
 

 

 

 
Resumen

Debido a la generación de moléculas a lo largo de los reactores de lecho transportado durante la desintegración catalítica de

hidrocarburos pesados, disminuye la densidad y se incrementa la velocidad de la mezcla reactiva. Esta situación provoca un

cambio en dirección axial de la velocidad relativa del catalizador respecto a la de la mezcla reactiva evaporada y,

consecuentemente, variación continua de los coeficientes de transferencia de masa y calor entre la fase gaseosa y la superficie

del catalizador. Estos cambios en los coeficientes afectan a la velocidad efectiva de las reacciones de desintegración. Utilizando

un modelo matemático para un reactor ascendente de desintegración catalítica, en el cual se considera explícitamente variación

en la velocidad de gases, de catalizador y en la densidad de la mezcla reactiva, se hace un análisis del cambio que exhiben los

coeficientes de transferencia. Es importante hacer notar que el coeficiente de transferencia de masa puede variar hasta un 50% a

lo largo del reactor. El coeficiente de transferencia de calor exhibe variaciones del orden del 11%.
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