
Proceso de Deshidrogenación UOP Pacol 

El proceso, conocido como el proceso de Pacol * (para la conversión de parafina en 

olefinas), fue comercializado por primera vez en 1968. El desarrollo del proceso 

UOP Pacol marcó una transformación sustancial en la industria de detergentes y 

contribuyó a la utilización generalizada de sulfonato de alquilbenceno lineal (LAS o 

LABS) sobre una base económica y rentable. A mediados de 2003, más de 40 

unidades Pacol se han construido o están en fase de diseño o construcción; 

prácticamente todos los nuevos complejos de alquilbenceno lineales (LAB) de gran 

capacidad construidos en todo el mundo en las últimas dos décadas hacen uso del 

proceso de deshidrogenación catalítica Pacol de UOP. 

La tecnología UOP Pacol se refiere a un proceso catalítico mejorado para la 

deshidrogenación de parafinas ligeras a fin de obtener olefinas lineales, a partir de 

una corriente compuesta por hidrocarburos en presencia de hidrógeno, sobre un 

catalizador de deshidrogenación selectiva de platino. Se utiliza Un reactor de flujo 

radial adiabático con precalentamiento de alimentación, normalmente para 

compensar la caída de temperatura endotérmica y para minimizar la caída de 

presión dentro de un volumen de reactor eficiente, utilizando velocidades espaciales 

relativamente altas  de modo que sólo se requiere una pequeña cantidad de 

catalizador. 

La deshidrogenación de n-parafinas es una reacción endotérmica con un calor de 

reacción de aproximadamente 125 kJ / gr mol (30 kcal / g mol; 54.000 Btu / libra 

mol). La conversión de equilibrio para la reacción de deshidrogenación se determina 

por la temperatura, la presión, y la presión parcial de hidrógeno. La conversión en 

el  equilibrio aumenta con la temperatura y disminuye con la presión y con una 

relación de hidrógeno a hidrocarburo en aumento. Cinéticamente, la conversión 

global depende de la velocidad espacial (relación de alimentación a catalizador): 

velocidades espaciales excesivamente altas no permiten  las conversiones 

suficientes, y velocidades espaciales que son demasiado bajas conducen a 

selectividades más bajas a causa de la aparición de reacciones secundarias y 

competitivas. 
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