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REACTORES QUÍMICOS - PROBLEMAS RCTA 36-46 
 
 
36.- Para llevar a cabo la descomposición del acetaldehído en fase gas, una reacción 
irreversible y de segundo orden respecto a este compuesto, se emplea un RCTA. La reacción 
es: 

CH3CHO → CH4 + CO 

 
En el laboratorio se ha empleado un reactor de 100 L, trabajando a 520ºC y 1 atm, con un 
caudal de alimentación de 0.025 kg/h. En estas condiciones, se obtuvo un grado de conversión 
del 80%. Si a escala industrial se va a trabajar con un caudal másico de 0.1 kg/s, en las 
mismas condiciones de presión y temperatura, y se requiere lograr una conversión del 75%, 
¿qué tamaño de reactor hará falta? 
 
 
37.- En un reactor continuo de tanque agitado encamisado se lleva a cabo la reacción 
exotérmica de primer orden A → B que transcurre en fase líquida. El caudal de entrada 
consiste en A puro y tiene un valor de 90 kg/min. Se pretenden generar 72 kg B/min. El 
volumen del reactor es de 0.2 m3 y la temperatura del fluido refrigerante es constante e igual a 
273 K. La densidad de la mezcla puede considerarse constante e igual a 0.9 kg/L. El calor 
específico medio de la mezcla es de 2 J/(g·ºC). El calor de reacción puede considerarse 
independiente de la temperatura e igual a –250 J/g de A. El coeficiente global de transmisión 
de calor vale 300 W/(m2·K) y el área de transmisión de calor es de 9 m2. El peso molecular de 
A y B es el mismo e igual a 90 g/mol. A 40ºC la constante de velocidad es 1.127 min-1, siendo 
1.421 min-1 a 50ºC. ¿A qué temperatura se debería introducir el alimento? 
 
 
38.- En un RCTA se efectúa la reacción elemental endotérmica e irreversible en fase líquida  
A + B → C. El reactor se calienta mediante una camisa de vapor, el cual se encuentra a su 
temperatura de condensación y a la presión adecuada. El alimento consiste en una mezcla de 
A y B, en la que la concentración de ambos componentes es la misma e igual a 2 kmol/m3, 
que se introduce a 300 K con un caudal de 30 L/min. El volumen total de reactor es 1.2 m3 y 
se quiere alcanzar una conversión de A del 60%. 
 

a) Hallar la temperatura de estado estacionario a que debe funcionar el reactor para lograr 
la conversión deseada. 

b) ¿A qué temperatura de condensación se encontrará el vapor de calefacción? 
c) ¿Cuál es el caudal másico de vapor de calefacción que condensa? 

 
Datos:  

k(300 K)  = 1.035 m3/(kmol·h) , E = 10000 kJ/kmol  
Área de la superficie de transmisión de calor: 6 m2 
Coeficiente global de transmisión de calor: U = 15070 kJ/(h·m2·K) 
Calor latente de vaporización del agua: λa (kcal/kg) = 606.5 – 0.695 T (con T en ºC) 
∆H*

(300 K) = 41860 kJ/kmol de A  
CpA = CpB = 83.7 kJ/(kmol·K), CpC = 167.4 kJ/(kmol·K) (consideradas constantes) 
R (constante de los gases) = 2 kcal/(kmol·K) 



 
 
39.- Se desea hidrolizar el anhídrido acético contenido en una disolución acuosa al 3% en 
peso, con el fin de obtener (después de su rectificación) 50 kg/h de una disolución al 98% en 
peso de ácido acético. La hidrólisis deberá realizarse en un RCTA que debe operar a 313 K, 
hasta alcanzar un grado de conversión del 85%. La reacción es: 
 

C4H6O3 + H2O → 2 CH3COOH 

Calcular: 
 

a) Volumen de reactor necesario 
b) Superficie de intercambio de calor necesaria 
c) Caudal de agua de refrigeración 

 
Datos: 

La reacción es de primer orden respecto a la concentración molar de anhídrido acético 
en la disolución, siendo k = 0.38 min-1  

Densidad de la disolución alimentada: 1 g/cm3 
Coeficiente global de transmisión de calor: U = 175 J/(s·m2·K) 
Temperatura de entrada del agua de refrigeración: Tw ent = 20ºC 
Temperatura de salida del agua de refrigeración: Tw sal = 24ºC 
Calor de reacción (constante e independiente de T): -29300 kJ/kmol de ácido acético 
El alimento se introduce a la temperatura de reacción 
Considerar que el calor específico molar medio de todas las especies químicas 

presentes en el sistema vale 73.1 J/(mol·K) 
 
 
40.- El propilenglicol se obtiene mediante hidrólisis de óxido de propileno, reacción que 
transcurre a temperatura ambiente en fase líquida si se usa ácido sulfúrico como catalizador: 
 

CH CH CH H O CH CH CH
H SO2 3 2 2 32 4

− − +  → − −

       O                                            OH     OH

      

 

Supón que eres el ingeniero encargado del RCTA adiabático que se está usando para producir 
propilenglicol por este método. En los últimos tiempos se empieza a apreciar la presencia de 
fugas (repetidamente has indicado a tu jefe que el acero utilizado en la construcción del 
reactor no es de suficiente calidad como para soportar la corrosión del sulfúrico), por lo que se 
está planteando su sustitución. En el almacén está disponible un RCTA de 1.136 m3 de 
capacidad, con recubrimiento vitrificado, que podría usarse. 
 
Se alimentan al reactor dos corrientes, una con 1134 kg/h de óxido de propileno y 32.6 kmol/h 
de metanol (este último supuesto inerte), y otra con 364.14 kmol/h de una solución acuosa de 
sulfúrico al 0.1% en peso. Aunque la mezcla agua-óxido de propileno-metanol experimenta 
una ligera contracción de volumen (3%) por efecto de la mezcla, se despreciará este efecto en 
los cálculos. La temperatura de las dos corrientes de alimento es de 14.4ºC antes de mezclarse, 
pero aumenta hasta 24ºC por el calor de mezcla, por lo que ésta será la temperatura que se 
tomará para el alimento que entra al sistema. 
 



Furusawa y col. (J. Chem. Eng. Jpn. 2, 95 (1969)), trabajando en condiciones similares, 
encontraron que la reacción era de primer orden respecto al óxido de propileno y de aparente 
orden cero respecto al agua cuando ésta está en exceso, siendo la constante cinética: 
k = 16.96·1012·exp(-9064/T) (en h-1). 
  
El proceso tiene una importante restricción por el hecho de que el óxido de propileno tiene un 
bajo punto de ebullición (34.3ºC a 1 atm). Esto obliga a que, con la mezcla que se está 
utilizando, no se sobrepase una temperatura de operación de 51.7ºC, ya que de lo contrario se 
perdería una buena parte del vapor de óxido de propileno por el sistema de purga. En estas 
condiciones, ¿sería adecuado utilizar el RCTA de repuesto para sustituir al que tiene pérdidas 
si se trabaja en condiciones adiabáticas? Si es así, ¿cuál sería la conversión de óxido a glicol? 
 
Datos: 

 PM  
(g/mol) 

ρ  
(g/cm3) 

Cp  
(kcal/(kmol·ºC)) 

óxido de propileno 
agua 
propilenglicol 
metanol 

58.08 
18.02 
76.11 
32.04 

0.8590 
0.9941 
1.0360 
0.7914 

35 
18 
46 

19.5 
 

A 20ºC la entalpía de reacción es -84663.7 J/mol de óxido de propileno. 
 
 
41.- Siguiendo con el problema anterior, propones a tu jefe utilizar el reactor de repuesto 
después de añadir un serpentín para extraer calor y bajar la temperatura. La superficie del 
serpentín disponible en almacén es de 3.7 m2 y el caudal de agua que circula por él permite 
mantener el agua de refrigeración a una temperatura constante de 29.5ºC. El valor del 
coeficiente global de transmisión de calor indicado por el fabricante para este tipo de serpentín 
es de 567.7 W/(m2·ºC). ¿Resultaría adecuado este serpentín? Y si así fuera, ¿en qué 
condiciones transcurriría la reacción? 
 
 
42.- Se quiere desarrollar una reacción homogénea, en fase líquida, en un RCTA ideal 
adiabático. La reacción, representable por el esquema A → P , es irreversible y su cinética es 
de primer orden. La concentración de A en el alimento es de 3 kmol/m3, y éste se introducirá 
con un caudal volumétrico de 6·10-5 m3/s (exento de productos), en un reactor de 18·10-3 m3. 
La constante de velocidad es: k = 4.48·106·exp(-7500/T) (en s-1). Si el alimento se introduce a 
298 K: 
 

a) ¿Cuántos estados estacionarios son posibles con estas condiciones? Indica si éstos son 
estables o inestables y sus coordenadas (grado de conversión y T) 

b) ¿A partir de qué temperatura convendría introducir el alimento para obtener un solo 
estado estacionario, con un grado de conversión elevado? 

 
Datos:  

Densidad de la mezcla = 1000 kg/m3 (constante) 
Calor específico de la mezcla = 4.18 kJ/(kg·K) (independiente de la temperatura)  
∆H* = -209000 kJ/kmol A 

 



 
43.- (examen dic’06) En un RCTA refrigerado trabajando a presión constante tiene lugar la 
siguiente reacción reversible y elemental: 
 

2CBA
1

2

→
←+  

 
La corriente de alimentación al reactor consiste en una mezcla en fase gas a 77ºC y 580.5 kPa 
de los reactivos A y B en proporciones estequiométricas y con un flujo molar de A de 20 
mol/s. 
 

a) Obtener el grado de conversión que se alcanzará en este reactor 
b) Determinar a qué temperatura el calor generado por la reacción (J/mol) será máximo. 

Calcular cuál sería el nuevo valor del área de intercambio de calor necesaria para que 
el RCTA pudiese operar a la temperatura que maximiza el calor generado 

 
Datos: 

 
Componentes Cpj (J/(mol·K)) hj

* (25ºC) (J/mol) 
 A 25 -40000 
 B 15 -30000 
 C 20 -45000 
Nota: Cpj independientes de la temperatura 

 
 

Cinética reacción directa  Cinética reacción inversa 

k0d 1.45×107 m³/(mol·s) 

Ead 70000 J/mol 
 

 k0i 1.85×106 m³/(mol·s) 

Eai 90000 J/mol 
 

 
 

Volumen 1.6 m³ 
U 10 J/(m²·s·K) 
Área 2 m² 
Trefrigerante 17 ºC 

 
 
44.- De acuerdo con los datos disponibles (AIChE Students Contest Problem, 1984), el 
mercado potencial del dibutil ftalato (DBP) era de 10800 t/año. El producto se obtiene por 
reacción en fase líquida del n-butanol con monobutil ftalato (MBP). La reacción es elemental 
y está catalizada por el ácido sulfúrico, transcurriendo a 38ºC: 
 

HOOC C H COO C H C H OH C H COO C H H O
H SO- 6 4 4 9 4 9 6 4 4 9 2 2

2 4− − +  → − − +( )  
  
Se quiere satisfacer una demanda que sea la tercera parte de este mercado potencial, para lo 
cual se utilizará un RCTA, mezclando el MBP y el butanol con el sulfúrico justo antes de 
entrar al reactor de tal modo que la concentración de los dos primeros al entrar al reactor sea 
3.2 kmol/m3. La constante cinética a la temperatura de reacción es 0.075 m3/(kmol·h). El DBP 
debe ser sometido posteriormente a un proceso de separación para obtenerlo purificado, 
volviendo a introducir en el reactor el MBP y el butanol no convertido. Si el precio de venta 
del DBP es de 1.18 €/kg, el precio del MBP es de 0.98 €/kg y el del butanol 0.94 €/kg, ¿en qué 
condiciones (ξ, V) habrá que realizar el proceso para conseguir el máximo beneficio? 



 
Datos y notas:  

Considerar que el coste de funcionamiento del reactor es 5 €/(h·m3). El coste de 
separación del DBP es función de la conversión: 8/ξ euros/h. Dado que los reactivos no 
transformados vuelven a utilizarse, el consumo de reactivos vendrá dado por la producción de 
DBP que se obtiene una vez alcanzado el régimen estacionario. 
 
 
45.- (examen jul’09) Un modo efectivo de eliminar el óxido de nitrógeno (NO) que proviene de 
un proceso de combustión es a través de la reacción de reducción con NH3. 
Desafortunadamente, al mismo tiempo que se da la reacción de reducción, tiene lugar otra 
reacción no deseable que consume el NH3. Las reacciones implicadas son: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )gOH 6gN 2gO 3gNH 4

gOH 6gN 4gOgNH 4gNO 4
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Se conocen los siguientes datos: 
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Datos específicos de estas reacciones son: 
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Otros datos de interés son: 

∆Hr1 (kJ/mol) (25ºC) -1627.7  Cp NH3 (J/mol K) 35.15 

∆Hr2 (kJ/mol) (25ºC) -1266.22  Cp N2 (J/mol ºC) 29.1 

Cp O2 (J/mol ºC) 29.4  Cp H2O (J/mol K) 37.6 

Cp NO (J/mol K) 29.9    
 

Suponer que estas reacciones se pueden llevar a cabo en un RCTA en régimen estacionario de 
200 L de capacidad (en realidad son reacciones heterogéneas que se llevan a cabo en un lecho 
fluidizado de catalizador). Sabiendo que el reactor se alimenta con un caudal de 0.15 m3/s 
(suponer el mismo valor a la salida) con una concentración de NH3 de 0.022 mol/m3, con 
0.016 mol/m3 de NO y con 0.947 mol/m3 de O2: 

a) Calcular el grado de avance máximo de cada reacción si éstas ocurrieran de forma 
independiente. 

b) Escribir los balances de materia para el NH3 y para el NO para este reactor 
considerando las reacciones simultáneas en función de los grados de avance de cada 
reacción. 



c) Calcular los grados de avance de cada reacción si el reactor trabaja a 500 K (las 
reacciones son simultáneas). 

d) Sabiendo que el reactor funciona de forma adiabática (reacciones simultáneas), ¿a qué 
temperatura hay que suministrar el alimento para que el reactor opere a 500 K? 

 
 
46.- (examen jul’10) Se está llevando a cabo el siguiente proceso donde dos corrientes líquidas 
se mezclan en un reactor continuo de tanque agitado en régimen estacionario con la intención 
de obtener el producto R mediante la reacción 1. Desafortunadamente también se produce el 
subproducto S mediante la reacción 2. 

 
En la corriente Q0 sólo hay componente A (con una concentración 20 mol/L) y agua (con 

una concentración de 36 mol/L). En la corriente Q0’ sólo hay componente B (con una 
concentración de 40 mol/L) y agua (con una concentración de 25 mol/L). El agua actúa de 
inerte en este proceso. Ambas corrientes entran a 30ºC. 

 

Otros datos:  
Q0 = Q0’ = 50 L/min 
r1 (mol/(L·min)) = k1 

3.0
B

5.1
A CC  (CA y CB están en mol/L) 

r2 (mol/(L·min)) = k2 
8.1

B
5.0

A CC  (CA y CB están en mol/L) 
k10 = 3.7 x 107 (unidades correspondientes donde el volumen es en L, la cantidad de 

materia en mol y el tiempo en minutos). 
k20 = 1.0 x 107 (unidades correspondientes donde el volumen es en L, la cantidad de 

materia en mol y el tiempo en minutos). 
E1 = 49000 J/mol, E2 = 50000 J/mol 
Vreactor= 385 L 
Taire= 18 ºC 
Cp,A = 15 cal/(molA·K), Cp,B = 11 cal/(molB·K), Cp,R = 12 cal/(molR·ºC), Cp,S = 14 

cal/(molS·ºC), Cp,agua = 1 cal/(g agua·ºC) 
Coeficiente global de transmisión de calor entre el reactor y el aire = 1200 W/(m2·ºC)  
∆H1* = -3765 J/molA, ∆H2* = -3855 J/molA 
(Nota: la temperatura de referencia T* es 25ºC) 
 

a) Indicar las unidades de k10 y k20. 
b) Si se pretende que el 85% de A reaccione, ¿cuál será la concentración de A y B en la 

corriente de salida? ¿Qué porcentaje de B ha reaccionado? 



c) ¿Cuál es la temperatura de trabajo del reactor? 
d) ¿Qué concentración tienen a la salida los componentes R y S? 
e) ¿Cuáles son los grados de avance de cada reacción? 
f) ¿Qué flujo de calor gana o pierde el reactor? (indicar si gana o pierde) 
g) ¿Cuál es el área de transferencia de calor? 

 


