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Resumen 

A partir del 30 de setiembre del 2010, se prohibió la venta de Kerosene a nivel nacional, medida que fue 
tomada para evitar que este combustible, sea utilizado como insumo en la producción de drogas.  

La presente investigación muestra la inserción de un nuevo uso industrial de este corte fiscalizado, en la 
producción de tensoactivos, dando una alternativa al uso del corte de kerosene en las refinerías del país. 
Para esto, se empleó como crudo base al crudo extraído del Lote 67, actualmente operado por la empresa 
Perenco, que simulado en una Unidad de Destilación de Petróleo (UDP), podemos producir el corte de 
kerosene y de este obtener el n-Dodecano (n-C12) que posteriormente llevándolo a un proceso de reacción, 
en la cual se hace un análisis entre las variables que afectan este proceso, así como el tipo de reactor para 
dicho proceso, buscará encontrar las variables adecuadas y reactor, que permitan maximizar la producción 
de dicho compuesto. Para realizar todo esto, se realizó la simulación de las reacciones de deshidrogenación 
del n-C12 a Dodeceno, el cual posteriormente reaccionará con una carga de benceno para producir 
dodecilbenceno como producto principal, compitiendo con las reacciones no deseadas y haciendo el análisis 
del caso. 
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1. INTRODUCCIÓN:

Desde el momento de prohibición en la 
comercialización de kerosene, el principal uso de 
este corte de refinación has sido como materia 
prima para la producción de combustible Turbo, 
mediante el proceso Merox y satisfacer así la 
demanda de combustible de aviación. 

El producto refinado turbo, si bien es de gran 
rentabilidad refinera, debido a su gran valor de 
comercialización que justifica su producción y 
tratamiento del kerosene, no emplea en su 
elaboración todo el kerosene producido en una 
refinería, siendo usado el kerosene excedente (en 
gran porcentaje) en el blending (mezcla) de otros 
productos de refinación como el diesel (hasta 
cierto rango y con limitaciones de especificación) 
y ser desechado finalmente como solvente en la 
producción de asfaltos. En otras situaciones, este 
kerosene, es usado como insumo para producir 
drogas. 

Este proyecto tiene como objetivo usar este corte 
y dar otro abanico de posibilidades mediante su 
uso, en la producción de, por ejemplo, 

tensoactivos tal como el dodecilbenceno (LAB-2 o 
2-fenil dodecano). 

Si bien este corte comprende generalmente los 
hidrocarburos C10-C14 con parafinas normales e 
isoparafinas, la investigación se limitará al análisis 
de las reacciones que gobiernan a la producción 
de este alquilbenceno lineal específico, a partir 
del hidrocarburo normal n-C12 constituyente de 
este corte. 

La simulación de las reacciones, se desarrollará 
usando el simulador de proceso UNISIM Design 
de la empresa Honeywell, licencia con la que 
cuenta la Facultad de Ingeniería de Petróleo, Gas 
Natural y Petroquímica de la Universidad 
Nacional de Ingeniería. 

2. ASPECTOS GENERALES:

PROBLEMÁTICA: 
Limitaciones de comercialización Kerosene y 
Turbo A1 y principales acciones gubernamentales: 
Kerosene (DS Nº 045-2009-EM): 
Motivos: 

 El uso de los combustibles Diesel Nº 1 (D1) y
Kerosene han perdido presencia en el uso



industrial y doméstico al haberse 
desarrollado otras fuentes alternativas 
como el Gas Natural, el Gas Licuado de 
Petróleo, carbón. 

 Los productos a que hace referencia el 
considerando anterior sirven como insumo 
químico para la fabricación de 
estupefacientes y por consiguiente resulta 
imperativo prohibir su venta. 

 Mediante el Decreto Legislativo Nº 824, se 
declaró de interés nacional la lucha contra el 
consumo de drogas en todo el territorio 
nacional. 

Acciones: 

 Queda prohibida la venta de Kerosene y 
Diesel Nº 1 (D1). 

 Cancelación o modificación  de todas las 
inscripciones en el Registro de 
Hidrocarburos de los Consumidores Directos 
y Distribuidores Minoristas de Kerosene y 
Diesel Nº 1 (D1). 

 Cancelación o modificación  de todas las 
inscripciones en el Registro de 
Hidrocarburos de los Establecimientos de 
Venta al Público de Combustibles de venta 
exclusiva de kerosene y a modificar las 
inscripciones en el Registro de 
Hidrocarburos de los Establecimientos de 
Venta al Público de Combustibles que 
expenden Kerosene, eliminando este 
producto de las mismas. 

 Se instauró un programa de sustitución de 
Kerosene por Gas Licuado de Petróleo. 

 Todos los medios de transporte de Petróleo 
crudo, Gas Licuado de Petróleo, 
Combustibles Líquidos y Otros Productos 
Derivados de los Hidrocarburos deberán 
estar equipados con sistemas GPS. 

 
IMPORTANCIA DE LOS ALQUILBENCENOS: 
De todos los diversos agentes tensoactivos 
(surfactantes), utilizados en formulaciones de 
detergentes, los alquilbenceno sulfonatos son, los 
más ampliamente usados. Como resultado, los 
alquilbencenos son las materias primas más 
ampliamente utilizados en su producción.  
 
Existen dos tipos básicos de alquilbencenos 
utilizados en la fabricación de surfactantes: los 
alquilbenceno lineales (LAB) y alquilbencenos 
ramificados (BAB). 

Dos ejemplos típicos de éstas moléculas se 
muestran en los gráficos siguientes: 
 

 
Figura 1. Estructura del alquilbenceno lineal (LAB) 
dodecilbenceno, 2-LAB o 2-fenildodecano
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Figura 2. Estructura del alquilbenceno ramificado 
(BAB) 4-feni-4, 6, 8-trimetilnonano
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De los alquilbencenos mencionados, la tendencia 
a utilizar el LAB en detrimento del BAB, ha ido en 
aumento debido a su mejor solubilidad, ser más 
biodegradable y la aparición de detergentes 
líquidos además de los desarrollos tecnológicos 
para su producción, sin contar con la 
disponibilidad de materia prima, siendo necesaria 
en el primer caso, las moléculas parafínicas 
normales y en el segundo haciendo uso de 
derivados de propileno (tetrámeros-C12H24). 
 
PRODUCCIÓN DE ALQUILBENCENO LINEAL: 
Hay varios procesos para la alquilación del 
benceno y producir LAB, dependiendo de la 
materia prima que se utiliza como el agente de 
alquilación. En casi todos los casos, el benceno se 
alquila con un olefina lineal de alto peso 
molecular, en el rango de carbono de C10-C13. La 
materia prima consta de α-olefinas, donde el 
doble enlace de la olefina está en la posición alfa 
o la posición entre el primer y segundo átomo de 
carbono de la cadena lineal. Alternativamente 
puede estar compuesta de una distribución en 
equilibrio de olefinas alfa e internas, donde el 
doble enlace está localizado en cualquier lugar a 
lo largo de la cadena de carbonos. 
 
La cloración de parafinas, seguida de una 
alquilación de benceno, es otro proceso para la 
producción de LAB, en la que las n-parafinas del 
rango C10-C13, son la materia prima.  
 
En los inicios de la producción de LAB, la 
cloración de parafinas seguida de alquilación 



ganó algo de protagonismo. Sin embargo, con la 
aparición de tecnología de deshidrogenación de 
n-parafinas a finales del 1960, con su mejor 
ahorro económico y calidad del producto, trajo 
consigo que el uso del método de cloración de 
parafinas haya caído desde ese entonces, a tal 
punto en el que sólo una planta basada en este 
método todavía está operando a nivel mundial. 
 

Figura 3. Métodos de Producción de 
alquilbencenos

iii
. 

 
Figura 4. Características típicas de 
alquilbencenos
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3. SIMULADOR: 
 
El paquete de simulación usado para la 
evaluación de las reacciones, es desarrollando 
mediante el simulador UniSim Design, de 
propiedad de Honeywell Internacional 
(www.honeywell.com) , que permite analizar el 
estado estacionario (simulación) de un proceso, 
así como su estado dinámico (control). 
 
4. SISTEMA REACCIONANTE: 
 
Las reacciones evaluadas para la producción del 
dodecilbenceno son las siguientes: 

 
Tabla 1. Reacciones involucradas en la formación de dodecilbenceno
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Tabla 2. Constantes cinéticas en fase líquida de las reacciones involucradas.
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5. ELECCIÓN DEL NBP A PARTIR DEL CRUDO 

LOTE 67: 
 

El Assay del crudo de Lote 67 se muestra  a 
continuación: 

 

 
Figura 5.- Assay del crudo Lote 67
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Con los datos mostrados y haciendo uso del 
Simulador UniSim Design, generamos los 
pseudocomponentes (NBP) a tener en nuestra 
mezcla de crudo y lo comparamos con el 
componente de partida que es el n-C12. Esto 
debido a que en el simulador no se generan 
corrientes de crudo con composiciones 
específicas de hidrocarburos (ejm: Pentano, 
hexano, decano, dodecano, etc.) sino se hace uso 
de los pseudocomponentes, donde cada uno 
representa un grupo de moléculas que 
conforman el crudo, que combinadas producen 
propiedades específicas, principalmente 
enumeradas según su NBP (Normal Boiling Point). 

 
Figura 6. Pseudocomponentes generados a partir 
del Assay del crudo Lote 67. 
 

 
Figura 7. Propiedades del n-C12 (Dodecano). 
 
Comparando las propiedades entre nuestro 
pseudocomponente NBP 248, perteneciente al 
corte de kerosene, generado por el simulador, 
observamos que se asemeja en cierta manera a 
nuestra molécula n-C12, que es el punto de 
partida para la obtención del dodecilbenceno. 
 
6. SIMULACION DE LAS REACCIONES: 
 
Teniendo los valores de las constantes de 
reacción y las energías de activación, se procedió 
a ingresar las reacciones en el entorno del 
simulador. Para los casos en la cual no se tenía 
datos de la energía de activación, como en el caso 
de la reacción para producir dodecilbenceno a 
partir de n-C12, se utilizó la ecuación de Polanyi-
Semenov, para obtener estos datos. Asimismo, se 
ingresaron datos del proceso en si, como lo son la 



temperatura del reactor, la caída de presión y la 
composición de entrada. 
 
Luego se procedió a simular, empleando dos 
tipos de reactores: El primero, un reactor 
Tubular, y el segundo, un reactor del tipo CSTR. 
 

 
Figura 8. Vista del reactor Tubular y CSTR en el 
entorno del simulador. 
 

 
Figura 9. Perfil de concentración molar de los 
reactantes y productos de la reacción en función 
de la longitud del reactor. 
 
7. CONCLUSIONES: 
 

 Respecto a la comparación entre reactor 
Tubular y CSTR, el primero fue más eficiente 
que el primero. 

 Se llegó a la conclusión que para este 
proceso, el reactor Tubular con una 
cantidad de 25 tubos en su interior, nos 
proporciona una buena conversión, así 
mismo se estudió la dependencia de la 
longitud y diámetro de estos tubos para 
obtener la conversión óptima. 

 Para las condiciones del proceso, 
temperatura, caída de presión y 
composición estudiadas, se comprobó que 
la reacción deseada predomina sobre las 
reacciones no deseadas. 

 Se comprobó la endotermicidad de la 
reacción, mediante un estudio de la 
reacción en función de la temperatura. 
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