
    Curso 2011-2012 

 

REACTORES QUÍMICOS - PROBLEMAS ASOCIACIÓN REACTORES 47-60 
 

 

47.- (examen ene’09) La reacción química elemental en fase líquida  A + B → C  se lleva a cabo 

en 2 RCTA de iguales dimensiones conectados en serie. Los reactivos se suministran por 

separado al primer reactor (dos corrientes). Los reactores están llenos inicialmente con materia 

inerte. Cada uno de los RCTA tiene una capacidad de 200 L. Los caudales volumétricos de 

entrada al primer reactor son QA0 = 10 L/min de A y QB0 = 10 L/min de B, con CA0 = CB0 = 2 

mol/L. La constante de velocidad k vale 0.025 L/(mol·min). 

 

 
 

a)  Calcular los valores de CA1 y de CA2 en régimen estacionario ¿Cuál es la conversión 

global de estado estacionario del reactivo A (desde la entrada del primer reactor hasta 

la salida del segundo reactor)? 

b)  Ahora se va a estudiar el sistema antes de alcanzar el régimen estacionario. Para ello se 

considerará t=0 el momento en que comienzan a suministrarse reactivos al primer 

reactor, aunque el caudal volumétrico ya había alcanzado el régimen estacionario con 

materia inerte. Determinar el tiempo necesario para alcanzar el estado estacionario en 

el primer reactor (se puede suponer que prácticamente se alcanza cuando la CA1 que 

sale del primer reactor es el 99% del valor calculado para el régimen estacionario). 

c)  Representar en una gráfica la concentración de A que sale del primer tanque en 

función del tiempo hasta que se alcanza el régimen estacionario. 

d)  Plantear (sin resolver) una ecuación similar a la del apartado b) para el segundo 

reactor. Escribirla en función de caudales y concentraciones. Indicar en la ecuación 

entre paréntesis qué variables cambian con el tiempo (por ejemplo, si cambiase el 

volumen con el tiempo: V(t)). Indicar además con subíndices numéricos las variables 

que lo necesiten (por ejemplo, CA1 ó CA2). 

 

 

48.- En un reactor tubular vertical entran 1000 L/min de una disolución que tiene una 

concentración de 0.2 mol/L de A. La reacción, a temperatura constante, es de primer orden y 

el volumen de reactor es tal que se consigue una conversión del 50%. Al cabo de 3 años de 

trabajar, el goteo por las estopadas de la bomba llega a ser del 10% del caudal de entrada. Si 

este goteo se recoge y se introduce de nuevo en el reactor, ¿cuál será la nueva conversión? 

 

 

49.- La reacción homogénea en fase gas A → 3B  sigue una cinética de orden 2. Para un 

caudal de alimentación de A puro de 4 m
3
/h a 5 atm y 350ºC, un reactor piloto isotermo 

consistente en una conducción de 2.5 cm de diámetro interno y 2 m de longitud dio una 



conversión del 60%. Una planta comercial va a tratar 320 m
3
/h de alimento consistente en 

60% de A y 40% de inertes a 25 atm y 350ºC, y pretende alcanzar un grado de conversión del 

80%. Si se van a conectar 2 RFP isotermos iguales en paralelo, haciendo circular la mitad del 

caudal por cada uno de ellos, ¿qué volumen tendrá que tener cada reactor para alcanzar la 

conversión requerida? 

 

 

50.- (examen ene’07) Se desea obtener el producto B mediante la reacción reversible y elemental  

BA ↔   en fase gas utilizando un RCTA o un RFP, ambos adiabáticos trabajando a P 

constante. El reactor se alimenta con una corriente que únicamente contiene el componente A, 

con un flujo molar de 1000 mol/min y con una concentración de A de 4 mol/L, medida a la 

temperatura del alimento (T0). Si se quiere alcanzar un grado de conversión (ξA) de 0.8, 

determinar: 

 

a)  El volumen mínimo si se utiliza un RCTA, y la T0 correspondiente. 

b)  El volumen mínimo si se utiliza un RFP, y la T0 correspondiente. 

 

Nota: Para ξA = 0.8 la temperatura de la reacción no puede ser superior a 74ºC (condición del 

equilibrio). 

 
Datos: 

 
Componente Cp

*
(cal/(mol·K)) 

A 250 

B 250 

* Cp independientes de la temperatura. 

 

∆Href (25ºC)= -75.3 kJ/mol 

 
 

Cinética reacción directa Cinética reacción inversa 

k0d 3.39×10
7
 min

-1
 k0i 1.81×10

18
 min

-1
 

Ead 48900 J/mol Eai 124200 J/mol 

 

 

51.- La reacción irreversible en fase gas A + B → C  se realiza a 227ºC y 10 atm. La velocidad 

de reacción (en mol/(L·min)) en función del grado de conversión, es: 

( ) ( )( )7.01.00234.01.0023.00167.0 −−+−−=− AAAAr ξξξ  

Se quiere procesar una alimentación de 1 L/s que contiene un 41% de A, 41% de B y 18% de 

inertes (en moles). 

a) ¿Cuál es la conversión total si dos reactores continuos de tanque agitado de 400 L cada 

uno se conectan en serie? 

b) ¿Cuál es la conversión si los dos reactores anteriores se conectan en paralelo, siendo el 

caudal volumétrico que entra a cada uno la mitad del inicial? 

c) ¿Cuál es el volumen del reactor de flujo pistón necesario para alcanzar una conversión 

de 0.6 si el flujo molar total de entrada es de 2 moles/min, siendo la composición de la 

corriente de entrada la misma que en los casos anteriores? 

 



 

52.- Se polimeriza cierta sustancia en disolución a temperatura elevada. Si la temperatura es 

mayor de 105ºC se obtiene un producto de propiedades inadecuadas, lo que conduce a operar 

a la temperatura de 102ºC. A esta temperatura la polimerización transcurre por medio de una 

reacción que se representa por una ecuación cinética de orden 2 con respecto al monómero. Se 

está tratando al monómero en dos reactores de igual tamaño de mezcla completa conectados 

en serie, obteniéndose  un producto final en el cual el contenido en monómero es 

aproximadamente del 20%. Se piensa aumentar la producción incorporando un tercer reactor 

igual a los anteriores. ¿Hasta qué porcentaje se puede aumentar el caudal del alimento para 

seguir obteniendo un producto que no contenga más del 20% del monómero, si el tercer 

reactor se conecta en serie para recibir lo que sale del segundo? 

 

 
53.- Un RCTA de 1 m

3
 y un RCFP de igual volumen se usan, conectados en serie, para llevar 

a cabo la reacción irreversible en fase líquida A → P  a T constante, con k = 0.5 L/(mol·min). 

Si Qv = 1000 L/min y CAo = 1 mol/L, ¿cuál es la disposición más adecuada para obtener la 

máxima conversión? Repetir el problema para los casos en que el orden de reacción fuera 0 y 

1 (con el mismo valor de k y las unidades correspondientes), y justificar los resultados en cada 

caso. 

 

 

54.- Se está efectuando la reacción elemental en fase líquida A + B → R + S  a T constante en 

un reactor de flujo pistón empleando cantidades equimolares de A y B. La conversión es del 

96% para un caudal de 100 m
3
/h. Calcular en cuánto se puede aumentar el caudal de entrada 

para obtener la misma conversión si se acopla en serie, a la salida del reactor de flujo pistón, 

un reactor de mezcla completa 10 veces mayor que el RFP. Si el reactor de mezcla completa 

se acoplase antes del reactor de flujo pistón, ¿el caudal tendría que aumentar más o menos que 

en el caso anterior? ¿Influirá en ello la concentración de la alimentación? ¿Y el orden de 

reacción? 

 

 

55.- La reacción elemental irreversible en fase líquida A + B → C, se efectúa adiabáticamente 

en un reactor continuo. Una alimentación equimolar en A y B entra a 27ºC, y el caudal 

volumétrico es de 2 L/s (CA0 = 1 mol/L). Calcular: 

  

a) Volumen de RFP y RCTA necesarios para lograr en cada caso una conversión del 

85%. Representar a qué equivale el volumen de cada uno de los reactores en la gráfica 

(1/r) frente a ξA. 

b) Temperatura de entrada máxima del alimento que podría tenerse sin que se excediera 

el punto de ebullición del líquido (550 K) a conversión completa (100%). 

c) Conversión que puede alcanzarse con un RCTA adiabático de 500 L comparado con 

dos de 250 L en serie adiabáticos, siendo las condiciones de entrada al primero de los 

dos reactores en serie las indicadas en el enunciado. 

 

Datos:  

hA
*
 (273 K) = -20 kcal/mol ; hB

*
 (273 K) = -15 kcal/mol; hC

*
 (273 K) = -41 kcal/mol 

CpA = CpB = 15 cal/(mol·K) ; CpC = 30 cal/(mol·K) 

k(300 K)  = 0.01 L/(mol·s) , E = 10000 cal/mol 

 



 

56.- La reacción en fase líquida A → P  se lleva a cabo en una cascada de 3 RCTA de igual 

volumen conectados en serie. Se alimentan 0.416 mol/s de A al primer reactor. El peso 

molecular de A es de 100 kg/kmol y la concentración inicial de A en el alimento es de 1 

kmol/m
3
. La reacción es de primer orden y el valor de k viene dado por la expresión k = 

4·10
6
·exp(-7900/T) (en s

-1
). La reacción es exotérmica y la entalpía de  reacción se puede 

considerar independiente de la temperatura e igual a -1.67·10
6
 J/kg de A. El valor (ρCp) de la 

mezcla es constante e igual a 4.2·10
6
 J/(m

3
·ºC). Si se desea alcanzar una conversión final de 

0.9: 

 

a) ¿Cuál es el volumen de cada reactor si éstos trabajan de forma isoterma (T=T0) a 

95ºC? 

b) ¿Cuál es la temperatura a la que debe entrar el alimento en el primer tanque para que 

éste trabaje de forma adiabática a 95ºC? 

c) Se sigue considerando que el tanque 1 trabaja de forma adiabática a 95ºC, y 

trabajamos de forma isoterma a 95ºC en los tanques 2 y 3, para lo cual utilizamos 

intercambiadores de calor. Utilizando un fluido de refrigeración a 20ºC y considerando 

un coeficiente global de transmisión de calor de 1180 W/(m
2
·ºC), ¿cuál es el área de 

transmisión de calor necesaria en cada uno de los tanques 2 y 3? 

Nota: 

Considerar que en los apartados b) y c) el volumen y las conversiones de cada reactor 

son las obtenidas en el apartado a). 

 

 

57.- (examen dic’07) La reacción en fase líquida CBA →+ 2 , cuya ecuación cinética responde a 

la expresión BAA CkCr =−  (en molA/(L·min)) se lleva a cabo en dos RCTAs en serie. El 

caudal volumétrico es de 80 L/min, CA0 = 1 mol/L y CB0 = 2 mol/L. Teniendo en cuenta que el 

volumen de cada reactor es de 300 L, se trabaja en condiciones adiabáticas y la conversión a la 

salida del segundo reactor ha de ser del 92.244%, ¿a qué temperatura habrá que introducir el 

alimento en el primer reactor? 

 
Datos: 

)/800090.18exp( Tk −=  (T en K, k en L/(mol·min)) 

CpA = 20 J/(mol·K), CpB = 40 J/(mol·K), CpC = 100 J/(mol·K) 

∆H298K
*
 = -20000 J/molA 

 

 
58.- (examen sept’07) Se desean producir 1000 kg/h de una solución que contiene ácido acético 

(HAc) al 40% en peso por hidrólisis de anhídrido acético (AAc) en un RCTA cilíndrico con 

relación L/D= 1, utilizando una corriente de alimentación a 20°C de anhídrido acético en 

agua. La conversión final ha de ser del 85%, con el anhídrido acético como reactivo limitante. 

La reacción tiene lugar en fase líquida, siendo ésta: 

 

HAcOHAAc 22 →+  

 
Diseñar el reactor considerando las diferentes posibilidades que se indican a continuación. 

Calcular además, en cada caso, el coste de inversión total del reactor, teniendo en cuenta los 

siguientes datos: 



-Coste/ volumen de reactor = 0.70 €/L 

-Coste/ área de camisa de refrigeración = 50 €/m
2
 

-Coste/ área de aislante = 25 €/m
2
 

 

Las opciones de diseño son las siguientes: 

 
a) Operar el reactor de forma isoterma, a la temperatura de la alimentación. En este caso, 

para mantener la temperatura se utiliza una camisa enfriada con agua. La temperatura 

en el interior de la camisa es constante e igual a 15°C y el coeficiente global de 

transferencia de calor es de 940.5 kJ/(m
2
·h·°C). 

b) Operar el reactor a 50°C. También se utiliza una camisa de refrigeración, con los 

mismos valores de temperatura del refrigerante y coeficiente global U del apartado 

anterior. 

c) Operar el reactor de forma adiabática. 

d) Sustituir el RCTA por un RFP (relación L/D= 5) que opere en condiciones adiabáticas. 

e) Combinar un RFP y un RCTA adiabáticos con la disposición que proporcione un 

volumen total mínimo (sugerencia para la elección: utilizar la gráfica 1/(-rA) vs ξΑ). 

 

Datos adicionales: 

 

)/2.5745exp(101338.2 9 Tk −⋅=   k en h
-1

, T en K 

-El orden parcial de reacción respecto al agua es 0. 

-Densidad de la disolución = 1.027 kg/L, constante. 

-Calor específico medio de la disolución = 3.5948 kJ/(L·ºC), constante. 

-Entalpía de la reacción constante. 

-A efectos del cálculo de la superficie de aislante, suponer que éste cubre únicamente la 

superficie lateral del reactor. 

-En todos los casos, la temperatura del alimento es de 20ºC. 

 

 PM 

(kg/kmol) 

hf
*
 (298 K) 

(kJ/mol) 

AAc 102 -647,90 

H2O 18 -285,49 

HAc 60 -485,72 

 

 

59.- (examen ene’10) En un reactor continuo de tanque agitado tiene lugar la reacción reversible 

y elemental R3A2
2

1

←
→  en fase gas a presión constante. Se desea alcanzar una conversión del 

20% de A. 

 

a) ¿Qué temperatura de trabajo permite operar con el mínimo volumen de reactor? ¿Cuál 

es ese volumen mínimo? 

b) ¿Qué calor habrá que eliminar/aportar al reactor?  

c) ¿Cuál es el área de cambiador de calor necesaria para mantener la temperatura en el 

valor calculado en el apartado a)? 

d) Si a la salida de este RCTA se conecta en serie un reactor de flujo pistón adiabático 

que trabaja a la misma presión ¿qué volumen debe tener si la intención es obtener una 



conversión total del sistema (RCTA + RFP) del 25%? ¿Con qué temperatura sale la 

mezcla de este segundo reactor? 

 

Datos: 

Flujo molar de entrada al primer reactor = 1000 mol de A puro/min 

Concentración de A a la entrada del primer reactor = 1 mol/L 

Concentración de R a la entrada del primer reactor = 0 mol/L 
3
R2

2
A1A CkCkr +−=  

k10 (L/(mol·min)) = 3.2 x 10
7
 

k20 (L
2
/(mol

2
·min))= 2.2 x 10

18
 

E1 = 49000 J/mol 

E2 = 124200 J/mol 

Temperatura del fluido de entrada al primer reactor = 25ºC 

Temperatura del fluido dentro del cambiador de calor = 225ºC 

CpA = 150 cal/(molA·K) 

CpR = 100 cal/(molR·K) 

U = 1200 W/(m
2
·ºC) 

∆H* (J/molA) = -37650 (temperatura de referencia: 25ºC) 

 

 

60.- (examen jul’11) La reacción elemental en fase líquida, CBA +
←

→

2

1

2 , se lleva a cabo en 2 

RCTA adiabáticos conectados en serie. La corriente de alimentación al primer reactor, con un 

caudal volumétrico de 2.8 m³/h y a una temperatura de 38ºC, contiene únicamente el 

componente A con una concentración de 24 kmol/m³. Si se desea alcanzar una conversión 

final del 80%, determinar: 

a) El volumen de ambos reactores, si han de ser de igual tamaño 

b) El volumen que se necesitaría si sólo se dispusiera de un RCTA 

 

Datos: 

k0,d= 39363 m³/(kmol·h) , k0,inv= 0.204 m³/(kmol·h) (referidas a la reacción ri) 

Ead= 32281 kJ/kmol , Eainv= 8850 kJ/kmol 

∆Hi= -8000 kJ/kmol (a la temperatura de la corriente de alimentación, referida a kmol 

unitario de reacción) 

Considerar una capacidad calorífica media de la mezcla constante e igual a 251 

kJ/(kmol·K). 

 


