las curvas de calibración obtenidas demuestran ser totalmente confiables, 

debido a que el nivel de confianza es de la unidad, sin embargo, de acuerdo con 

las diluciones de Corsaro, se trabaja con una concentración real de 9.5E-6, lo 

cual no causó problemas de consideración en la experimentación y validación de 

nuestro sistema.   

 

En el caso de la hidrólisis del cristal violeta,  se comprobó satisfactoriamente el 

valor de la constante específica de reacción, con el reportado por Cayrol y 

Hudgins. En el caso de la saponificación, no tenemos a la mano un reporte de 

ésta reacción a éstas condiciones de operación, por lo que, deberemos confiar 

nuestros resultados.  
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La reacción de saponificación es muy sensible a la temperatura, por lo que se 

necesita tener un control de la misma, para poder conseguir resultados de 

calidad.  

 

Probablemente, algún componente de la manguera del reactor reacciona con el 

hexametil p-rosanilina, debido a esto la manguera tornó a un color violeta, esto 

puede suponerse debido a que el fabricante del Tygon R-3603 afirma que ésta 

tubería no es porosa, sin embargo, también puede intervenir la rugosidad.  

 

En la reacción del cristal violeta, se obtuvo una conversión aceptable, aunque no 

la deseada o predicha por los modelos cinéticos, de diseño y matemáticos. Cabe 

destacar que si deseamos aumentar la conversión en solo 12%, el reactor 

aumentaría su tamaño al doble y desperdiciaríamos tubería para el caso de la 

saponificación.  

 

Se tienen factores de error, debido a que los aparatos utilizados para las lecturas 

de ambas reacciones, no son del todo confiables, ya que dos conductímetros 

calibrados de igual manera arrojan resultados de conductancia diferentes.  

 

Se tuvo que preparar grandes cantidades de reactivo para ambas reacciones, esto 

se debió a la ausencia de bombas que mantengan el flujo constante, de hecho la 

presión hidrostática es la que nos ofrece el flujo deseado.   
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RECOMENDACIONES  

 
Colocar algún aditamento, en éste caso bombas para facilitar más el traslado del 

reactivo de los tanques al sistema de reacción.  

 

Los equipos electrónicos empleados en la medición para ambas reacciones, 

conductímetros y espectrofotómetro,  deberán de calibrarse constantemente para 

evitar desviaciones.  

 

Para obtener resultados mucho más confiables, precalentar los reactivos de 

acuerdo a la temperatura que se desea operar, así como de controlar la 

temperatura del baño, con ello homogenizaremos éste parámetro y obtendremos 

resultados de mayor confianza.  

 

Para estudios posteriores, revisar en la bibliografía que otro tipo de reacción se 

puede llevar acabo en éste reactor, y realizar el análisis necesario para su 

estudio.  

 

Tratar de muestrear los mas rápido para evitar errores o en su defecto tratar de 

inhibir la reacción.  

 

La manguera tipo Tygon aparentemente reacciona con el cristal violeta, por lo 

que se recomienda buscar alguna otra manguera como por ejemplo polietileno 

de baja densidad, nalgueno, y evaluar su reactividad ante ésta anilina.  
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Antes de efectuar cada prueba experimental en el reactor se debe esperar a que el 

sistema entre en estado estable (balance de materia en la entrada igual que en la 

salida) y también desalojar del sistema todo resto de reacciones anteriores con 

ayuda de aire a presión, incluyendo las tomas de muestra.                              




