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Resumen 

La obtención de la ecuación de diseño de un reactor tubular flujo pistón es tema de todos los cursos de Diseños de 
Reactores que se imparten en los departamentos de Ingeniería Química del país. No obstante, es poca la información 
concerniente a prácticas de laboratorio en donde los estudiantes puedan ubicar, en función de resultados 
experimentales, la aplicación y exactitud de los parámetros obtenidos con la ecuación de diseño del reactor tubular 
con flujo pistón. Los modelos de reactores tubulares existentes en los laboratorios de las Universidades y 
Tecnológicos del país presentan básicamente dos inconvenientes para la implementación de prácticas: en primer 
lugar los costos por consumo de reactivos pueden ser elevados por tratarse de reactores continuos, en segundo lugar 
la dificultad de implementar una técnica de análisis a la salida del reactor para determinar la fracción de conversión. 
En el presente trabajo se propone como sistema  reactivo la nitrosación de la dimetilurea cuya técnica experimental 
de seguimiento es sencilla, con bajos costos de reactivos y  no contaminante.  Permitiendo obtener los parámetros 
más significativos de la ecuación de diseño del reactor tubular flujo pistón, tales como: fracción de conversión a la 
salida del reactor, tiempo espacial o volumen del reactor.  
 
Palabras clave: ecuación de diseño de un reactor tubular, cinética de nitrosación de la 1,3 dimetilurea, fracción de 
conversión en un reactor tubular, tiempo espacial. 
 
Abstract 

Obtaining the design equation for a plug flow tubular reactor forms a part of all the Reactor Design courses offered 
by Chemical Engineering departments in Mexico. However, there is very little information regarding laboratory 
Assignments, in function of experimental results, where the students can test the application and exactitude of the 
parameters obtained from the equation for a plug flow tubular reactor. The models of tubular reactors in existence in 
the laboratories of Universities and Technology Institutes in the country present two main disadvantages where 
assignments are concerned: firstly, the costs can be elevated given the consumption of reagents in a continuous 
reactor and secondly, the difficulty in implementing a technique for analysis at the effluent of the reactor to 
determine the conversion fraction. The present work describes a simple, low cost, non-polluting experimental 
technique that enables the most significant parameters, such as conversion fraction at the effluent of the reactor, 
spatial time or reactor volume, of the tubular reactor design equation to be obtained. 
 
Keywords: plug tubular reactor design equation, nitrosation kinetic of 1,3 dimethylurea, conversion fraction in a 
tubular reactor, spatial time. 
 

1. Introducción  
 

En la mayoría de los procesos 
industriales químicos los reactores son 
elementos fundamentales, ya que es 
precisamente en ellos, donde se lleva a cabo 

la transformación de las materias primas a 
productos de interés comercial. Por lo tanto el 
diseño y operación de los reactores químicos 
es de crucial importancia para el éxito de la 
operación industrial (Walas, 1999). Dado lo 
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anterior es importante que los estudiantes de 
Ingeniería Química tengan, durante su 
formación, la oportunidad de manipular los 
reactores químicos con la finalidad de 
conocer la dependencia entre las variables de 
reacción involucradas durante un proceso así 
como la adecuación entre la teoría del diseño 
de reactores con la realidad  observada en el 
laboratorio.  

Con el presente trabajo se pretende 
informar a los maestros y estudiantes de 
Ingeniería Química del país acerca de la 
experimentación y resultados obtenidos en el 
manejo de un reactor tubular utilizado con 
fines didácticos en el Instituto Tecnológico 
de Celaya. La investigación efectuada en este 
reactor tiene importantes ventajas en relación 
con las técnicas y sistemas reactivos 
propuestos en los manuales que acompañan a 
los prototipos de reactor tubular vendidos con 
fines comerciales, (Armfield, 1995). Las 
reacciones consideradas en este tipo de 
manuales, frecuentemente saponificaciones, 
son seguidas a través del tiempo por 
titulación de alguna base o ácido utilizado 
como reactivo en el transcurso de la reacción. 
El error experimental que conlleva este 
procedimiento es alto, ya que la reacción 
continua a través del proceso de obtención de 
la muestra y su  posterior neutralización. En 
algunos manuales se recomienda enfriar la 
muestra para detener la reacción y así 
disminuir parcialmente el error experimental. 
En el Departamento de Ingeniería del 
Instituto Tecnológico de Celaya se tiene 
experiencia en el manejo de las reacciones de 
nitrosación de aminas y amidas (Casado y 
col., 1996; González y col., 1995, 1997, 
2001). Se ha observado que el producto de 
estas reacciones puede seguirse desde 
prácticamente el inicio de la reacción, 
utilizando espectroscopía ultravioleta, lo cual 
representa una excelente oportunidad para el 
estudio de estas reacciones desde el punto de 
vista didáctico.  

El error experimental involucrado al 
seguir las reacciones por técnicas 

instrumentales se reduce notoriamente en 
relación con las técnicas de titulación 
utilizadas tradicionalmente en este tipo de 
experimentación. Se encontró que el caso 
particular de la reacción de nitrosación de la 
1,3 dimetilurea (DMU) ofrece un sistema de 
estudio excelente para que los alumnos de los 
cursos de Cinética Química y Diseño de 
Reactores Químicos apliquen los 
conocimientos adquiridos en clase en el 
desarrollo de una experimentación planeada 
en el laboratorio. Los reactivos involucrados 
en esta reacción son baratos y fáciles de 
conseguir. Las reacciones de nitrosación 
pueden seguirse desde prácticamente su 
inicio ya que el coeficiente de extinción 
molar del producto, nitrosodimetilurea 
(NDMU), es del orden de 3500 M-1 cm-1. 
Esta característica del producto permite que 
concentraciones inferiores de 1X10-4 M sean 
detectadas por el equipo con valores 
considerables de absorbancia. Es importante 
que en la realización de esta experimentación 
no se generen cantidades de producto 
mayores a 2 X 10-2 M a causa de su toxicidad 
(Lijinsky y Saavedra, 1989). Para lograr lo 
anterior deben manejarse concentraciones de 
reactivo limitante del orden de 1X10-4 M. 
Además se recomienda, como parte formativa 
de los futuros investigadores y seguridad de 
los mismos, el uso de: bata, gafas, guantes y 
la neutralización de la solución resultante con 
hidróxido de sodio a un pH 7 antes de 
desecharla. El producto y reactivos de esta 
reacción no son volátiles por lo que no es 
necesario considerar mascarilla o cualquier 
otro equipo de seguridad extra. Como parte 
de este trabajo se indica el procedimiento 
experimental necesario para determinar los 
parámetros cinéticos de la reacción de 
nitrosación de la DMU aplicando tanto el 
método integral como el de velocidades 
iniciales. Una vez obtenida la ecuación de 
velocidad de reacción se determinó el 
volumen del reactor, partiendo de la fracción 
de conversión obtenida a la salida del reactor 
y el conocimiento de la ecuación de diseño 
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del mismo. Los resultados experimentales 
obtenidos, tanto en el estudio cinético como 
en la operación del reactor tubular, presentan 
buenas correlaciones en la aplicación de los 
métodos integral, de velocidades iniciales y 
la ecuación de diseño del reactor tubular con 
flujo pistón.  

 
2. Metodología experimental 

El estudio cinético se llevó a cabo 
siguiendo la aparición del enlace N-NO del 
producto, NDMU, en la región ultravioleta 
�=240 en donde los nitrosocompuestos 
absorben con un coeficiente de extinción 
molar del orden de 3500 M-1 cm-1. Se utilizó 
un espectrofotómetro UV/VIS (Perkin Elmer) 
lamda 25 equipado con una termocelda 
conectada a un termorecirculador (Haake) 
DCI.  
 

(NDMU)        
OHNaHN(NO)CONHCCH

(DMU)           (Nitrito)

HNHCONHCHCHNaNO

233

332

++

 →
+

+

+
 

 
Fig.1. Estequiometría de la reacción de 
nitrosación de la 1,3 dimetilurea en medio ácido. 
 

Las soluciones madre de DMU, Nitrito 
de sodio y HCl (éste último actúa como 
catalizador en las reacciones de nitrosación) 
fueron preparadas directamente de los 
reactivos adquiridos de (Aldrich Co., 
México) con purezas superiores al 98%. Para 
determinar los órdenes de reacción se utilizó 
el método de velocidades iniciales (ver 
teoría) utilizando las siguientes 
concentraciones de reactivos y catalizador: El 
prototipo de reactor tubular Armfield 
utilizado en la experimentación fue cargado 
con dos soluciones de 8 litros en los tanques 
de almacenamiento del reactor. 

 
 
Fig.2. Reactor tubular Armfield y 
espectrofotómetro Milton Roy. 
 

La primera solución estuvo formada por 
una mezcla de los dos reactivos, nitrito de 
sodio y DMU, los cuales no reaccionan a 
menos que estén en contacto con el 
catalizador, H+. La segunda solución contuvo 
únicamente agua y HCl. Ambas soluciones 
fueron suministradas al reactor con un flujo 
constante de 150 ml/min. Las 
concentraciones de reactivos y catalizador 
fueron: [nitrito]o=2X10-4 M, 
[DMU]o=5.1X10-3 M, [HCl]=0.1 M. Para 
poder aplicar la ecuación de diseño del 
reactor tubular en la determinación del 
volumen (Ec. 11),  fue necesario encontrar 
experimentalmente la fracción de conversión 
con la absorbancia a la salida del reactor, A0 
y A∞, (Ec. 13). Se utilizó un 
espectrofotómetro portátil UV/VIS Milton 
Roy spectronic (Fig. 2). 

 
Tabla 1. Concentraciones de los reactivos y 
catalizador en la determinación del orden 
respecto a la DMU. 
 

Concentración 
de DMU  
X104 M 

1.8 2.5 3.6 5.0 7.5 10.0 

Concentración 
de Nitrito  
X104 M 

3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 

Concentración 
de HCl  
X104 M 

5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 
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Tabla 2. Concentraciones de los reactivos y 
catalizador en la determinación del orden 
respecto al nitrito. 
 
Concentración 

de DMU  
X104 M 

5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 

Concentración 
de Nitrito 
X104 M 

1.0 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 

Concentración 
de HCl  
X104 M 

5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 

 

3. Teoría 

Los ordenes de reacción respecto a 
ambos reactivos (Ec. 1), se encontraron 
aplicando el método de velocidades iniciales 
(ver estequiometría de la reacción, Fig.1).  

 
βα
00

0t
0 [DMU]k[nitrito]

dt
d[NDMU]r =


=

→

      (1) 

 
En donde k es función de la concentración de 
catalizador [H+], temperatura e intensidad 
iónica. La Ec. 1 puede reordenarse y 
expresarese en función de la absorbancia del 
producto, aplicando la ley de Arrhenius (Ec. 
2) 
 

β][DMUk[nitrito]ε
dt

dA α
o

0t
oNDMU=




→

 

                  (2) 

En donde NDMUε  y A son el coeficiente de 
extinción molar y Absorbancia de la 
nitrosodimetilurea respectivamente. La 
obtención del orden respecto a la DMU se 
efectuó llevando a cabo seis experimentos en 
los cuales la concentración del nitrito 
permaneció constante Tabla 1. A estas 
condiciones la Ec. 2 puede expresarse como: 
 

βα 0o
0t

[DMU]lnkε]ln[nitrito
dt
dAln NDMU+=








→

 

        (3) 

El orden se obtiene de la pendiente de la (Ec. 
3). Bajo un tratamiento similar se obtuvo la 
(Ec. 4) para la determinación del orden 
respecto al nitrito (Tabla 2). 
 

α
NDMU 0o

0t
[nitrito]lnkεβln[DMU]

dt
dAln +=








→

 

          (4) 
 
Los valores de 

0tdt
dA

→






 de las Ecs. 3 y 4 se 

obtuvieron con los primeros datos 
experimentales de absorbancia contra tiempo 
(Fig. 3). 
 

El desconocimiento del coeficiente de 
extinción molar impidió la obtención de la 
constante de velocidad por el método de 
velocidades iniciales (Ecs. 3 y 4). No 
obstante, una vez determinado un primer 
orden en ambos  reactivos, fue posible 
encontrar el valor de k por el método integral 
y utilizando la estrategia de poner la [DMU] 
en exceso para simplificar el modelo 
matemático. A continuación se desarrollan 
las ecuaciones para un primer orden en 
ambos reactivos: 
 

]k´[nitrito
dt

d[nitrito]][
=−=

dt
NDMUd    (5) 

en donde  k´=k[DMU]                   (6) 

Integrando   k´t
[nitrto]
[nitrito]ln

o

−=                    (7) 

en donde *
o[nitrito][nitrito] ξ+=  para 

expresar esta concentración en función de la 
absorbancia del producto se utilizó la relación  
 










−
−

=
∞ o

o
o

*

AA
AA

[nitrite]ξ , ya que la absorbancia  

puede considerarse como una propiedad 
física que depende linealmente de la 
concentración Hill (1977), obteniéndose: 
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k´t
AA

AAln
o

−=







−
−

∞

∞                           (8) 

 
o bien 
 
( ) ( )0AAlnk´tAAln −+−=− ∞∞                (9) 

 
Los datos experimentales ajustaron a la Ec. 9 
(Fig. 3), quedando la velocidad de consumo 
del nitrito de sodio como: 
 

)1(]k´[nitrito]k´[nitritor onit Af−==−  

      (10) 
 
Una vez conocida la velocidad de consumo, 
se procedió a encontrar el volumen del 
reactor tubular a partir únicamente de la 
fracción de conversión de nitrito a la salida, 
fA, del mismo y la ecuación de diseño 
integrada (Ec. 11). 
 

( )A

Ao

A
o

A f

0
o

f1ln
k´
1

)f(1[nitrito]
df

[nitrito]
)r(

df[nitrito]
υ
V

A

A

o

R

−−

=
−

=
−

= ∫∫

           (11) 
 
La fracción de conversión del nitrito a la 
salida del reactor puede determinarse con los 
datos de absorbancia del producto con el 
siguiente desarrollo: 
 

o

*
oo

o

o
A [nitrito]

ξ[nitrito][nitrito]
[nitrito]

[nitrito][nitrito]f +−
=

−
=

                                                                  (12) 
 
por lo tanto: 

o

o

o

o

o
ooo

A AA
AA

[nitrito]
AA

AA[nitrito][nitrito][nitrito]
f

−
−

=
−
−

+−
=

∞

∞  

                      (13) 
Finalmente la ecuación de diseño del reactor 
tubular quedó expresada en función de A, Ao, 
A∞ (Ec. 14). Estos parámetros fueron 

determinados con el espectrofotómetro 
portátil localizado al lado del reactor (Fig. 2).  
 

( ) 







−

−

−
−=−

−
−=

∞

∞

o
A AA

AA
ln

k´
1f1ln

k´
1

υ
V

o

R  

      (14) 
 
El error experimental se definió con la Ec. 
15, en donde reportadoRV  se refiere al volumen  
del reactor reportado en el manual. 
 

reportadoR

calculadoRreportadoR

V
VV

E
−

=%      (15) 

 
El flujo volumétrico, oυ , corresponde a la 
suma de dos flujos de alimentación 
suministrados al reactor desde los tanques de 
almacenamiento, en este trabajo 300 ml/min, 
ver Experimentación. 
 

4. Resultados 

En la Fig. 3 se presenta un ejemplo de 
la obtención de  

0tdt
dA

→






 con la pendiente de 

los primeros datos experimentales 
absorbancia contra tiempo. Los órdenes 
respecto al nitrito y DMU se obtuvieron 
aplicando las Ecs. 3 y 4, (Fig. 4). Para 
encontrar el volumen del reactor se llevaron a 
cabo tres experimentos independientes con 
las mismas condiciones de operación para 
ubicar la magnitud del error experimental. 
Para cada uno de los experimentos fue 
necesario determinar la pseudoconstante de 
velocidad k´ por la Ec. 9, oA y A∞  (Tabla 3 y 
Fig. 5). 

Estas mediciones se hicieron con un 
espectrofotómetro independiente del reactor 
(Fig. 2), usándose las mismas soluciones que 
serían alimentadas al reactor, así como la 
temperatura de 25°C a cual se llevaría a cabo 
la experimentación en el mismo. 
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absorbancia 

m= dA 
dt t →0 

=0.0055 

.02 

.04 

.06 

.08 

.1 

.12 

.14 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22  
        tiempo, segundos 

 
Fig. 3. Determinación de 

0tdt
dA

→






 para la 

obtención de los ordenes por el método de 
velocidades iniciales. [nitrito]=1.8X10-4 M, 
[DMU]=3X10-4 M , [H+]= 5X10-4 M,  T=25°C. 
 
 
   

- 7.5   

- 7   

- 6.5   

- 6   

- 5.5   

- 5   

- 4.5   

- 9.5   - 9   - 8.5  - 8   - 7.5   - 7   

ln
0

dA

dt t→

 
  

1.06 0.05m α= = ±

1.01 0.03m β= = ±

 
                                                   ln [nitrito] y  ln[DMU] 
 
Fig. 4. Determinación de los ordenes respecto al 
nitrito y DMU. ) orden con respecto al nitrito 
,�ecuación 3,  1X10-4 M<[nitrito]<5X10-4 M, 
[DMU]= 5X10-4 M, [H+]=5X10-5 M, T=25°C, ∆) 
orden con respecto a la DMU,�, ecuación 4, 
1.8X10-4 M<[DMU]<10X10-4 M, [nitrito]= 3X10-

4 M, [H+]=5X10-5 M,  T=25°C. 

 

ln(A
∞-A)

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

-50 0 50 100 150 200 250 300 350 
                                             tiempo, s 
 
Fig. 5. Obtención de las pseudoconstantes de 
velocidad k´ [nitrito]=1X10-4 M,  
[DMU]=2.5X10-3 M, [H+]= .05 M, T=25 °C. O) 
Experimento 1, ∆) Experimento 2, ) 
Experimento 3,  
 

Una vez obtenidos los datos 
experimentales de la Tabla 3, se procedió a 
llevar a cabo la experimentación con el 
reactor tubular. Para cada experimento se 
tomaron ocho muestras a la salida del reactor 
con la finalidad de identificar el error 
involucrado en la toma de muestras y lecturas 
en el espectrofotómetro portátil ubicado al 
lado del reactor (Fig. 2), con el cual se 
obtuvieron las absorbancias A, Ao, A∞ a la 
salida de este.  

En la Tabla 4 se presentan las lecturas 
de absorbancias a la salida,  fracciones de 
conversión (Ec. 13), volumen del reactor (Ec. 
14) y porcentaje de error (Ec. 15) para cada 
experimento. Nótese como el error 
experimental promedio disminuyó 
notablemente en el tercer experimento, 
cuando se logró un mejor dominio de las 
técnicas experimentales. El error 
experimental se relacionó con varios aspectos 
de la experimentación, tales como: 
calibración de rota metros, caídas de presión 
en mangueras, mal funcionamiento de las 
bombas, turbulencia en el flujo y otros 
eventos que desviaron el comportamiento del 
flujo de la idealidad, flujo pistón, para el cual 
la ecuación de diseño está condicionada. 
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Tabla 4. Experimentación realizada para la obtención del volumen del reactor a partir de la fracción de 
conversión experimental a la salida del reactor tubular. 
 

Tiempo de 
muestreo   

Absorbancia de 
salida   fA VR %E   

5   0.437   0.794 0.370 7.44   
8   0.435   0.790 0.366 8.47   

13   0.449   0.816 0.396 0.86   
16   0.439   0.798 0.374 6.40   
21   0.434   0.789 0.364 8.98   
24   0.428   0.778 0.352 11.9   
26   0.435   0.790 0.366 8.47   
28   0.428   0.778 0.352 11.9   

Experimento 1   Promedio   0.794 0.369 7.48   
5   0.450   0.816 0.426 6.62   
8   0.448   0.812 0.421 5.28   

13   0.450   0.816 0.426 6.62   
16   0.448   0.812 0.421 5.28   
21   0.449   0.814 0.423 5.95   
24   0.453   0.822 0.434 8.70   
26   0.449   0.814 0.423 5.95   
28   0.451   0.818 0.429 7.31   

Experimento 2   Promedio   0.816 0.425 6.45   
5   0.445   0.816 0.426 6.62   
8   0.440   0.806 0.413 3.29   

13   0.439   0.804 0.410 2.65   
16   0.440   0.806 0.413 3.29   
21   0.439   0.804 0.410 2.65   
24   0.431   0.788 0.398 2.27   
26   0.430   0.786 0.388 2.87   
28   0.431   0.788 0.390 2.27   

  Promedio   0.799 0.406 3.23   
 

 

5. Conclusiones 

Los órdenes de reacción obtenidos por 
el método de velocidades iniciales fueron 
consistentes con la ecuación integrada, para 
un primer orden en ambos reactivos, utilizado 
en la obtención de la pseudoconstante de 
velocidad encontrándose, en ambas 
determinaciones, altos factores de correlación 
lineal. Lo anterior da pauta para que el 
sistema y metodología experimental 
planteados en este trabajo sirvan de base en la 
elaboración de prácticas adicionales de 

cinética química en donde el método 
diferencial de velocidades iniciales e integral 
sean analizados comparativamente. El error 
experimental promedio en la determinación 
del volumen del reactor tubular fue 
disminuyendo sistemáticamente a través de la 
experimentación, lográndose reducir hasta un 
3.23%  en el tercer experimento. Se considera 
que el sistema de estudio y técnicas 
experimentales expuestas en este trabajo 
pueden ser una excelente oportunidad para la 
realización de prácticas de cinética química y 
diseño de reactores tubulares con flujo pistón.  
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Nomenclatura 

A Absorbancia a cualquier tiempo t 

oA  Absorbancia inicial 

oA  Absorbancia en el equilibrio 
fA Fracción de conversión del nitrito de 

sodio 
 

k Constante de velocidad de reacción de 
la nitrosación de la 1,3 dimetilurea. 
 

k´ Pseudonstante de velocidad de reacción 
de la nitrosación de la 1,3 dimetilurea. 

 

ro Velocidad inicial de nitrosación de la 
1,3 dimetilurea 
 

VR Volumen del reactor tubular. 
 
Símbolos griegos 

 

α Orden de reacción respecto al nitrito de 
sodio. 
 

� Orden con respecto a la 1,3 dimetilurea 
 

�NDMU Coeficiente de extinción molar de la 
nitrosodimetilurea. 
 

*ξ   Avance de reacción por unidad de 
volumen. 

oυ  Flujo volumétrico de alimentación 
subíndices 

o Al inicio de la reacción 

o, Al final de la reacción. 

∞  A tiempo infinito 
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