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Reseña: El texto Elementos de Cinética Química
describe el estudio de la velocidad de reacción, las
variables que la afectan, cómo se prepararán
experimentos para hallarla y el uso en reactores
discontinuos en el campo de las reacciones homogéneas.
Este texto es el resultado de los años dedicados a la
enseñanza de la cinética química en un curso semestral del Plan de Estudios de la
carrera de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de Colombia, Sede
Manizales. El tema se trata partiendo de las definiciones más simples hasta
alcanzar niveles conceptuales teóricos propios para que un estudiante pueda
participar del curso Diseño de Reactores. El libro se divide en cinco capítulos y tres
anexos.
El primer Capítulo se encarga de dar las nociones básicas de mayor importancia. En
el segundo capítulo se presentan para las reacciones homogéneas, los temas
relacionados con el mecanismo y la velocidad de reacción, considerando las dos
variables que los afectan: la concentración y la temperatura. El tercer capítulo
reúne los conocimientos esenciales para realizar de manera sistemática el estudio
experimental de una reacción química. Finalmente, el cuarto y el quinto capítulos
examinan la denominada cinética formal o sea el tratamiento y formulación
ingenieril del uso de la velocidad de reacción para sistemas reaccionantes
discontinuos, con el empleo de las metodologías integral y diferencial de análisis de
datos.
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