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Análisis comparativo de la cinética de formación de gomas de las gasolinas extra 

y super que produce la Refinería Esmeraldas en reactores experimentales de 

vidrio y acero 

 

RESUMEN 

 

Estudio experimental del envejecimiento de gasolinas consumidas en el país 

cuantificando gomas insolubles en función del tiempo de residencia en reactores de 

vidrio ámbar y acero 304, para determinar la cinética de formación de gomas. 

 

Gasolina super y extra, se determinó el contenido de gomas insolubles en función del 

tiempo, y el número de octano, en un tiempo de residencia prolongado. Con los 

resultados obtenidos se plantearon modelos de cinética química para comparar el 

almacenamiento de los reactores de vidrio con respecto al acero 304. 

 

Se concluye que el tiempo de residencia de las gasolinas super y extra es menor en el 

reactor de vidrio con respecto al de acero 304 ya que en el vidrio las muestras de 

gasolina super envejecen a los 82 días y la gasolina extra a los 66 días, mientras que 

en el reactor de acero 304 las muestras de gasolina super envejecen a los 105 días y la 

gasolina extra a los 75 días pasado este tiempo no se recomienda el uso de estos 

combustibles, se presenta una disminución en el número de octano en función del 

tiempo. 

 

PALABRAS CLAVE: OXIDACIÓN/ GASOLINA / ALMACENAMIENTO 

PROLONGADO/ GOMAS / CINÉTICA QUÍMICA 

 

 

 



 
 

xv 
 

 

 

 

Comparative analysis of the starting kinetics of fuels extra and super that 

produces the Esmeraldas's Refinery in glass and steel's experimental reactors 

 

ABSTRACT 

 

Experimental study of the gasolines' aging consumed in the Ecuador country, quantifying 

insoluble gums as a function of residence time in amber glass and steel 304 reactors’, 

to determine insoluble gum formation's kinetics. 

 

For super and extra's gasoline, the content of insoluble gums, the decay of the octane 

number, in a prolonged residence time, with the results chemical kinetic models were 

proposed to compare the material's reactors glass vs steel 304. 

According the results was obtained, to conclude that, the residence time of the super 

and extra gasolines is less in the glass reactor vs steel 304 since in the glass the fuels' 

samples, the super degrades at 82 days and the extra at 66 days, while in the 304 steel 

reactor the fuels' samples the super degrades at 105 days and the extra at 75 days, after 

this time will not be recommended to use these fuels, and there are decrease in the 

octane's number as a function of time. 

 

KEYWORDS: OXIDATION / GASOLINE / PROLONGED STORAGE / GUMS / 

CHEMICAL KINETICS 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El contenido de olefinas o alquenos presentes en las gasolinas entre 18 a 25 % en 

volumen es suficiente para producir polímeros complejos llamados gomas debido a 

factores como la presencia de aire, formación de radicales libres tipo peróxido, las 

gomas solubles e insolubles generan problemas en el sistema de combustión, 

taponamiento de ductos de los automotores que utilizan la gasolina como fluido de 

trabajo para producir energía, también se adicionan problemas de estabilidad en cuanto 

a su almacenamiento en períodos prolongados. 

 

La paralización de varios meses de la Refinería Esmeraldas por situaciones de 

mantenimiento es relevante ya que afecta a las gasolinas comerciales almacenadas y 

distribuidas posteriormente, el contenido de olefinas, la concentración de gomas son 

parte de la carga inicial de las gasolinas nacionales las cuales son formuladas, 

especificadas bajo la norma NTE INEN 935 y mezcladas con naftas de alto octanaje, 

naftas provenientes del proceso de craqueo catalítico, entre otras naftas. Los 

combustibles super, extra, ecopaís son distribuidos a nivel nacional, cabe destacar un 

posible escenario hipotético con el objetivo de evitar desabastecimiento donde la 

refinería o las gasolineras pueden almacenar los combustibles en tanques de acero para 

garantizar su distribución. 

 

En el trabajo de grado de Villacís, J. [1], para las gasolinas super y extra, se utilizaron 

contenedores de vidrio ámbar, hay que manifestar que este material no es común para 

distribución y almacenamiento de combustibles, el vidrio ámbar es útil para fines de 

investigación. Se teoriza que el modelo cinético planteado en el material vidrio varía si 

este es reemplazado con contenedores de material metálico. Hipótesis que se respalda 

de las investigaciones de Pradelle, F., Braga, S., Martins, A., Turkovics, F., & Pradelle, 

R. [2], demuestra que las partículas metálicas modifican el tiempo de formación de 

gomas, así mismo los autores Watkinson, A., Wilson D. [3], afirman que el material de la 

pared del contenedor modifica la cinética de formación. Los autores, Pradelle et al 

(2015)., abordan la temática a nivel internacional, y a nivel nacional hay que destacar al 

autor Villacís, J., quien recomienda generar datos para almacenamiento prolongado de 

gasolinas nacionales en materiales metálicos. 
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Las investigaciones de la velocidad de formación de gomas, y disminución del número 

de octano, aportan con estudios de estabilidad de combustibles. Para desarrollar la 

presente investigación se procede a cuantificar la cantidad de gomas en función del 

tiempo de las muestras de gasolina y conjuntamente se mide el número de octano o 

variables auxiliares. Cabe indicar que la cantidad de gomas aumentan al transcurrir el 

tiempo, y está en función del material de almacenamiento, lo confirman varios autores 

previamente mencionados, Villacís, J determinó modelos cinéticos y períodos de 

almacenamiento máximo entre 70 a 86 días según la gasolina que son comparados con 

límites máximos de gomas detallados en la norma NTE INEN 935 vigente en 2009.  

 

Variando el material originalmente utilizado en la investigación del Autor Villacís, J., con 

muestras de las gasolinas super y extra de la Refinería Esmeraldas se obtiene la 

reducción del número de octano de las gasolinas, el cambio de orden de la cinética de 

formación de gomas de las gasolinas si este es comparado con otro material distinto al 

vidrio ámbar. Con lo cual se aprende que la selección del material de almacenamiento 

es clave en la formación de las gomas. 
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1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Generalidades de los reactores experimentales 

 

El punto de partida para cualquier diseño es el balance de materia que se expresa para 

cualquier reactivo o producto. [4] 

� � � � ����	
����	�� ∗ � � ����� � 
(1) 

Donde: 

E= velocidad de flujo del reactivo que entra al elemento de volumen 

S= velocidad de flujo del reactivo que sale del elemento de volumen 

(±r(reactivo i))*V = velocidad de pérdida de reactivo debida a la reacción química dentro 

del elemento de volumen 

(dNi/dt)= velocidad de acumulación de reactivo en el elemento de volumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Balance de materia para un elemento de volumen del reactor [4] 

 

 

1.2. Criterios básicos de selección 

 

Se escogen a los reactores con los siguientes criterios básicos: Operación continua o 

discontinua, tipo de reacción que se desarrolle en el interior del equipo, materiales de 

construcción basados en propiedades físicas y químicas, naturaleza química del 

material, la resistencia a la corrosión y factores económicos como costos y disponibilidad 

Entrada de 

Reactivo 

Salida de Reactivo 

El reactivo desaparece dentro del 

elemento debido a la reacción  

El reactivo se acumula dentro del 

elemento  

Elemento de volumen del reactor 
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de materiales, uso de equipos anexos: sistema de bombeo, calentamiento, sensores y 

equipos de instrumentación. 

Otro criterio es el objetivo que se dé al reactor sea al ámbito experimental o industrial, 

ya que en la industria se dará prioridad a la producción. 

En el ámbito experimental se prioriza la investigación de la determinación de velocidad, 

es comúnmente un procedimiento de dos etapas; primero, se encuentra la dependencia 

de la velocidad a la concentración a temperatura constante, y después la dependencia 

de las constantes cinéticas a la temperatura. [5]  

 

 

1.3. Reactor Intermitente. 

 

Reactor por carga, los reactivos se cargan inicialmente en el reactor, se mezclan muy 

bien y se deja que reaccionen por cierto tiempo. Es una operación en estado no 

estacionario en que la composición va variando con el tiempo; sin embargo, la 

composición en cada instante es uniforme en todos los puntos del reactor.  [6] 

Por lo general se opera isotérmicamente y a volumen constante. [6] 

El reactor intermitente es sencillo requiere poco equipo de apoyo, por lo que es el reactor 

ideal para estudios experimentales en pequeña escala sobre cinéticas de reacción. [7] 

Modificando la ecuación (1) para un obtenemos la ecuación base para el cálculo de un 

reactor intermitente, donde no hay flujo de entrada ni flujo de salida, el signo de la 

variación de la concentración con respecto al tiempo, depende si está referido a 

formación o pérdida del componente i presentado en la ecuación (1). 

 

����	
����	�� � −����� � 
(2) 

Donde: 

(±r(reactivo i)) = velocidad de pérdida de reactivo, o formación de producto debida a la 

reacción química dentro del elemento de volumen 

(dCi/dt)= variación de concentración de acumulación de reactivo o formación de 

producto, en el elemento de volumen 
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Figura 2. Reactor intermitente isotérmico 

 

 

1.4. Reactor de Flujo continuo. 

 

Se usa principalmente para el estudio de cinético de reacciones heterogéneas. [8] 

Se distinguen 2 clases de reactores continuos, de tanque agitado CSTR con 

composición uniforme y de flujo pistón PFR donde la composición del fluido varía de un 

punto a otro a lo largo de la dirección de flujo. [8] 

Manipulando la ecuación (1) para el caso del reactor CSTR, no hay acumulación. 

 

��� � ��� ∗ �1 −  � � ����	
����	�� ∗ � (3) 

1
����	
����	�� �

�
��� ∗   

(4) 

 

Condiciones del proceso 

Flujo: E=S=0 

Temperatura: T0 = T t 

Presión: P0 = Pt 

Carga de Fluido 

t=t0 

Concentración  

Monómero: A0 

Polímero: G0 

 

 

Al tiempo de 

residencia  

t=tn 

Concentración  

Monómero: At 

Polímero: Gt 

 

 

Equipo de agitación (opcional) 
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Donde: 

Fi0 = velocidad de flujo del reactivo que entra al reactor CSTR 

Fi0*(1-Xi) = velocidad de flujo del reactivo que sale del reactor CSTR 

(±r(reactivo i))*V = velocidad de pérdida de reactivo, o formación de producto debida a la 

reacción química multiplicado por el volumen del reactor CSRT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Reactor CSTR isotérmico 

 

 

El reactor PFR hay que transformar el término de volumen de la ecuación (1) por un 

elemento diferencial de volumen, no existe acumulación, se agrega a la salida un 

diferencial de flujo debido al cambio en función a la conversión. 

 

� � !� � d���� ∗ �1 −  ��# � ����	
����	�� ∗ d� (5) 

1
����	
����	�� �

1
��� ∗

��
�  

(6) 

Donde: 

Fi = velocidad de flujo del reactivo que entra al reactor PFR 

Fi + d(Fi0*(1-Xi)) = velocidad de flujo del reactivo que sale del reactor PFR 

(±r(reactivo i))*dV = velocidad de pérdida de reactivo, o formación de producto debida a 

la reacción química multiplicado por el diferencial del volumen del elemento del PFR 

dXi = variación de la conversión en reactor PFR 

 

Entrada de 

Fluido 

FA0, FG0, XA0 , XG0 

Concentración  

Monómero: A0 

Polímero: G0 

 

 

Salida de Fluido 

FA , FG ,XA ,XG 

Concentración  

Monómero: A 

Polímero: G 

 

 

Equipo de agitación  
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Figura 4. Reactor PFR isotérmico 

 

 

1.5. Tablas de resistencia química para selección de materiales. 

 

Basado en tablas de resistencia química se tienen elementos de juicio que presentan 

una escala cualitativa para el material metálico, polimérico, y no metálico, que indica 

desde sin efecto hasta efecto severo en función del tipo de fluido, ya que no se disponen 

ecuaciones cinéticas para la selección de materiales, en el caso de los reactores 

experimentales se utiliza este tipo de selección debido a que los fluidos que reaccionan 

en el interior del reactor pueden hacerlo también con el material de fabricación del 

reactor y así se previenen efectos indeseables.  

Es importante notar que las tablas presentan ciertas precauciones y advertencias para 

toma de decisiones acerca de la instalación definitiva del equipo, debe ser probado con 

los productos a tratar y de conformidad con las condiciones específicas de su 

instalación. [9] 

 

También advierte acerca de la clasificación del comportamiento químico contenidos en 

la presente tabla se basan en un periodo de exposición de 48 horas. No existe 

conocimiento de posibles efectos una vez transcurrido este periodo. [10] 

 

Entrada de Fluido 

FA0, FG0, XA0 , XG0 

Concentración  

Monómero: A0 

Polímero: G0 

 

 
dX 

Salida de Fluido 

FA = FA +dFA 

FG = FG +dFG 

XA + dXA 

XG + dXG 

Concentración  

Monómero: A 

Polímero: G 

 

dv 
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Figura 5. Ejemplo de gasolinas de la Tabla de resistencia química [11] 

 

 

1.6. Materiales metálicos frecuentes para la Industria Química. 

 

Se utilizan materiales como el hierro, acero, cobre, bronce, aluminio, níquel, entre otros. 

Materiales metálicos que pueden estar presentes en torillos, remaches, accesorios, 

soportes o estructuras, en estas aplicaciones es habitual encontrar aceros de la familia 

ANSI 300, usos o aplicaciones generales de los aceros y sus familias ver ANEXO C. 

Dependiendo del uso el material metálico puede formar parte de paredes de tanques, 

contenedores o reactores en la industria química, usos y características de materiales 

metálicos comunes ver ANEXO B. 

Los aceros inoxidables son frecuentemente los materiales más resistentes a la corrosión 

en la industria química. [12]   

 

Generalmente los aceros se componen de: 

Ferrítico: 13-20% Cr, <0.1% C, sin níquel 

Austenítico: 18-20% Cr,> 7% Ni 

Martensítico: 10-12% Cr, 0.2 a 0.4% C, hasta 2% Ni. [13] 

 

Aceros Inoxidables Comerciales: Los más comerciales son los aceros son los del tipo 

ANSI 300. Características de Aceros y composición ver ANEXO C. 
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Tabla 1. Características de materiales comunes, comerciales:  hierro y 

aleaciones [14] 

 

Materiales Comunes, comerciales:  Hierro y aleaciones 
Material Hierro y Acero 

dulce 
Acero 
Inoxidable 

Alto contenido de 
aleación de acero 
inoxidable 

Característica Fácil de trabajar y 
soldar, No son 
resistentes a la 
corrosión. 

Según familia, Ni 
mejora la 
resistencia a la 
corrosión. 

Super austeníticos,  
29% y 30% de Ni y 20% 
de Cr. 

Resistencia a 
la corrosión 

Entornos específicos 
ácido sulfúrico 
concentrado y los 
álcalis cáusticos. 

Según familia Cr 
debe ser superior 
al 12% 

Menos susceptible al 
agrietamiento por 
corrosión bajo tensión. 

Uso Con disolventes 
orgánicos, (14 to 
15% Si) alta 
resistencia ácidos 
minerales. 

Varios Resistencia a los ácidos 
y cloruros de ácido. 

Evitar Disolventes 
clorados, y HF. 

- - 

 

 

Tabla 2. Características de materiales comunes, baratos, comerciales: 

aleaciones níquel [15]   

Materiales Comunes, baratos, comerciales: Aleaciones Níquel 
Material Monel Inconel e Incoloy Hastelloys 

Característica Aleación de níquel y 
cobre con los 
metales en la 

proporción de 2: 1 

Son típicamente 
76% Ni, 7% Fe, 15% 

Cr 

Gama de aleaciones 
de níquel, cromo, 
molibdeno y hierro 

Resistencia a 
la corrosión 

Resistencia a los 
ácidos minerales 

diluidos 

Incoloy 800 (21% 
Cr) y RA-33 (25% 
Cr) resistencia a la 

oxidación 

Hastelloy B (65% Ni, 
28% Mo, 6% Fe) y 

Hastelloy C (54% Ni, 
17% Mo, 15% Cr, 

5% Fe). 
Uso Condiciones de 

reducción, álcalis, 
ácidos orgánicos y 

sales, y agua de mar 

Ácidos a altas 
temperaturas, gases 

del horno si no 
contiene azufre 

Resistencia a la 
corrosión de ácidos 
minerales fuertes, 

particularmente HCl 
Evitar - Entornos de 

sulfuración 
- 
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1.7. Materiales no metálicos, poliméricos, elastoméricos, frecuentes para la 

Industria Química 

 

Se utilizan materiales como el PVC, poli olefinas, fibra de vidrio, cauchos, vidrio, gres o 

cerámicas, refractarios, carbón, pinturas caucho y epóxidos, materiales que se pueden 

encontrar tanto en mecanismos con contacto a fluidos, empaques, sellos y tapas o 

recubrimientos internos o externos de equipos para la industria química. Materiales 

poliméricos y varios ver ANEXO D.  

 

 

1.8. Gasolina 

 

La gasolina se define como un combustible líquido o mezcla liquida de hidrocarburos 

procedentes del petróleo, los cuales se obtienen de varios procesos de refinería como 

destilación, mezcla de naftas tratadas de bajo octanaje y de alto octanaje entre otros 

procesos, además depende de la naturaleza del crudo y su origen geográfico, la 

temperatura de corte de la destilación del crudo, las propiedades fisicoquímicas que se 

planifiquen en la refinería como densidad, número de octano, etc. Está normalizada 

según exigencias de cada país donde esta sea demandada. Es utilizada en los motores 

de combustión interna con encendido por chispa que trabajan con el ciclo Otto 

convirtiendo la energía de la reacción de combustión a trabajo mecánico permitiendo 

movilizar los vehículos.  

Las gasolinas pueden contener pequeñas cantidades de aditivos como agentes 

antidetonantes, anticorrosivos, detergentes, colorantes u otros que sirven para mejorar 

las condiciones de operación y mantenimiento de los motores. [16]  
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Figura 6. Esquema general de producción de una refinería de petroleo, [17] 

 

1.8.1. Composición. Desde el punto de vista de composición química, se trata de una 

mezcla de hidrocarburos entre C4 y C11, que destilan entre los 25 °C y los 210 °C y en 

la que se incluye todo tipo de hidrocarburos: parafinas, isoparafinas, olefinas, 

aromáticos, naftenos, etc. Pueden contener componentes oxigenados como éteres 

derivados de metanol y etanol como el MTBE, ETBE y TAME y alcoholes puros como 

metanol, etanol e isopropanol en proporciones variables. Tiene también un contenido 

muy bajo, del orden de las partes por millón de azufre y nitrógeno. Es normal la 

presencia de aditivos de estabilidad, antidetonantes, antihielo, detergentes. [18] 

 

 

1.8.2. Formulación. Es la obtención de la fórmula química de un producto deseado, 

usando la mezcla de reactivos para su reproducción a granel. En el mundo petrolero no 

se puede hablar de fórmulas químicas fijas para cada crudo o combustible, por el hecho 

que son mezclas muy complejas de hidrocarburos; así que, se mide las propiedades 

fisicoquímicas representativas y mediante mezclas de varias corrientes obtener 

especificaciones deseadas para productos combustibles, lubricantes, etc. [19]  

Leyes dadas por las ecuaciones: 

�$ ∗ %$ � �& ∗ %& �⋯� �( ∗ %( � � ∗ % (7) 

�$ � �& �⋯� �( � � (8) 
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Donde: 

Cn= peso o volumen de cada uno de los componentes de la mezcla 

pn= la propiedad considerada de cada componente 

 

Estas ecuaciones son funciones lineales, por lo tanto, las propiedades deben permitir 

su adición lineal. Si esto no ocurre se debe usar índices de mezcla representativos de 

la propiedad a calcular que permitan ser adicionados linealmente. Propiedades aditivas 

linealmente son las que tienen unidades de masa o volumen, por ejemplo: densidad, 

contenido de azufre, contenido de metales, etc. [20]  

Todas las gasolinas que produce la Refinería Estatal de Esmeraldas, no posee una 

composición semejante ya que la composición varía con la calidad y la disposición de 

varias naftas almacenadas como son: Nafta Liviana, Nafta pesada, Nafta Isomerizada, 

Nafta Reformada, Nafta Tratada, Nafta del CIS, Fondaje y la Nafta de importación. 

Todas estas naftas se mezclan con agitación continua aproximadamente 6 horas para 

así obtener la gasolina extra y super. [21]  

En las instalaciones de la Refinería Esmeraldas se produce gasolina extra y gasolina 

super cumpliendo la norma de calidad NTE INEN 935:2015 con excepción del octanaje 

debido a la Resolución No 15 386 Modificatoria 1 (2015-11-23) en la cual se indica que 

el octanaje se reduce de 87 RON a 85 RON en la gasolina extra y 92 RON a 90 RON 

para la gasolina super. [22]  

 

 

1.8.3. Distribución de gasolinas que produce la Refinería Esmeraldas.  Según el 

autor Villacís J. Petroindustrial distribuye en menos de 24 horas a las estaciones de 

servicio gasolina super y extra, a partir del 2010 Petroecuador expende tres tipos de 

gasolinas super, extra y ecopaís, cabe indicar que la gasolina ecopaís es una 

formulación de 95% gasolina y 5% etanol, esta gasolina se distribuye en la región costa 

y en las provincias de Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Manabí, Santa Elena, Loja, 

Zamora y El Oro. [23]  

 

 

1.8.4. Características. La gasolina como fluido de trabajo para el motor de combustión 

dentro del territorio nacional, debe cumplir con características enlistadas en la norma 

vigente en el Ecuador NTE INEN 935:2016 del Servicio Ecuatoriano de Normalización. 

(ANEXO A).   
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Tabla 3. Características y requerimientos [24] 

Características y requerimientos generales de las gasolinas 

Manejabilidad 
Estabilidad al 

almacenamiento 

Emisión de 

contaminantes 

Protección del 

motor 

Número de octano Contenido en gomas 
Composición 

hidrocarbonada 
Azufre 

Volatilidad Período de inducción 
Contenido en 

oxigenados 

Corrosión a la lámina 

de cobre 

Densidad Estabilidad Benceno  

Oxigenados  Azufre  

Estabilidad  Curva de destilación  

  Volatilidad  

 

 

1.8.5. Número de octano. El comportamiento antidetonante de las gasolinas no es 

una magnitud física, y por lo tanto fue preciso poner a punto un método de medida del 

mismo. El método se basa en la cuantificación de la tendencia a la detonación del 

combustible en un motor monocilíndrico en condiciones determinadas y la comparación 

de dicha tendencia con compuestos de comportamiento antidetonante establecido como 

referencia. El comportamiento antidetonante se define con el término «Número de 

Octano» y los compuestos de referencia son: Heptano: número de octano 0.  Isooctano: 

número de octano 100. 

Dado que la tendencia a la detonación depende de las condiciones de funcionamiento, 

se definen dos números de octano: MON (Motor Octane Number). RON (Research 

Octane Number). [24] 

Las Normas ASTM D 2699 «Test Method for Research Octane Number of Spark-Ignition 

Engine Fuel» para el RON y la ASTM D 2700 «Test Method for Motor Octane Number 

of Spark-Ignition Engine Fuel»para el MON se utilizan para la determinación de número 

de octano en gasolinas y sus componentes. Las condiciones de ensayo varían en cada 

caso. [24]  

Una gasolina de 75 octanos tiene igual detonabilidad que una mezcla de 75% de 

isooctano y 25 % heptano. [25]  

 

 

1.8.6. Volatilidad. Tendencia de los diferentes componentes presentes en el 

combustible a pasar de fase líquida a fase vapor, propiedad definida de forma general 

como «volatilidad» del combustible.  
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Si la gasolina no es suficientemente volátil significa que en la mezcla fuel/aire, el 

combustible no existe en forma gaseosa y hay dificultades en el encendido y en el 

comportamiento del motor en régimen frío. Las dificultades de arranque pueden dar 

lugar a la formación de depósitos, tanto en la cámara como en la bujía. 

Si la gasolina es demasiado volátil, puede vaporizar en el propio tanque de 

almacenamiento o en la conducción a los inyectores. Si la cantidad de vapor formada 

es muy elevada, el régimen de inyección no es el adecuado y no se suministra la 

cantidad justa de combustible, con lo que el motor se «ahoga»: es el fenómeno del vapor 

lock. Como consecuencia del mismo la combustión es incompleta y el consumo se 

eleva. Como la cantidad de vapores desprendidos dependerá de la temperatura 

ambiente, ha sido necesario definir unas condiciones de volatilidad para el verano y 

otras para el invierno.  [26] 

La volatilidad tampoco es una magnitud física que pueda medirse directamente, se 

requiere definir métodos de evaluación de la misma, existiendo varias posibilidades 

como la destilación, relación vapor / líquido, índice de volatilidad y presión de vapor. [26] 

 

Tabla 4. Características relacionadas con la volatilidad [26], 

Ensayos  Tipo de ensayo 
Ensayo 
ASTM 

Destilación Mide el porcentaje de combustible que se evapora a 
medida que aumenta la temperatura. El resultado del 
ensayo es una curva obtenida en condiciones 
estandarizadas de temperatura/porcentaje evaporado. 

D 86 

Relación 
vapor/líquido 

Mide la presión que se obtiene en un recipiente cerrado, 
en la que el líquido y el vapor están en relación 1:4. En 
el motor esta relación vapor/líquido es muy distinta y 
varía según la temperatura del sistema, es por tanto 
importante tener una medida de la relación vapor/líquido 
a diferentes temperaturas. Normalmente se mide la 
temperatura a la cual la relación V/L es de 20. La 
determinación es engorrosa y se han desarrollado 
correlaciones entre la DVPE y ciertos puntos de 
destilación. 

D 5188 

Presión de 
vapor 

Presión de vapor Reid (PVR), o bien la (DVPE) Dry 

Vapor Presure Equivalent, que es la presión de vapor 
de un líquido contenido en una cámara, con una relación 
volumen/gas de 1: 4 y sumergida en un baño a 100 °F. 
En estas condiciones, los hidrocarburos más volátiles 
evaporarán más fácilmente y darán una mayor presión 
de vapor. 

D 323 
D 4953 
D 5191 
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1.8.7. Curva de destilación. Los diferentes tramos de la curva permiten interpretar 

aspectos del comportamiento del producto. Las fracciones evaporadas a temperaturas 

más bajas tienen influencia en el arranque en frío, la formación de hielo o las pérdidas 

de combustible por evaporación; la parte intermedia de la curva influye en la 

«conducibilidad» y el consumo en viajes cortos y la parte final de la curva influye en la 

dilución del aceite, la formación de depósitos, etc. [26] 

 

Un punto final de las gasolinas no superior a 210°C garantiza la combustión completa 

de los hidrocarburos y la no formación de depósitos en la cámara de combustión ni en 

las bujías. [26] 

 

Los autores Jęczmionek, Ł., Danek, B., Pałuchowska, M., & Krasodomski, W utilizan la 

curva proveniente del ensayo ASTM D86 como un parámetro de control y estabilidad en 

gasolinas confinadas a períodos de almacenamiento prolongado entre 2 a 4 meses.  

 

 

Figura 7. Influencia de la curva de destilación [27] 

 

 

1.8.8. Densidad. La densidad no es una propiedad crítica desde el punto de vista del 

comportamiento del producto. Sin embargo, en los modernos sistemas de inyección, la 

masa de combustible inyectada en la cámara de combustión sí depende de la densidad, 



 
 

16 
 

con lo que pueden producirse variaciones de la relación aire/combustible que deben ser 

reguladas por un sistema de control adecuado, tiene, por tanto, cierta importancia en la 

regulación de motores. [28]  

 

 

1.8.9. Oxigenados. Son compuestos de tipo alcoholes y éteres que se utilizan como 

componentes en la formulación de gasolinas, en primer lugar, para mejorar el octano de 

la mezcla y aparecieron en su día, en la formulación de las gasolinas, sustituyendo a los 

aditivos mejoradores del número de octano, especialmente al plomo teraetilo (hoy en 

día no usado en la formulación de gasolinas). Por su composición, tienen entre 1 y 6 

átomos de carbono, no tienen carácter aromático ni olefínico, y por lo tanto tienen 

también un efecto reductor, vía dilución, sobre estas características en el producto final. 

En algunos casos los oxigenados presentan características que influyen negativamente 

en su utilización como componentes de gasolina, ya que incrementan la volatilidad de 

la mezcla por formación de azeotrópos con los componentes más volátiles, además, al 

ser compuestos polares se disuelven en el agua muy fácilmente, pudiéndose formar una 

fase acuosa separadamente de la orgánica hidrocarbonada. El contenido en oxigenadas 

gasolinas está limitado en dos formas diferentes. En forma de alcohol se limita el 

contenido en metanol, etanol, isopropanol y alcoholes butílicos y en forma de éteres. 

Además de una limitación individual para cada uno de estos componentes, existe una 

limitación genérica, de manera que el contenido en oxígeno total no sobrepase el 2,7% 

en peso. El papel de los oxigenados en la formulación de las gasolinas es aportar 

octano, todos ellos tienen valores de RON superior a 100 aunque como contrapartida 

su sensibilidad, diferencia RON menos MON, es superior a las 10 unidades, valor 

máximo especificado en el producto final; al tiempo que aportan octanos a la mezcla, 

sus densidades son inferiores al límite máximo exigido en el producto final, y al no tener 

carácter olefínico ni aromático son agentes diluyentes del contenido en aromáticos y 

olefinas. [29] 

 

 

1.8.10. Estabilidad. Las gasolinas deben ser productos estables, en el sentido de que 

deben mantener sus propiedades desde su fabricación hasta el momento de consumo. 

La propiedad del combustible que está relacionada con este aspecto del 

comportamiento es su tendencia a sufrir reacciones de oxidación y/o polimerización. [30] 

 

 

1.8.11. Periodo de inducción. Es un ensayo que mide la tendencia de una gasolina a 

reaccionar con oxígeno, como consecuencia de esta reacción se producen gomas que 
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posteriormente, en el motor, darán lugar a depósitos en el sistema de inyección y en la 

propia cámara de combustión. Consiste en medir el tiempo que tarda en disminuir la 

presión de una mezcla determinada de oxígeno y gasolina en unas condiciones 

estandarizadas de presión de oxígeno y temperatura, como consecuencia de la reacción 

del oxígeno con determinados hidrocarburos de la mezcla. Es una indicación de la 

estabilidad del producto en almacenamientos prolongados. 

La Norma ASTM D 525 «Test Method for Oxidation Stability of Gasoline (Induction 

Period Method) » permite determinar esta característica. 

El valor especificado es de 240 minutos como mínimo, valor que se considera 

equivalente a varios meses de almacenamiento sin formación de gomas. [31] 

 

 

1.8.12. Gomas actuales. Las gomas pueden estar ya presentes en la muestra de 

gasolina producida en el mismo proceso de fabricación. 

En este ensayo se cuantifican los depósitos formados cuando se evapora una muestra 

de gasolina a una temperatura dada en presencia de una corriente de aire. Mide la 

tendencia del combustible a generar depósitos principalmente en los sistemas de 

alimentación de los vehículos. 

La Norma ASTM D 381 «Test Method for Existing Gum in Fuel by Jet Evaporation» 

permite determinar esta característica. El valor especificado es de 5 mg/100 ml como 

máximo. Desde el punto de vista de la formulación de la gasolina, no cabe más acción 

que la de inhibir los componentes que potencialmente pueden dar lugar a la formación 

de gomas; estos componentes son principalmente los hidrocarburos olefínicos que, por 

otra parte, no se puede prescindir de ellos, ya que se producen en procesos importantes 

de los sistemas de refino y contribuyen con un alto nivel de octano. [31] 

 

 

1.8.13. Corrosión. La manipulación, distribución, almacenamiento y uso del producto 

no debe deteriorar las instalaciones o equipos donde se realizan estas operaciones. Las 

propiedades del producto relacionadas con este requisito de comportamiento son el 

carácter corrosivo y la tendencia a formar depósitos. Los métodos de medida 

establecidos para evaluar estas propiedades son las gomas actuales (ya mencionadas 

por su relación con la estabilidad) y la corrosión a la lámina de cobre y el contenido en 

azufre. [31] 
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Tabla 5. Ensayos de corrosión relacionados a la gasolina [32]   

Ensayos 
de 

Corrosión 
Tipo de ensayo 

Ensayo 
ASTM 

Corrosión 
a la lámina 
de cobre 

Ataque producido por el combustible a una lámina 
normalizada de cobre. Se sumerge la lámina de cobre en 
un volumen de combustible y se coloca a una temperatura 
dada durante un intervalo de tiempo, evaluándose 
visualmente el ataque sufrido en la lámina. 

D 130 

Contenido 
de azufre 

Indicativo de la posibilidad de formación de óxidos de 
azufre durante la combustión y a partir de los mismos, de 
ácido sulfúrico que ataca a los elementos con los que entra 
en contacto. Existen diversos métodos de determinación, 
aunque el más extendido es el de fluorescencia de rayos 
X. 

D 2622 

 

La corrosión a la lámina de cobre es producida principalmente por los mercaptanos, y la 

única opción posible para evitar la corrosión es su eliminación, normalmente por 

tratamiento cáustico. [32] 

 

Desde el punto de vista de formulación, solamente hay dos componentes con valor de 

azufre superiores a 50 ppm, la nafta de FCC y la nafta ligera straight run. [32] 

 

Como máximo tiene 2 ppm de azufre, el resto se emplean en muy baja proporción en la 

mezcla. [32] 

Las gasolinas que no cumplen el contenido máximo de azufre de 0.065% en peso en 

extra, super o ecopaís así como la corrosión a la lámina de cobre de 1, no pueden ser 

expendidas en las estaciones de servicio de Petroecuador. 

 

 

1.9. Gomas en gasolinas. 

 

Presencia de oxígeno, los hidrocarburos tienen riesgo de sufrir, incluso a temperatura 

ambiente, proceso de oxidación por deterioro que conduce a la formación de productos 

viscosos llamados gomas.  [34] 

Provocan Incidentes como bloque de membranas de bombas de alimentación del motor, 

obstrucción de los chilier o de los inyectores, pegado de la válvula de aguja de la cubeta 

del nivel constante del carburador o pegado (engomado) de los segmentos del pistón 

en su asiento. Se incorporan al as gasolinas ya en su formulación en las refinerías 
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aditivos antioxidantes de tipo alquil-p-difenilaminas o alquill-p-amino-fenoles en dosis de 

10 a 20 ppm. [34] 

La formación de gomas influye sobre el número de octano; en efecto la transformación 

de las olefinas con alto número de octano en polímeros pesados, lleva consigo una 

disminución en el número de octano de la gasolina, puede reducirse de 2 a 3 puntos. [34]  

La formación de gomas es un asunto complejo. La acción de la luz y del calor, así como 

la presencia de oxígeno libre acelera la formación de gomas. [35] 

 

Tabla 6. Tipos de gomas y ensayos [35] 

Tipo de Goma Ensayos Ensayo 

ASTM 

Gomas actuales 

sin lavar 

Se obtiene Evaporación de 50 cm3 de carburante en 

un baño de 160°C y chorro de aire por 30 min, después 

se pesa obteniendo el residuo no lavado 

D381 

Gomas actuales 

lavadas 

Los residuos pesados se efectúan una extracción con 

n-heptano quedando las gomas actuales 

D381 

Gomas 

potenciales 

Estimula la oxidación artificial, recogen las gomas por 

filtración después de almacenamiento prolongado a 16 

horas a 100°C y presión de oxígeno de 7 bar. 

D525 

 

 

1.10. Reacciones químicas involucradas en la formación de gomas 

 

Puede interpretarse como una reacción en cadena a la que participan los hidrocarburos 

más reactivos, como las olefinas (sobretodo olefinas cíclicas y las diolefinas 

conjugadas), vía formación de peróxidos. [36] 

La reacción es auto catalítica. Las olefinas y di olefinas reaccionan probablemente con 

oxígeno para formar hidroperóxidos. [36]  

También se detalla el siguiente mecanismo reacción de iniciación reacción 1, 

propagación reacción 2 y 3, terminación por unión de radical desproporción de radicales 

libres, destrucción de radicales libres. [36]   

) − * � Iniciador		 → R∗ − H 1 

R∗ � O& → ) − 6 −6∗ 2 

R7 −H � 	) − 6 − 6∗ →	R∗8 � R − 66* 3 
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Según el autor Cerutti, A. se estima de otro modo la reacción de formación de gomas. 

) − � � � − � 9�	/;<=>>>>? ) − � � � − �∗ 9�	/;<=>>>>? ) − � � � − � − 6 − 6∗ 4 

) − � � � − � − 6 − 6∗ � ) − * ;@�ó(	9=>>>>>? 	) − � � � − � − 6 − 6* � )∗	 5 

) − � � � − � − 6 − 6∗ � ) − * ;@�ó(	B=>>>>>? 	) − � � � − � − 6* � )∗	 6 

)∗ � )∗ 	C(
D=>>? 	) − ) 7 

 

La química de las gomas pertenece a las macromoléculas, formada por la unión 

encadenada de unidades individuales de moléculas más pequeñas. [37]    

Depende de la composición de la motonafta y de la presencia de catalizadores 

circunstanciales, como óxidos metálicos u otras suciedades. [37]    

El mecanismo de reacción es explicado por la teoría de peróxidos, dando como inicio 

las reacciones de ataque del oxígeno a la molécula de hidrocarburo, con formación de 

radicales libres hidrocarbonados una segunda reacción de hidroperóxidos donde se 

desarrolla la cadena por adición de Oxígeno al radical libre. [37]    

La estructura con grupos R indefinidos, que pueden ser ramificados, con aromáticos, 

con nafténicos, se forman moléculas complejas, por mecanismo de radicales libres. [37]    

 

La estructura de los polímeros es: 

* − E) − � � � − � − 6F( − 6*  

* − E6) − � � � − � − 6F( − 6*  

 

En la teoría de peróxidos la polimerización vía radicales libres según los autores 

Fessenden, R., Fessenden, J., & Seoane Bardanca, E. [39], proponen un iniciador de 

oxígeno o un peróxido. El polímero resultante se forma por un proceso de propagación 

en cadena. 

Reacción global: 

 

G	�)HH − � � � − �� I(�
J��:	9�	 ;<⁄=>>>>>>>>>>>>>? )HH − �� − ��( − � 8 

G	�6� I(�
J��:	9�	 ;<⁄=>>>>>>>>>>>>>? M( 9 

Donde: 

O, (RXX-C=C-C) = Monómero de olefina  

Gn, RXX-(C=C)n-C = Polímero de la olefina o goma 
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R=Ramificación de hidrocarburo  

n=Número de veces en que se repite el monómero, o número de veces que el monómero 

este contenido en la molécula del polímero 

Rxx= Nomenclatura de la ramificación de cada molécula, monómero o polímero 

 

Reacción de iniciación:  

 

)66) → 2)6∗ 10 

 

Reacción de propagación: Donde se presenta el alargamiento de la cadena. 

 

)6∗ � 	H − CH � CH −	)$9 → )6 − CH& − CPH −	)$9 11 

)6CH& − CPH	)$9 � 	H − CH � CH −	)$B → )6CH& − CH	)$9 − CH&CPH −	)$B 12 

 

Teóricamente el crecimiento de la cadena podría continuar indefinidamente, lo cual no 

sucede. Los pasos típicos de la terminación de la polimerización son los pasos típicos 

de la terminación de reacciones por radicales libres, Dos radicales libres pueden unirse 

o dos radicales pueden experimentar desproporción. [39] El acoplamiento es la unión de 

2 radicales alargando la cadena, la desproporción es la formación de una molécula con 

un doble enlace y otra con un enlace simple.  
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Figura 8. Vías de terminación de la reacción de polimerización [39] 

 

 

1.11. Química de gomas  

 

La naturaleza química de la goma dependerá del alqueno de la cual provenga sea de 

doble ligadura o ligadura simple y el alargamiento de la cadena mediante reacción de 

polimerización (5) o (6) incluyendo la forma de terminación de la misma reacción, existen 

algunos tipos de gomas presentes en la gasolina, mediante el ensayo ASTM D381 se 

identifica a la goma soluble que se disuelve con n-heptano y el residuo insoluble en n-

heptano pero soluble en mezcla 50/50 % en volumen tolueno + acetona, la forma de 

oxidación influye en la naturaleza química de las gomas, si esta es acelerada o natural 

y el tiempo de envejecimiento que tenga la gasolina en el contenedor. 

 

Según el Autor Kawahara, F. K [40] se detalla los pesos moleculares de las gomas 

procedentes de las gasolinas para gomas avejentadas rápidamente 282 ± 10 gramos/ 

gramo_mol y gomas avejentadas naturalmente 323 ± 12 gramos/ gramo_mol con una 

composición aproximada en porcentaje en peso según el caso de envejecimiento. 

(Anexo H1), mientras que los autores Pradelle, F., et al (2015). [41] presentan un rango 

de peso molecular de gomas que va desde 200 a 500 y para las gomas en la gasolina 

se detalla una composición elemental para gasolinas procedentes del Brasil y mezclas 

CH3 

R1AA-CH2C*H 
+ 

C*H CH2-R1AB 

CH3 CH3 

R1AA-CH2CH- CH CH2-R1AB 

CH3 

CH3 

R1AA-CH2C*H 
+ 

C*H CH2-R1AB 

CH3 CH3 

R1AA-CH=CH 
CH3CH CH2-R1AB + 

Terminación 

 Acoplamiento 

Desproporción 
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con etanol (Anexo H2), cabe insistir que se basan en estudios similares a los de 

Kawahara F. K.  

 

Las muestras que usa Kawahara, F. K son mezclas de naftas craqueadas 50/50 con un 

contenido de azufre del 0.24% almacenados en material de acero para el test acelerado 

de 12 semanas a 60°C e inducción de aire 3 veces por semana obteniendo un residuo 

de 820mg/100mL lavados en n-heptano, la segunda muestra es 79% nafta craqueada, 

15% nafta virgen, 6% butano y un contenido de azufre del 0.13%, con un contenido 

inicial de 5.4 mg/100mL de goma insoluble la muestra se avejento naturalmente en 

condiciones ambiente por 2 años obteniendo un residuo lavado en n-heptano de 

530mg/100mL en ambas muestras el contenido de azufre es 6 veces más alto que la 

relación original de la gasolina, esto permite la presencia de tioéteres; apenas 

cualquier disulfuro, mercaptano, sulfóxido o sulfona estaba presente [41]. Kawahara 

también demostró que las gomas contenían tioéter, peróxido de dialquilo y grupos éter, 

así como también grupos éster, carbonilo, ácido, hidroperóxido e hidroxilo. Observó que 

la solubilidad de las gomas es una función de los porcentajes de oxígeno, nitrógeno y 

compuestos de azufre presentes en la goma. Sin embargo, la reducción severa de los 

compuestos de azufre en la composición actual de la gasolina modificó fuertemente la 

naturaleza de las gomas. [41]  

 

Tabla 7. Análisis elemental de las gomas 

 

Gomas Muestras 

Kawahara F. K. 

Muestras 

Pradelle, F., Braga, S., 

Muestra/Peso 

molecular 

Envejecido 

rápido 

282 ± 10 

Envejecido 

Natural  

323 ± 12 

Gasolina 

G 

Gasolina+ 

Alcohol 

GAL 

Gasolina 

+ 

partículas 

de cobre 

GCu 

Componentes Rango de peso molecular: 200 a 500  

Hidrógeno(%) 8.13 8.91 7.4 ± 0.06 7.1 ± 0.1 7.6 ± 0.04 

Carbono (%) 61.55 75.35 74.2± 0.10 73.2± 0.10 75.2± 0.10 

Nitrógeno (%) 0.12 0.25 1.3 ± 0.04 4.4± 0.80 1.6 ± 0.1 

Azufre (%) 1.41 0.74 - - - 

Oxígeno (%) 28.79 14.75 17.10 15.40 15.70 

Ceniza 0.31 0.90 - - - 

Relación O/C - - 0.23 0.21 0.21 
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1.12. Cinética de formación de gomas en gasolinas  

 

En los aspectos de cinética de formación de gomas los autores anteriormente citados 

utilizan la ecuación (2) para cálculos cinéticos y para el proceso de formación de gomas 

la reacción global (8) o (9) donde n olefinas de bajo peso molecular producen gomas de 

alto peso molecular, conjuntamente ambas ecuaciones se pueden utilizar con otros 

combustibles como diésel, gasolinas y mezclas gasolina etanol y se pueden suponer 

posibles mecanismos de reacción para formación de gomas (Anexo H5). 

 

Los autores Jęczmionek, Ł., Danek, B., Pałuchowska, M., & Krasodomski, W. [42] utilizan 

para su investigación técnicas analíticas de destilación, densidad en Kg/m3 a 15.5°C en 

función del tiempo, ensayo de gomas entre otros para gasolina de 95 octanos y 

formulaciones de etanol gasolina.  

Los análisis de destilación en 4 meses de almacenamiento prolongado se presentó un 

incremento de los puntos de destilación inicial y final y pérdidas de fracciones de 

hidrocarburos ligeros. 

Las muestras de gasolinas muestran un incremento de la densidad y en 

aproximadamente 2.8 meses superan los 775 Kg/m3 siendo el límite máximo para la 

especificación según la normativa EN 228, es asociado a la pérdida de fracciones ligeras 

[42] (Anexo H3). 

 

Las gomas presentes en las gasolinas inician alrededor de 1mg/100mL como base e 

incrementan hasta 5.4 a 9.8 mg/L en gomas totales, para las formulaciones de etanol 

gasolina que van desde 15 a 25 % las gomas van alrededor de 3.8 a 6.7 mg/100mL en 

2 meses, (Anexo H3). Con lo cual concluyen que los cambios en las propiedades 

fisicoquímicas de la gasolina que contienen 15, 20 y 25% en volumen de etanol 

mostraron que estos combustibles requieren un manejo especial durante el 

almacenamiento, incluso a corto plazo. La falta de encapsulación adecuada durante el 

almacenamiento puede provocar cambios en las propiedades físicas y químicas 

básicas. Estudios han demostrado que después de 4 meses, las muestras de gasolina 

identificadas E15, E20 y E25 no cumple con la presión de vapor mínima requerida, el 

parámetro mínimo de destilación (E70) y densidad en relación con los requisitos de EN 

228. [42] ver anexo H3. 

 

En el territorio ecuatoriano de acuerdo con el autor Villacís J [1] las gasolinas de la 

Refinería Esmeraldas tienen una cinética tipo velocidad de formación en función de su 



 
 

25 
 

constante cinética y la concentración elevada a un orden n, ecuación (12) con valores 

de orden n=1.04; k= 0.015125 (mg/100mL*día) para gasolina super y n = 0.62 k= 

0.022363 (mg/100mL*día) para la gasolina extra, encontrados en un reactor de vidrio 

ámbar, los modelos matemáticos de cinética de reacción tipo ensayo error son utilizados 

cuando fallan los métodos clásicos de análisis integral y análisis diferencial 

conjuntamente se presentan restricciones de uso por no tener una formula química fija 

definida para la goma. 

La influencia de los materiales según Watkinson, A., Wilson, D.[3] , dos caminos de 

procesos fisicoquímicos conducen a la formación de depósitos: formación directa en la 

superficie de la pared de especies precursoras o adhesión / precipitación de material 

insoluble a granel (ANEXO H). En ambos casos, los procesos de deposición dependen 

de la transferencia y las características de los compuestos de la superficie del metal (por 

ejemplo, composición y acabado superficial). Sin embargo, los efectos químicos y físicos 

de la superficie en la deposición autooxidativa no son bien comprendidos. [41] 

Los efectos catalíticos superficiales pueden influir en las reacciones superficiales 

modificando significativamente la tasa de deposición y las características del depósito. 
[41] 
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2. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

 

 

La parte experimental se la desarrollo en los laboratorios académicos de la catedra de 

tecnología de petróleos de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Central 

del Ecuador, además las muestras fueron obtenidas de la estación de servicios de 

Petroecuador gasolinera los pinos, en Quito ubicada en las intersecciones de la Avenida 

América y Avenida José Villalengua. 

 

 

Figura 9. Ubicación gasolinera. [38] 

 

2.1. Diseño experimental. 

 

Se estableció para el diseño experimental: 

Variables dependientes: Concentración de Gomas y Número de octano.  

Variables Independiente: Tiempo de residencia.  

Número de replicaciones: 3 para cada test de concentración de Gomas y Número de 

Octano. 

El ensayo de destilación es para indicar en función del tiempo cuando difiere la 

integridad de las gasolinas con respecto a la referencia de la normativa ecuatoriana NTE 

INEN 935.  

La densidad se la utiliza como una variable auxiliar para indicar cuando se pierde la 

manejabilidad de la gasolina.  
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2.2. Diagrama del diseño experimental. 

 

Para la obtención de la cinética en función del tiempo se realizó los ensayos en el 

laboratorio basados en el diagrama del diseño experimental. 

 

 

Figura 10. Diagrama del diseño experimental 

 

Únicamente se presentan los ensayos de gomas, número de octano, densidad y 

destilación, los ensayos previos descritos en la norma NTE INEN 925:2015 deben ser 

cumplidos para que los combustibles lleguen a ser despachados, en caso de que uno 

de los limites sean excedidos, los combustibles no son despachados y no pueden ser 

puestos a la venta. 

 

 

2.3. Sustancias y reactivos. 

 

 Agua destilada     H2O 

 Detergente pH neutro 

 Aire comprimido 

Toma de muestra de Gasolinas 

Almacenamiento 

Análisis t=0 : Gomas, Número de Octano, Destilación, Densidad. 

Envejecimiento 

Análisis t=1 : Gomas, Número de Octano, Destilación , Densidad. 

Análisis t=2 : Gomas, Número de Octano, Destilación, Densidad. 

Análisis t=3 : Gomas, Número de Octano, Destilación, Densidad. 

Análisis t=4 : Gomas, Número de Octano, Destilación, Densidad. 

Análisis t=5 : Gomas, Número de Octano, Destilación, Densidad. 

Análisis t=6 : Gomas, Número de Octano, Destilación, Densidad. 

Análisis t=7 : Gomas, Número de Octano, Destilación, Densidad. 
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 Muestra de Gasolinera de Petroecuador Gasolina Super 90 octanos 

 Muestra de Gasolinera de Petroecuador Gasolina Extra 85 octanos 

 N-Heptano      C7H16 

 Tolueno     C6H5CH3 

 Acetona     CH3COCH3 

 

 

2.4. Materiales y Equipos. 

 

 Equipo de Gomas Stanhope Seta (ASTM D-381) 

 Equipo Medidor de Octano Eraspec Eralytics SN ES 4196211 

 Balanza analítica     R: [0-210 g] ; Ap ± 0.1 mg 

 Horno       R: [0-300 °C] ; Ap ± 10 °C 

 Termómetro      R: [0-300 °C] ; Ap ± 0.1 °C 

 Probeta      R: [0-100 mL] ; Ap ± 0.5 Ml 

 Vasos de precipitación    R: [0-100 mL] ; Ap ± 20 mL 

 Pinzas de acero 

 Frasco de vidrio color ámbar   V= [1 L] 

 Recipientes a presión de acero 304 

 Láminas de Polipropileno. 

 Bidones de Gasolina     V= [2 Gal] 

 

 

2.5. Procedimiento. 

 

 Adecuar los recipientes de acero y botellas vidrio de color ámbar para el 

almacenamiento y envejecimiento de las gasolinas super y extra. 

 Recolectar las muestras de la Gasolinera de Petroecuador, en los bidones de 

gasolina. 

 Cuantificar el contenido de gomas de las gasolinas super, extra y Según la Norma 

ASTM D-381 almacenadas en los recipientes de acero. 

 Determinar el número de octano de las gasolinas que estas muestras contienen 

en el analizador de gasolina, para lo cual se extraen 10mL por réplica en un 

recipiente de vidrio, se toma la temperatura y se ingresa en la sección de 

configuración y se eligen las librerías FO, EU ge 85, para la gasolina super, y 

g8085 y ge85 para la gasolina extra librerías las cuales están correlacionadas con 

la norma ASTM D2699 para Número de octano para sus respectivos datos. 
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 Determinar gomas y número de octano por n meses. Tabular los datos. 

 Realizar los cálculos y diagramas respectivos para la obtención de la cinética de 

gomas. 

 

 

2.6. Datos experimentales: 

 

2.6.1. Ensayo gomas reactor acero: 

Ensayo de Gomas Insolubles: Se mide gomas insolubles según norma ASTM D-381 

y se reporta la cantidad en mg/100 mL. 

 

Tabla 8. Gomas actuales reactores acero 304  

Tiempo (días) Gasolina Super Gasolina Extra 

Gomas (mg de goma/100mL) 

Ensayo 1 Ensayo 2 Ensayo 3 Ensayo 1 Ensayo 2 Ensayo 3 

0 1 1.2 1 1 1 0.8 

13 1.8 1.6 1.8 1.6 1.4 1.2 

20 1.8 2 1.6 1.6 1.4 1.4 

26 2 1.8 1.8 1.6 1.6 1.6 

47 2.6 2.8 2.8 2.4 2.6 2.6 

60 3 2.6 3 2.6 2.6 2.8 

75 3 3 3.2 3 2.6 3.4 

 

 

2.6.2. Número de octano 

 

Tabla 9. Número de octano en función del tiempo 

Reactor Gasolina Super Gasolina Extra 

Acero RON RON 

Tiempo (días) Ensayo 

1 

Ensayo 

2 

Ensayo 

3 

Ensayo 

1 

Ensayo 

2 

Ensayo 

3 

0 90.7 90.6 90.4 85.4 85.1 86.3 

13 90.7 90.5 90.7 85.8 85.5 85.6 

20 90.5 90.7 90.6 85.7 85.6 85.3 

26 90.5 90.5 90.6 85.6 85.4 85.4 

47 90.5 90.2 90.4 85.2 85.4 85.4 

60 90.4 90.4 90.3 85.4 85.4 85 

75 90.2 90.2 90.2 85.4 84.7 85.5 

95 90.3 90.1 90.1 84.4 85.4 85.4 
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2.6.3. Densidad 

Densidad en función de la temperatura y tiempo de envejecimiento. 

 

Tabla 10. Densidad reactor acero 304 gasolina super 90 22/12/2017 

Tiempo 

(días) 

Densidad obs 

(g/mL) 

T obs 

(°C) 

API 

(15,5°C) 

Densidad (15,5°C) 

(g/mL) 

0 0.7328 30.3 59.70 0.7401 
 

0.7325 30.5 59.77 0.7398 
 

0.7324 30.3 59.81 0.7396 

13 0.7397 18.3 57.90 0.7471 
 

0.7391 18.8 58.40 0.7451 
 

0.7398 19.9 57.87 0.7472 

20 0.7431 17.6 57.02 0.7506 
 

0.7430 17.9 57.06 0.7504 
 

0.7432 18.8 57.01 0.7506 

26 0.7526 18.6 56.51 0.7526 
 

0.7515 24.8 56.52 0.7526 
 

0.7525 17.2 56.54 0.7525 

47 0.7588 19.5 54.54 0.7606 

 0.7593 19.7 54.60 0.7603 

 0.7603 22.0 54.60 0.7603 

60 0.7649 20.6 53.22 0.7660 

 0.7660 21.1 53.23 0.7660 

 0.7658 22.0 53.27 0.7658 

75 0.7689 21.3 52.52 0.7689 

 0.7701 21.4 52.24 0.7701 

 0.7689 22.5 52.25 0.7701 

95 0.7741 24.4 50.98 0.7754 

 0.7743 24.5 50.98 0.7754 

 0.7754 25.6 50.99 0.7754 
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Tabla 11. Densidad reactor acero 304 gasolina extra 85 22/12/2017 

Tiempo 

(días) 

Densidad obs 

(g/mL) 

T obs 

(°C) 

API 

(15,5°C) 

Densidad (15,5°C) 

(g/mL) 

0 0.7279 28.8 60.92 0.7354 
 

0.7283 28.5 60.95 0.7353 
 

0.7282 26.8 60.98 0.7351 

13 0.7345 22.5 59.25 0.7418 
 

0.7346 23.0 59.22 0.7419 
 

0.7348 23.8 59.18 0.7421 

20 0.7379 21.8 58.35 0.7453 
 

0.7381 22.0 58.31 0.7455 
 

0.7379 22.2 58.35 0.7453 

26 0.7409 23.9 57.79 0.7475 
 

0.7464 23.9 57.82 0.7474 
 

0.7458 24.0 57.78 0.7476 

47 0.7535 23.5 55.84 0.7553 
 

0.7552 23.7 55.86 0.7552 
 

0.7557 24.0 55.75 0.7557 

60 0.7596 15.5 54.78 0.7596 
 

0.7583 23.8 54.84 0.7594 
 

0.7582 24.0 54.84 0.7594 

75 0.7626 24.9 53.82 0.7635 
 

0.7625 25.0 53.84 0.7635 
 

0.7624 25.4 53.83 0.7635 

95 0.7686 21.6 52.33 0.7697 
 

0.7685 21.8 52.32 0.7698 
 

0.7687 22.2 52.35 0.7696 
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Tabla 12. Densidad reactor vidrio gasolina super 90 22/12/2017 

Tiempo 

(días) 

Densidad obs 

(g/mL) 

T obs 

(°C) 

API 

(15,5°C) 

Densidad (15,5°C) 

(g/mL) 

0 0.7328 30.3 59.70 0.7401 
 

0.7325 30.5 59.77 0.7398 
 

0.7324 30.3 59.81 0.7396 

13 0.7334 25.4 59.54 0.7407 
 

0.7335 25.5 59.49 0.7409 
 

0.7331 25.5 59.57 0.7406 

60 0.7394 25.1 59.38 0.7413 
 

0.7394 25.2 59.57 0.7406 
 

0.7395 25.3 59.58 0.7405 

75 0.7403 19.3 59.31 0.7416 
 

0.7405 19.8 59.33 0.7415 
 

0.7404 20 59.33 0.7415 

95 0.7398 26.2 59.56 0.7406 
 

0.7396 26.3 59.57 0.7406 
 

0.7395 26.6 59.56 0.7406 

 

  



 
 

33 
 

Tabla 13. Densidad reactor vidrio gasolina extra 85 22/12/2017 

Tiempo 

(días) 

Densidad obs 

(g/mL) 

T obs 

(°C) 

API 

(15,5°C) 

Densidad (15,5°C) 

(g/mL) 

0 0.7279 28.8 60.92 0.7354 
 

0.7283 28.5 60.95 0.7353 
 

0.7282 26.8 60.98 0.7351 

13 0.7347 24.1 60.9 0.7354 
 

0.7346 24.3 60.9 0.7354 
 

0.7347 24.8 60.9 0.7354 

60 0.7395 24.5 60.74 0.7361 
 

0.7396 24.6 60.73 0.7361 
 

0.735 24.7 60.73 0.7361 

75 0.7353 23.4 60.66 0.7364 
 

0.7354 23.4 60.66 0.7364 
 

0.7355 24 60.66 0.7364 

95 0.7361 19.7 60.5 0.7370 
 

0.736 19.9 60.49 0.7370 
 

0.7361 20.1 60.5 0.7370 
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2.6.4. Ensayo de destilación 

 

Garantiza la identidad de la gasolina al transcurso del tiempo. 

 

Tabla 14. Ensayo destilación reactor acero 304 gasolina super 90 22/12/2017 

 

Tiempo 

(días) 

T inicial 

(°C) 

T al 

10% 

T al 50% 

(°C) 

T al 90% 

(°C) 

T final 

(°C) 

0 39.2 55.5 103.4 164.8 192.4 
 

38.8 55.6 103.5 164.2 192.3 
 

39.4 55.9 102.6 164.5 191.6 

13 40.0 57.8 106.4 166.2 194.3 
 

39.7 58.4 107.6 165.8 195.1 
 

40.1 58.8 108.6 167.5 195.8 

20 40.3 59.7 110.5 168.0 197.2 
 

39.7 58.8 109.2 167.7 196.1 
 

40.2 60.2 110.6 167.7 196.7 

26 39.9 59.5 111.4 167.9 197.4 
 

40.5 60.0 111.2 169.0 196.9 
 

40.0 59.3 112.5 169.1 197.7 

47 40.1 61.8 118.2 172.2 199.9 
 

40.1 61.9 117.7 170.9 200.0 
 

40.0 60.8 118.1 171.6 199.8 

60 40.1 63.2 123.3 174.5 201.9 
 

40.2 63.3 123.4 174.7 202.8 
 

40.2 63.4 123.2 174.1 202.6 

75 40.0 62.9 123.2 175.0 202.5 
 

40.6 63.7 124.4 175.9 203.8 
 

40.3 63.9 125.4 176.1 203.8 

95 40.4 65.1 130.2 178.5 206.0 
 

40.5 65.7 130.6 179.4 206.4 
 

40.4 64.5 127.8 178.9 204.9 
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Tabla 15. Ensayo destilación reactor acero 304 gasolina extra 85 22/12/2017 

 

Tiempo 

(días) 

T inicial 

(°C) 

T al 

10% 

T al 50% 

(°C) 

T al 90% 

(°C) 

T final 

(°C) 

0 28.5 23.6 92.0 139.0 189.3 
 

28.9 26.2 94.1 140.7 190.5 
 

28.3 21.8 91.0 139.7 188.6 

13 30.3 28.1 93.6 141.3 187.9 
 

29.4 28.0 94.2 141.2 188.1 
 

28.5 26.9 95.1 141.0 187.7 

20 30.6 33.7 98.2 143.6 189.9 
 

30.5 32.3 97.5 141.2 189.6 
 

30.2 32.3 97.4 141.3 189.8 

26 31.2 33.3 97.3 142.3 190.0 
 

30.8 35.0 99.6 142.5 190.4 
 

30.7 33.3 98.7 140.3 191.3 

47 32.7 41.9 101.6 143.2 190.7 
 

32.3 40.7 101.5 145.3 190.4 
 

32.3 41.8 101.9 144.7 190.8 

60 32.9 45.6 105.4 144.9 191.9 
 

31.9 44.7 104.7 143.6 191.8 
 

33.0 44.1 105.1 144.5 191.3 

75 34.3 45.6 107.5 143.1 191.1 
 

34.7 47.5 111.3 143.6 191.6 
 

32.9 45.3 106.1 144.8 191.3 

95 34.3 49.7 110.8 145.0 192.0 
 

34.6 49.8 109.6 145.6 191.6 
 

34.2 48.7 108.3 144.6 190.7 
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Tabla 16. Ensayo destilación reactor vidrio gasolina super 90 22/12/2017 

 

Tiempo 

(días) 

T inicial 

(°C) 

T al 

10% 

T al 50% 

(°C) 

T al 90% 

(°C) 

T final 

(°C) 

0.0 39.2 55.5 103.4 164.8 192.4 
 

38.8 55.6 103.5 164.2 192.3 
 

39.4 55.9 102.6 164.5 191.6 

13.0 39.3 55.6 102.9 163.8 192.4 
 

39.3 56.0 104.2 164.8 192.8 
 

39.1 56.6 105.4 164.9 193.2 

60.0 39.4 55.0 101.5 164.2 191.6 
 

39.8 56.6 103.1 165.0 193.1 
 

39.4 56.1 103.1 165.1 193.0 

75.0 39.6 56.9 105.0 165.9 193.2 
 

40.1 56.7 102.9 164.4 192.9 
 

39.4 55.9 103.7 164.4 192.6 

95.0 39.0 56.1 104.7 164.8 193.0 
 

39.3 55.5 102.8 164.4 192.1 
 

38.9 55.7 103.5 164.0 191.9 

 

 

Tabla 17. Ensayo destilación reactor vidrio gasolina extra 85 22/12/2017 

 

Tiempo 

(días) 

T inicial 

(°C) 

T al 

10% 

T al 50% 

(°C) 

T al 90% 

(°C) 

T final 

(°C) 

0 28.5 23.6 92.0 139.0 189.3 
 

28.9 26.2 94.1 140.7 190.5 
 

28.3 21.8 91.0 139.7 188.6 

13 29.4 29.4 93.4 142.1 188.9 
 

29.6 27.6 94.4 140.4 189.6 
 

29.4 29.9 95.9 140.5 190.4 

60 27.6 21.1 91.3 138.9 187.8 
 

26.8 19.3 88.4 138.9 186.9 
 

27.9 22.2 92.3 139.8 188.3 
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Tabla 17. Continuación 
 

Tiempo 

(días) 

T inicial 

(°C) 

T al 

10% 

T al 50% 

(°C) 

T al 90% 

(°C) 

T final 

(°C) 

75 27.6 20.1 92.7 138.2 187.9 

 28.3 20.6 92.1 137.9 188.1 

 28.4 23.9 93.2 139.2 188.2 

95 28.0 19.9 91.2 137.6 186.4 

 28.0 21.1 89.0 139.7 186.2 

 28.1 22.1 91.5 139.2 188.7 
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3. CALCULOS 

 

 

3.1. Promedio de propiedades fisicoquímicas de la gasolina 

 

3.1.1. Gomas.  

MQ R ST
100SVW �

M$ � M& � MX
G  

 

(9) 

Donde: 

GG = Goma de la muestra de gasolina promedio (mg/100mL) 

G1 = Goma de la muestra de gasolina ensayo 1 (mg/100mL) 

G2 = Goma de la muestra de gasolina ensayo 2 (mg/100mL) 

G3= Goma de la muestra de gasolina ensayo 3 (mg/100mL) 

n = Número de ensayos 

 

3.1.2. Octano. 

�6Q � �6Q$ ��6Q& ��6QX
G  

 

(10) 

Donde: 

NOG = Número de octano de la muestra de gasolina promedio  

NOG1 =Número de octano de gasolina ensayo 1 

NOG2 =Número de octano de gasolina ensayo 2 

NOG3=Número de octano de gasolina ensayo 3 

n = Número de ensayos 

 

3.1.3. Densidad. 

YQ 	�T/SV� � YQ$ � YQ& � YQX
G  

(11) 

Donde: 

δG = Densidad de la muestra de gasolina promedio (g/mL) 

δG1 =Densidad de gasolina ensayo 1 (g/mL) 

δG2 =Densidad de gasolina ensayo 2 (g/mL) 
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δG3=Densidad de gasolina ensayo 3 (g/mL) 

n = Número de ensayos 

 

3.1.4. Temperatura de destilación en función del porcentaje de volumen.  

 

ZQ%	�°�� � ZQ$ � ZQ& � ZQX
G  

 

(12) 

Donde: 

TG%i = Temperatura del ensayo de destilación al porcentaje de volumen de la muestra 

de gasolina promedio (°C) 

TG1 = Temperatura del ensayo de destilación al porcentaje de volumen de la muestra 

de gasolina promedio ensayo (°C) 

TG2 = Temperatura del ensayo de destilación al porcentaje de volumen de la muestra 

de gasolina promedio ensayo 2 (°C) 

TG3= Temperatura del ensayo de destilación al porcentaje de volumen de la muestra 

de gasolina promedio 3 (°C) 

n = Número de ensayos 

 

3.2. Modelos matemáticos del número de octano en función del tiempo. 

 

Para el número de octano, se realizan las gráficas de Número de octano promedio en 

función del tiempo, obteniéndose las ecuaciones de las muestras de las gasolinas en 

los reactores de acero. 

 

Octano gasolina super en reactor de acero 304: 

 

�6]9 � 	7.61964032 ∗ 10de ∗ �& 	− 	5.60364665 ∗ 10dX ∗ �	 � 	90.6332726 (13) 

 

Donde:  

NOSA = Número de octano gasolina super reactor de acero 304 

t=Tiempo (días) 

 

Octano gasolina extra en reactor de acero 304: 

 

�6g9 � 		8.602442 ∗ 10di ∗ �X 	− 	1.114819 ∗ 10dj ∗ �& 	− 	2.501471 ∗ 10dX�	
� 	85.61787	

(14) 
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Donde:  

NOEA = Número de octano gasolina extra reactor de acero 304 

t=Tiempo (días) 

 

Para el reactor de vidrio se utilizan los modelos del autor Villacís J (2009). Cinética de 

la formación de gomas en las gasolinas que produce la Refinería Estatal de Esmeraldas. 

Trabajo de Grado. Ingeniero Químico. Universidad Central del Ecuador. Quito, pág 42, 

donde se usa el tiempo de envejecimiento y el número de octano inicial para lo cual se 

modifica el último término de la ecuación a los números de octano de las muestras. 

 

Octano gasolina extra en reactor de vidrio: 

 

�6gk � 0.00000003 ∗ tj − 0.000004 ∗ tX � 0.00001 ∗ t& � 0.0011 ∗ t	 �	�6gk (15) 

 

Donde:  

NOEV = Número de octano gasolina extra reactor de vidrio 

NOEVi = Número de octano inicial gasolina extra reactor de vidrio 

t=Tiempo (días) 

 

Octano gasolina super en reactor de vidrio: 

 

�6]k � −0.00000004 ∗ tj � 0.000008 ∗ tX − 0.0005 ∗ t& � 0.0022 ∗ � � �6]k (16) 

 

Donde:  

NOSV = Número de octano gasolina super reactor de vidrio 

NOSVi = Número de octano inicial gasolina super reactor de vidrio 

t=Tiempo (días) 

 

 

3.3. Modelos matemáticos de la cinética de las gomas en función del tiempo. 

 

Para estos modelos matemáticos se especifica que la temperatura del líquido de los 

reactores de vidrio y de acero se asume constante, ya que esta oscila entre 14 y 18 (°C) 

en el seno de los líquidos contenidos en los diferentes reactores, y entre 15.5 a 30 en 

los ensayos de densidad de temperatura observada, con lo cual las velocidades de 

formación de gomas dependerán exclusivamente de su concentración y del tiempo. 
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En el cálculo de las velocidades de formación, se toma en cuenta que los órdenes de 

reacción son de tipo n y no pueden ser aceptados como primer o segundo orden pero 

si asumidos  hasta iterar el cálculo, lo cual modifica el orden inicial para un siguiente 

cálculo, debido a la complejidad de los reactivos que producen las gomas, en estos 

casos el método integral no aporta una solución concreta al problema y de igual modo 

el método diferencial, los líquidos que contienen las gomas son isotérmicos de densidad 

variable, hay que considerar otra restricción para el uso de estos métodos, la estructura 

del radical de la olefina suele ser compleja, el alargamiento de la cadena de la molécula 

es una restricción a considerar y también sus isómeros los cuales pueden ser parte de 

la estructura de la goma, el cálculo del peso molecular de la goma es complejo y al 

menos se requieren 500 mg/100mL según Kawahara, F.
 ., pero esto se forma en 

alrededor  de 2 años, ver (DISCUSIÓN). 

 

Para simplificar el problema se utiliza ecuaciones de orden de reacción de tipo n con 

métodos de tanteo prueba y error, además el autor Villacís J (2009), utiliza el mismo 

método de ensayo y error como solución para las siguientes ecuaciones: 

 

 

rQ 	R ST
100SV ∗ �ínW �

�M�
�� � o� ∗ EM�Fp 

 

(17) 

Donde: 

rGi = Velocidad de reacción de formación de gomas de la muestra de gasolina 

(mg/(100mL*día)) 

ki = Constante cinética de velocidad 

α= Orden de reacción 

Gi= Concentración de la cantidad de gomas en mg/100mL 

 

Se integra la ecuación (n) y se obtiene: 

 

q �M�
EM�Fp

Q

Qr
� o� q��

�

�
 

(18) 

 

 

Para α≠1: 

EM�F�$dp� � o� ∗ �1 − s� ∗ � � EM��F�$dp� (19) 

 



 
 

42 
 

Para α=1: 

lnEM�F � o� ∗ � �	 lnEM��F (20) 

 

Obteniéndose a partir de datos experimentales con tanteos o pruebas de ensayo y error 

los modelos de concentración de gomas en función del tiempo y concentración inicial, 

la velocidad de formación de gomas, en función de la concentración. 

 

3.4. Modelos matemáticos de la concentración de gomas en función del tiempo. 

 

Para la gasolina super en reactor de acero 304: 

 

EM]9F��.i&X� � 	0.015928 ∗ � � EM]9�F��.i&X� (21) 

 

Para la gasolina extra en reactor de acero 304: 

 

EMg9F��.u�&$� � 	0.023797 ∗ � � EMg9�F��.u�&$� (22) 

 

El cálculo de las Gomas de las gasolinas Super y extra en vidrio se toman las ecuaciones 

del autor Villacís J (2009). 

 

Para la gasolina super en reactor de vidrio: 

 

EM]kF�d�.�j� �	−0.000605 ∗ � � EM]k�F�d�.�j� (23) 

 

Para la gasolina extra en reactor de vidrio: 

 

EMgkF��.Xv� � 	0.008498 ∗ � � EMgk�F��.Xv� (24) 

 

3.5. Modelos de la cinética de formación de gomas: 

 

Para la gasolina super en reactor de acero 304: 

 

rQ]9 	R ST
100SV ∗ �ínW � 0.022031 ∗ EM]9F�.&ii (25) 
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Para la gasolina extra en reactor de acero 304: 

 

rQg9 	R ST
100SV ∗ �ínW � 0.026379 ∗ EMg9F�.�uiu (26) 

 

Para el cálculo de la cinética de formación de gomas de las gasolinas super y extra en 

vidrio se toman las ecuaciones del autor Villacís J (2009). 

 

Para la gasolina super en reactor de vidrio: 

 

rQ]k 	R ST
100SV ∗ �ínW � 0.015125 ∗ EM]9F$.�j (27) 

 

Para la gasolina extra en reactor de vidrio: 

 

rQgk 	R ST
100SV ∗ �ínW � 0.022363 ∗ EMgkF�.e& (28) 

 

3.5.1. Regresiones auxiliares densidad a 15.5 c en función del tiempo 

 

Se grafica la densidad promedio a 15.5 C en función del tiempo, y se toma como 

referencia la manejabilidad de la gasolina según Lluch Urpí, J. (2008) valores entre 

0.720 a 0.775 g/mL a 15.5C. 

 

 

Para la gasolina super en reactor de acero 304: 

 

YQ 	�T/SV� � −1.552908 ∗ 10de ∗ �& 	� 	5.167534 ∗ 10dj ∗ �	 � 	7.401226 ∗ 10d$ (29) 

 

Para la gasolina extra en reactor de acero 304: 

 

YQ 	�T/SV� � −1.319327 ∗ 10de ∗ �& 	� 	4.77623 ∗ 10dj ∗ �	 � 	7.357878 ∗ 10d$ (30) 

 

Para la gasolina super en reactor de vidrio: 

 

YQ 	�T/SV� � 4.287831 ∗ 10di ∗ �& 	− 	9.586253 ∗ 10de ∗ �	 � 	7.398306 ∗ 10d$ (31) 

 

 

Para la gasolina extra en reactor de vidrio: 
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YQ 	�T/SV� � 2.063858 ∗ 10du ∗ �X − 1.880328 ∗ 10di ∗ �& � 1.751022 ∗ 10dw ∗ �	
� 	7.352525 ∗ 10d$ 

(32) 
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4. RESULTADOS 

 

 

4.1. Gomas actuales en gasolinas 

 

Tabla 18. Gomas actuales gasolina super 

 

Super Gomas (mg de goma/100mL) NTE INEN 935 ensayo de 

gomas 

Reactor Acero Vidrio Acero Límite máximo 

Tiempo 

(días) 

Promedio Ecuación 

(23) 

Ecuación 

(21) 

4mg/100 mL 

0 1.1 1.1 1.1 Cumplen Todas las muestras 

13 1.7 1.3 1.4 Cumplen Todas las muestras 

20 1.8 1.5 1.6 Cumplen Todas las muestras 

26 1.9 1.6 1.7 Cumplen Todas las muestras 

47 2.7 2.3 2.3 Cumplen Todas las muestras 

60 2.9 2.8 2.7 Cumplen Todas las muestras 

75 3.1 3.5 3.1 Cumplen Todas las muestras 

82.4 - 4.0 3.3 Fuera de normativa Vidrio 

102 - 5.4 3.9 Fuera de normativa Acero 

136.6 - 9.6 5.1 Fuera de normativa Ambas 
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Tabla 19. Gomas actuales gasolina extra 

 

Extra Gomas (mg de goma/100mL) NTE INEN 935 ensayo de 

gomas 

Reactor Acero Vidrio Acero Límite máximo 

Tiempo 

(días) 

Promedio Ecuación 

(24) 

Ecuación 

(22) 

3mg/100mL 

0 0.9 0.9 0.9 Cumplen Todas las muestras 

13 1.4 1.2 1.2 Cumplen Todas las muestras 

20 1.5 1.4 1.4 Cumplen Todas las muestras 

26 1.6 1.6 1.6 Cumplen Todas las muestras 

47 2.5 2.2 2.2 Cumplen Todas las muestras 

60 2.7 2.8 2.6 Fuera de normativa Vidrio 

75 3.0 3.4 3.0 Fuera de normativa Ambas 

117.8 - 5.9 4.3 Fuera de normativa Ambas 

170.9 - 10.2 5.9 Fuera de normativa Ambas 

 

 

Según la norma NTE INEN 935: 2015 Se establece en el ensayo de gomas un máximo 

de 3 mg/100mL para el caso de la gasolina extra y 4mg/100mL para el caso de la 

gasolina super. 

 

4.2. Número de octano de las gasolinas 

 

Tabla 20. Número de octano de las gasolinas en función del tiempo. 

Acero Gasolina 

Super 

Gasolina 

Extra 

Vidrio Gasolina 

Super 

Gasolina 

Extra 

Tiempo 

(días) 

RON RON Tiempo 

(días) 

RON RON 

 
Promedio Promedio 

 
Promedio Promedio 

0 90.6 85.6 0 90.6 85.6 

13 90.6 85.6 13 90.6 85.6 

26 90.5 85.5 26 90.4 85.6 

47 90.4 85.3 47 90.2 85.4 

75 90.2 85.2 75 90.1 85.0 

95 90.2 85.1 95 89.9 84.8 
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4.3. Densidad de las gasolinas a 15.5°C promedio en función del tiempo: 

 

Tabla 21. Densidad de gasolina super reactor de acero 304 en función del 

tiempo. 

 

Tiempo 

(días) 

API(15,5°C) Densidad 

g/mL(15,5°C) 

0 59.76 0.7398 

13 58.1 0.7465 

20 57.0 0.7505 

26 56.5 0.7526 

47 54.6 0.7604 

60 53.2 0.7659 

75 52.3 0.7697 

95 51.0 0.7754 

 

 

Tabla 22. Densidad de gasolina extra reactor de acero 304 en función del tiempo. 

 

Tiempo 

(días) 

API(15,5°C) Densidad 

g/mL(15,5°C) 

0 61.0 0.7353 

13 59.2 0.7419 

20 58.3 0.7454 

26 57.8 0.7475 

47 55.8 0.7554 

60 54.8 0.7594 

75 53.8 0.7635 

95 52.3 0.7697 
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Tabla 23. Densidad de gasolina super reactor de vidrio en función del tiempo. 

 

Tiempo 

(días) 

API(15,5°C) Densidad 

g/mL(15,5°C) 

0 59.76 0.7398 

60 59.51 0.7408 

75 59.32 0.7415 

95 59.00 0.7428 

 

Tabla 24. Densidad de gasolina extra reactor de vidrio en función del tiempo. 

 

Tiempo 

(días) 

API(15,5°C) Densidad 

g/mL(15,5°C) 

0 60.95 0.7353 

13 60.90 0.7354 

60 60.73 0.7361 

75 60.66 0.7364 

95 60.50 0.7370 

 

 

4.4. Ensayo de destilación de las gasolinas 

 

Según la norma NTE INEN 935: 2015 Se establece en el ensayo de destilación al 10% 

de volumen máximo 70 °C, al 50% un rango entre 77 – 121 °C y al 90% máximo 189°C 

y como punto final 220 °C. 
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Tabla 25. Ensayo de destilación de gasolina super reactor de Acero 304 en 

función del tiempo. 

 

Tiempo 

(días) 

T inicial 

(°C) 

T al 10%  T al 50% 

(°C) 

T al 90% 

(°C) 

T final 

(°C) 

NTE INEN 

935 ensayo 

Destilación 

0 39.1 55.7 103.2 164.5 192.1 Cumple 

13 39.9 58.3 107.5 166.5 195.1 Cumple 

20 40.1 59.6 110.1 167.8 196.7 Cumple 

26 40.1 59.6 111.7 168.7 197.3 Cumple 

47 40.1 61.5 118.0 171.6 199.9 Cumple 

60 40.2 63.3 123.3 174.4 202.4 No cumple 

75 40.3 63.5 124.3 175.7 203.4 No cumple 

95 40.4 65.1 129.5 178.9 205.8 No cumple 

 

Tabla 26. Ensayo de destilación de gasolina extra reactor de acero 304 en 

función del tiempo. 

 

Tiempo 

(días) 

T inicial 

(°C) 

T al 10%  T al 50% 

(°C) 

T al 90% 

(°C) 

T final 

(°C) 

NTE INEN 

935 ensayo 

Destilación 

0 28.6 23.9 92.4 139.8 189.5 Cumple 

13 29.4 27.7 94.3 141.2 187.9 Cumple 

20 30.4 32.8 97.7 142.0 189.8 Cumple 

26 30.9 33.9 98.5 141.7 190.6 Cumple 

47 32.4 41.5 101.7 144.4 190.6 Cumple 

60 32.6 44.8 105.1 144.3 191.7 Cumple 

75 34.0 46.1 108.3 143.8 191.3 Cumple 

95 34.4 49.4 109.6 145.1 191.4 Cumple 
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Tabla 27. Ensayo de destilación de gasolina super reactor de vidrio en función 

del tiempo. 

 

Tiempo 

(días) 

T inicial 

(°C) 

T al 10%  T al 50% 

(°C) 

T al 90% 

(°C) 

T final 

(°C) 

NTE INEN 

935 ensayo 

Destilación 

0.0 39.1 55.7 103.2 164.5 192.1 Cumple 

13.0 39.2 56.1 104.2 164.5 192.8 Cumple 

60.0 39.5 55.9 102.6 164.8 192.6 Cumple 

75.0 39.7 56.5 103.9 164.9 192.9 Cumple 

95.0 39.1 55.8 103.7 164.4 192.3 Cumple 

 

 

Tabla 28. Ensayo de destilación de gasolina extra reactor de vidrio en función 

del tiempo. 

 

Tiempo 

(días) 

T inicial 

(°C) 

T al 10%  T al 50% 

(°C) 

T al 90% 

(°C) 

T final 

(°C) 

NTE INEN 

935 ensayo 

Destilación 

0 28.6 23.9 92.4 139.8 189.5 Cumple 

13 29.5 29.0 94.6 141.0 189.6 Cumple 

60 27.4 20.9 90.7 139.2 187.7 Cumple 

75 28.1 21.5 92.7 138.4 188.1 Cumple 

95 28.0 21.0 90.6 138.8 187.1 Cumple 

 

4.5. Cinética de formación de gomas en los reactores de acero y vidrio 

 

Para comparar los reactores, se usa a la velocidad cinética de formación de gomas 
calculándola con las ecuaciones anteriormente deducidas en función de la 
concentración de gomas.  
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Tabla 29. Cinética de formación de gomas en los reactores de acero y vidrio para 

las muestras de gasolina super y extra. 

 

Gomas Velocidad de formación (mg/100mL*día) 

(mg/100

mL) 

Super reactor 

Acero 304 

Super reactor 

Vidrio 

Extra reactor 

Acero 304 

Extra reactor 

Vidrio 

0.0 0 0 0 0 

0.3 0.015006 0.003577 0.023031 0.009468 

0.5 0.018182 0.007356 0.024648 0.014551 

0.8 0.020344 0.011214 0.025646 0.018710 

1.0 0.022031 0.015125 0.026379 0.022363 

1.3 0.023436 0.019076 0.026962 0.025681 

1.5 0.024650 0.023058 0.027447 0.028755 

1.8 0.025725 0.027068 0.027865 0.031638 

2.0 0.026694 0.031100 0.028231 0.034369 

2.5 0.028396 0.039224 0.028855 0.039469 

3.0 0.029867 0.047413 0.029374 0.044192 

3.5 0.031170 0.055658 0.029821 0.048624 

4.0 0.032345 0.063950 0.030213 0.052821 

4.5 0.033418 0.072283 0.030564 0.056823 

5.0 0.034407 0.080654 0.030881 0.060658 

5.5 0.035328 0.089058 0.031170 0.064351 
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4.6. Diagrama de gomas en función del tiempo 

 

 

Figura 11. Gomas vs tiempo gasolina super 

 

 

Figura 12. Gomas vs tiempo gasolina extra 
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4.7. Número de octano en función del tiempo de envejecimiento 

 

 

Figura 13. Número de octano gasolina super reactor de acero 

 

 

Figura 14. Número de octano gasolina extra reactor de acero 
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Figura 15. Número de octano gasolina super reactor de vidrio 

   

 

Figura 16. Número de octano gasolina extra reactor de vidrio 
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Figura 17. Número de octano gasolina super reactor de vidrio vs reactor de 

acero 304 

 

 

Figura 18. Número de octano gasolina extra reactor de vidrio vs reactor de acero 

304 
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4.8. Densidad a 15,5°C en función del tiempo 

 

 

Figura 19. Densidad a 15,5°c gasolina super reactor de acero 

 

 

Figura 20. Densidad a 15,5°c gasolina extra reactor de acero 
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Figura 21. Densidad a 15,5°c gasolina super reactor de vidrio 

 

 

Figura 22. Densidad a 15,5°c gasolina extra reactor de vidrio 
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Figura 23. Densidad a 15,5°c gasolina super vidrio vs acero 304 

 

 

Figura 24. Densidad a 15,5°c gasolina extra vidrio vs acero 304 
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4.9. Curvas de destilación de la gasolina en función del tiempo 

 

 

Figura 25. Curva de destilación gasolina super reactor de acero 304 

 

 

Figura 26. Curva de destilación gasolina extra reactor de acero 304 
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Figura 27. Curva de destilación gasolina super reactor de vidrio 

 

 

Figura 28. Curva de destilación gasolina extra reactor de vidrio 
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4.10. Curvas de la cinética de formación de gomas   

 

 

Figura 29. Cinética de formación de gomas gasolina super vidrio vs acero 304 

 

 

Figura 30. Cinética de formación de gomas gasolina extra vidrio vs acero 304 
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4.11. Resultados de los modelos matemáticos provenientes de regresiones 

polinómicas  

 

Tabla 30. Modelos matemáticos y coeficientes de correlación reactores de vidrio 

y acero 

Gasolina Modelo matemático 

Coeficiente 

de 

Correlación 

R2 

Número de octano reactor acero 304 

Super �6]9 � 	7.61964032 ∗ 10de ∗ �& 	− 	5.60364665 ∗ 10dX ∗ �	
� 	90.6332726 

0.959362 

Extra �6g9 � 		8.602442 ∗ 10di ∗ �X 	− 	1.114819 ∗ 10dj ∗ �& 	
− 	2.501471 ∗ 10dX�	 � 	85.61787 

0.980126 

Número de octano reactor vidrio 

Super �6]k � −0.00000004 ∗ tj � 0.000008 ∗ tX − 0.0005 ∗ t&
� 0.0022 ∗ � � �6]k 

0.992659 

Extra �6gk � 0.00000003 ∗ tj − 0.000004 ∗ tX � 0.00001 ∗ t&
� 0.0011 ∗ t	 �	�6gk 

0.998744 

Densidad a 15.5 °C en función del tiempo reactor de acero 304 

Super YQ 	�T/SV� � −1.552908 ∗ 10de ∗ �& 	� 	5.167534 ∗ 10dj
∗ �	 � 	7.401226 ∗ 10d$ 

0.959362 

Extra YQ 	�T/SV� � −1.319327 ∗ 10de ∗ �& 	� 	4.77623 ∗ 10dj ∗ �	
� 	7.357878 ∗ 10d$ 

0.980126 

Densidad a 15.5 °C en función del tiempo reactor de vidrio 

Super YQ 	�T/SV� � 4.287831 ∗ 10di ∗ �& 	− 	9.586253 ∗ 10de ∗ �	
� 	7.398306 ∗ 10d$ 

0.992665 

Extra YQ 	�T/SV� � 2.063858 ∗ 10du ∗ �X − 1.880328 ∗ 10di ∗ �&
� 1.751022 ∗ 10dw ∗ �	 � 	7.352525 ∗ 10d$ 

0.999874 
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4.12. Resultados de los modelos matemáticos para el estudio cinético  

 

Tabla 31. Modelos matemáticos del estudio cinético reactores de vidrio y acero 

Gasolina Modelo matemático 

Gomas en función del tiempo  reactor de acero 304 

Super EM]9F��.i&X� � 	0.015928 ∗ � � EM]9�F��.i&X� 
Extra EMg9F��.u�&$� � 	0.023797 ∗ � � EMg9�F��.u�&$� 

Gomas en función del tiempo reactor de acero vidrio 

Super EM]kF�d�.�j� �	−0.000605 ∗ � � EM]k�F�d�.�j� 
Extra EMgkF��.Xv� � 	0.008498 ∗ � � EMgk�F��.Xv� 

Cinética de formación de gomas  reactor de acero 304 

Super rQ]9 	R ST
100SV ∗ �ínW � 0.022031 ∗ EM]9F�.&ii 

Extra rQg9 	R ST
100SV ∗ �ínW � 0.026379 ∗ EMg9F�.�uiu 

Cinética de formación de gomas  reactor de vidrio 

Super rQ]k 	R ST
100SV ∗ �ínW � 0.015125 ∗ EM]9F$.�j 

Extra rQgk 	R ST
100SV ∗ �ínW � 0.022363 ∗ EMgkF�.e& 
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5. DISCUSIÓN 

 

 Para determinar la cinética de formación de gomas de las gasolinas extra y súper 

en contenedores de vidrio y acero 304 se toma el modelo de reacción (9) de 

conversión de monómero de olefina a goma similar a los autores, Villacís J [1], 

Jęczmionek, Ł., et al (2016). [42] , Pradelle, F., et al (2015) [41] , se sospecha el 

posible número de átomos de carbono que pueden contener los radicales de las 

moléculas que conforman las gomas y estos varían de 4 a 11 carbonos por radical, 

donde se puede ayudar como guía para futuros trabajos de las investigaciones del 

autor Kawahara, F.
 [40]  quien propone utilizar al menos un gramo de goma para 

evaluar composición elemental y peso molecular o los autores Pradelle, F., et al 

(2015) [41], exponen una investigación similar a Kawahara, F para formulaciones 

modernas de gasolinas de 95 octanos y gasolina etanol, se debe resaltar que el 

mecanismo de reacción que proponen autores Pradelle, F., et al (2015) se basan 

en medir radicales lo cual no es práctico, así que optan por medir gomas 

potenciales y usar modelos matemáticos similares a la reacción general (9), 

también se pueden remplazar las gomas potenciales por ensayo de gomas 

insolubles, el uso de métodos convencionales como son el análisis de datos por 

método integral o el método diferencial no aporta una solución, así que se ajusta 

la cinética de formación a modelos de orden tipo n, cabe recalcar que las 

cantidades de goma insoluble son insignificantes con respecto al volumen del 

líquido. 

 

 Las condiciones elegidas para los experimentos son el almacenamiento 

prolongado con operación isotérmica en el rango de temperatura ambiente de 15 

a 20 °C y un volumen de muestra de 6 litros por cada gasolina confinándolas a un 

tiempo de 75 días con esto se imitan condiciones de almacenamiento similares a 

las de un depósito de combustible metálico o de un tanque de almacenamiento, la 

cuantificación de las gomas insolubles en los recipientes del material acero 304, 

se las envejece con aislamiento de aire en 75 días, libre de factores contaminantes 

que modifiquen la velocidad de formación. 

 



 
 

65 
 

 Para la comparación y cuantificación de las gomas insolubles, número de octano, 

velocidad de formación de gomas en los recipientes de vidrio, se utilizan los 

modelos matemáticos generados por el autor Villacís J (2009). Cinética de la 

formación de gomas en las gasolinas que produce la Refinería Estatal de 

Esmeraldas. Trabajo de Grado. Ingeniero Químico. Universidad Central del 

Ecuador. 

 

 Se utilizó 2 recipientes metálicos hechos de acero 304 para obtener la cinética de 

formación de gomas debido a que el acero 304 es el material más común en la 

industria química y también es usado como material para el depósito de 

combustibles, así también se genera información bibliográfica que puede ser de 

utilidad en casos de paralización de operación en refinería y estimar lo que sucede 

en los tanques de almacenamiento de gasolinas de las estaciones de servicio o 

en vehículos que no se utilicen por largos períodos de tiempo y tengan 

almacenando cualquiera de las 2 gasolinas en sus tanques de combustible. 

 

 Se utiliza a la densidad medida a 15,5°C como una variable auxiliar para 

determinar la manejabilidad de los combustibles, y la curva de destilación de los 

combustibles es utilizada como un dato auxiliar para controlar si esta fuera o 

dentro de la normativa nacional NTE INEN 935:2015 al transcurrir el tiempo. 

 

 A pesar de que el vidrio ámbar es un material recomendado y utilizado para 

preservar moléculas o líquidos e incluso hidrocarburos o derivados del petróleo, 

etc…, que sean sensibles a la luz, los resultados de las figuras 30 y 29 refutan 

este hecho, en el caso del almacenamiento de las gasolinas el material adecuado 

para conservar las gasolinas es el acero 304. 

 

 Jęczmionek, Ł., et al (2016). [42] , para las condiciones de almacenamiento 

prolongado de gasolina brasileña, las cuales por motivos de comparación se toma 

el límite de gomas máximo para gasolina extra, la gasolina 95 en 35 días, alcanza 

la concentración máxima de 3mg/100mL las muestras reportan la carga inicial de 

gomas de 1mg/100mL y número de octano RON 95.3, se debe tomar en cuenta 

que no describe el material del contenedor de los combustibles, las formulaciones 

de Refinería Esmeraldas de super con número RON 90.6 y goma insoluble 1.1 

mg/100mL y extra con RON 85.6 y goma insoluble 0.9 mg/ 100mL, demuestran 

indirectamente que mientras menor es el número de octano mayor es el tiempo 

de residencia en el contenedor, el límite es alcanzado en aproximadamente en 62 



 
 

66 
 

días para super y 66 días en caso de extra para el material de acero, esto es 

evidenciado en las figuras 11 y 12 respectivamente, lo cual contrasta que el 

número de octano RON puede ser utilizado como variable auxiliar. 

 

 Cambiando los límites permisibles de gomas insolubles según la exigencia de la 

normativa NTE INEN 935:2015, la gasolina súper en 4mg/100mL el tiempo de 

residencia se prolonga a 105 días para el material de acero y para el material de 

vidrio en 82 días donde no se recomienda el uso de este combustible ya que se 

encuentra fuera de normativa, un caso similar se expone para la gasolina extra 

tomando el límite de goma insoluble de 3mg/100 mL de 75 días para el material 

acero con respecto a 66 días para el material de vidrio, a modo de comparación 

las muestras Jęczmionek, Ł., et al (2016) llevadas al límite de 5mg/100 mL según 

EN 228, es alrededor de 60 días, se lo puede evidenciar en anexo H. 

 

 Según Jęczmionek, Ł., et al (2016) la alteración del número de octano, la variación 

del mismo se atribuye a la pérdida de hidrocarburos ligeros y para formulaciones 

con etanol la evaporación del mismo es demostrado mediante el incremento de la 

densidad en función del tiempo del almacenamiento presentado en anexo H, para 

el caso de las gasolinas super y extra esto se puede comprobar en la medición del 

número RON en la tabla 20, y lo sustentan el resto de gráficos auxiliares como el 

cambio de densidad a 15.5 °C y las curvas de destilación en tablas 22-28 y figuras 

13-18, el autor Villacís J (2009), usa el número de octano para probar que al 

aumentar la concentración de gomas el número de octano RON disminuye, pero 

el autor no asocia al cambio de densidad por pérdida o volatilización de 

hidrocarburos ligeros diferenciando de las investigaciones de Jęczmionek, Ł., et 

al (2016) y del presente trabajo, cabe rescatar que Villacís J (2009), usa la 

disminución del número de octano para determinar tiempo de almacenamiento 

prolongado y como una alternativa en caso de no poder realizar el ensayo ASTM 

D381 a modo de ensayo alternativo, el autor  simplifica el problema al no tener en 

cuenta lo aquí expuesto y Jęczmionek, Ł., et al (2016) no realiza esta medición del 

número RON en función del tiempo, pero se apoya de la curva de destilación y 

variación de la densidad lo cual otorga complejidad al problema. 
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6. CONCLUSIONES  

 

 

 A partir de las curvas de velocidad cinética de formación de gomas de las 

gasolinas extra (figura 30) y súper (figura 29) que produce la Refinería Esmeraldas 

en reactores experimentales de vidrio y acero 304, en comparación con el de vidrio 

se determinó que el material adecuado para el almacenamiento de gasolinas 

super o extra, es el de acero 304. 

 

 

 De la concentración obtenida de gomas actuales insolubles (tablas 18-19) 

formadas en las gasolinas súper (figura 11) y extra (figura 12) en los contenedores 

de material acero 304, tomando como límite 3mg/100mL, se determinó que la 

gasolina super presenta un envejecimiento menor (72 días) que la gasolina extra 

(75 días), debido a la concentración inicial de gomas que presenta la gasolina 

super (1.1 mg/100mL) con respecto a la extra (0.9 mg/ 100mL). 

 

 

 De los resultados se concluye que el tiempo máximo de almacenamiento de las 

gasolinas es mayor en el recipiente de acero con respecto al de vidrio, para la 

gasolina super (figura 11) es de 105 días con respecto a 82 días al límite máximo 

4mg/100mL y para la gasolina extra (figura 12) es de 75 días con respeto a 66 

días con un límite máximo de 3mg/100mL. 

 

 

 El número de octano disminuye en función del tiempo (figuras 17 y 18), en 95 

días ambas gasolinas presentan una diferencia de octano entre 0,5 en acero y 

0,8 en vidrio referente al valor inicial atribuido al proceso de envejecimiento 

donde se volatilizan hidrocarburos ligeros (figuras 19-24, 25-28) y la formación 

de gomas (tablas 18-19).    
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7. RECOMENDACIONES 

 

 Desarrollar un método cromatográfico con sustancias patrón para la medición de 

gomas con su respectiva columna de análisis, debido a la escasa información 

bibliográfica acerca de las gomas y que se debe esperar períodos largos para 

obtener concentraciones apreciables de gomas, Construir cartas de calibración 

con un cromatógrafo con sustancias patrón, con respecto al octanómetro 

mecánico y al analizador láser para la medición de número de octano de 

combustibles y también para combustibles envejecidos o naftas de refinería. 

 

 Desarrollar un estudio de velocidad de formación de gomas en combustibles con 

formulaciones tipo alcohol gasolina, diésel o jet fuel, naftas de refinería y probar 

varios tipos de reactores experimentales de naturaleza metálica y no metálica, con 

propósitos científicos se puede investigar en contenedores experimentales con 

materiales metálicos variados como el aluminio, cobre o bronce, etc para el estudio 

de la velocidad de formación de gomas y variación de número de octano. 

 

 Generar Curvas de velocidad de formación gomas en función de la temperatura, 

se puede tomar como referencia temperatura entre 0 y 10°C, entre 30 a 50°C y 

mayor que 50°C y también se debe tener en cuenta la temperatura del punto de 

inflamación y auto ignición o temperaturas normales de almacenamiento y 

funcionamiento vehicular. 

 

 Programar o crear paquetes, entornos de simulación o software para la cinética 

de formación de gomas a partir de datos experimentales, los cuales pueden 

enriquecer los resultados de futuras simulaciones computacionales o trabajos de 

grado referentes a gasolinas o plantas de refinería y simular paralizaciones de 

planta. 
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ANEXO A 

ANEXO A1. Tabla A1. Requisitos gasolinas Ecuador norma NTE INEN 935:2016 

Requisitos  Unidad 
Gasolina  87 RON  90 RON Ensayo 
Mínimo Máximo Mínimo Máximo  

Número de octano 
Research (RON) 

 87 - 92 - 
NTE INEN 
2102 

Destilación 

10% °C - 70 - 70 ASTM D86 
50% °C 77 121 77 121 ASTM D86 
90% °C  189  190 ASTM D86 
Punto 
final 

°C - 
220 - 220 ASTM D86 

Residuo de 
destilación 

%v - 
20 - 20 ASTM D86 

Relación vapor - 
líquido a 60 °C 

- - 
20 - 20 ASTM D5188 

Presión de vapor KPa - 60 - 60 
ASTM D323 
ASTM D4953 
ASTM D5191 

Corrosión a la 
lámina de cobre (3 
h a 50 °C) 

- - 1 - 1 
ASTM D130 

Contenido de 
gomas 

mg/ 
100 mL 

- 3 - 4 
ASTM D381 

Contenido de 
azufre 

%p - 
0.065 

- 
0.065 ASTM D2622 

ASTM D4294 
ASTM D5453 

Contenido de 
aromáticos 

%v - 
30 

- 35 
ASTM D1319 

Contenido de 
benceno 

%v - 

1 

- 2 

ASTM D3606 
ASTM D5580 
ASTM D6277 
ASTM D6730 

Contenido de 
olefinas 

%v - 18 - 25 
ASTM D1319 

Estabilidad a la 
oxidación 

Min 240  240  
ASTM D525 
ASTM D7525 

Contenido de 
oxígeno 

%p - 2,7 - 2.7 
ASTM D4815 
ASTM D5845 

Contenido de 
plomo 

mg/L - 
No 
detectable 

- 
No 
detectable 

ASTM D3237 
ASTM D5059 
ASTM D5185 

Contenido de 
manganeso 

mg/L - 
No 
detectable 

- 
No 
detectable 

ASTM D3831 
ASTM D5185 

Contenido de 
hierro 

mg/L - 
No 
detectable 

- 
No 
detectable 

ASTM D5185 
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ANEXO B 

ANEXO B. Compilación de Materiales Metálicos 

ANEXO B1. Tabla B1. Materiales Comunes, baratos, comerciales: Aluminio, 

Cobre y aleaciones Towler, G., & Sinnott, R. (2013). 

Materiales Comunes, baratos, comerciales: Aluminio, Cobre y aleaciones 

Material 
Cobre y Aleaciones de 

cobre 
Aluminio y sus aleaciones 

Característic
a 

Suave y trabajable, Cu puro no 
se usa ampliamente para 
equipos químicos. 

Al puro carece de resistencia 
mecánica, Duraluminio 4% Cu, 
0,5% Mg similar acero dulce. 

Resistencia a 
la corrosión 

Medios ácido sulfúrico frío, 
diluido y no aireado, álcalis 
cáusticos, aleaciones tienen 
resistencia a la corrosión 
similar al metal puro. 

Formación de una fina película de 
óxido, condiciones de oxidación . 

Uso 
Tubos, accesorios, industria 
alimentaria, elaboración de 
cerveza. 

Ácido nítrico concentrado, mayor 
de 80% , industrias textil y de 
alimentos. 

Evitar 
ácidos minerales, amoníaco, 
ácidos orgánicos y sales. 

Ácidos minerales y álcalis. 

 

Fuente: Towler, G., & Sinnott, R. (2013). Chemical engineering design (2nd ed.,). 

Amsterdam: Elsevier BH. pp. 292 -302 
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ANEXO B1. Tabla B2. Características de Materiales Comunes en aplicaciones 

especiales y costosos: Níquel, Plomo, Tántalo 

Materiales Comunes en aplicaciones especiales y costosos: Níquel, Plomo, 
Tántalo 

Material Níquel Plomo Tántalo 

Característic
a 

El metal puro (> 99%) 
no se usa 
generalmente para 
plantas químicas. 

Blando, dúctil, 
forma de hojas o 
tubería, 
reemplazado por 
polímeros. 

Conocido como Vidrio 
metálico. 

Resistencia 
a la 

corrosión 

No está sujeto al 
agrietamiento por 
corrosión. 

Resistencia a los 
ácidos. 

Similar a la del vidrio. 

Uso 

Álcalis cáusticos a 
T>70 ° C  superiores a 
las que se puede usar 
acero al carbono. 

Ácido sulfúrico. Tapones de tantalio se 
utilizan para reparar los 
equipos revestidos de 
vidrio. 

 

Fuente: Towler, G., & Sinnott, R. (2013). Chemical engineering design (2nd ed.,). 

Amsterdam: Elsevier BH. pp. 292 -302 
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ANEXO B1. Tabla B3. Características de Materiales Comunes en aplicaciones 

especiales y costosos Titanio, Oro 

Materiales Comunes en aplicaciones especiales y costosos Titanio, Oro 
Material Titanio Oro 

Característica 

Encontrado en 
intercambiadores de calor, y 
reemplaza el cuproníquel para 
usarlo con agua de mar. 

Rara vez se utiliza como material 
de construcción. 

Resistencia a 
la corrosión 

El titanio depende por su 
resistencia de la formación de 
una película de óxido, paladio 
(0.15%) mejora 
significativamente la 
resistencia a la corrosión. 

Ataque con ácido nítrico diluido y 
ácido sulfúrico concentrado 
caliente. 

Uso 

Resistencia a las soluciones de 
haluros, incluido el agua de mar 
y el cloro húmedo, fabricación 
de ácido tereftálico, que utiliza 
bromuro como catalizador o 
promotor. 

Recubrimiento fino en tubos de 
condensador y otras superficies. 

Evitar 

Cloro seco, humedad tan baja 
como 0.01% evitará el ataque. 

Agua regia (una mezcla de 
ácidos nítrico y sulfúrico 
concentrados, cloro y el bromo, y 
forma una amalgama con 
mercurio. 

Fuente: Towler, G., & Sinnott, R. (2013). Chemical engineering design (2nd ed.,). 

Amsterdam: Elsevier BH. pp. 292 -302 
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ANEXO B1. Tabla B4. Características de Materiales Comunes en aplicaciones 

especiales y costosos Zirconio, Plata, Platino 

Materiales Comunes en aplicaciones especiales y costosos zirconio, plata, 
platino 

Material Zirconio  Plata Platino 

Característic
a 

Resistencia es 
equivalente a la del 
tántalo y más barato. 

Revestimientos 
de plata en 
recipientes y 
equipos. 

Forma de una aleación 
con cobre. 

Resistencia 
a la 

corrosión 
Resistencia a los 
ácidos calientes. 

Ataque de ácido 
fluorhídrico. 

Alta resistencia a la 
oxidación a alta 
temperatura. 

Uso Ácidos nítrico, 
sulfúrico y, en 
particular, clorhídrico. 

Industrias 
alimentaria y 
farmacéutica . 

Fabricación de las 
hileras utilizadas en los 
procesos de hilado textil 
sintético. 

Fuente: Towler, G., & Sinnott, R. (2013). Chemical engineering design (2nd ed.,). 

Amsterdam: Elsevier BH. pp. 292 -302 

 

ANEXO B1. Tabla B5. Características de Materiales Comunes, baratos, 

comerciales: Aleaciones Níquel 

Materiales Comunes, baratos, comerciales: Aleaciones Níquel 
Material Monel Inconel e Incoloy Hastelloys 

Característica 

Aleación de níquel y 
cobre con los 
metales en la 

proporción de 2: 1 

Son típicamente 
76% Ni, 7% Fe, 15% 

Cr 

Gama de aleaciones 
de níquel, cromo, 
molibdeno y hierro 

Resistencia a 
la corrosión 

Resistencia a los 
ácidos minerales 

diluidos 

Incoloy 800 (21% 
Cr) y RA-33 (25% 
Cr) resistencia a la 

oxidación 

Hastelloy B (65% Ni, 
28% Mo, 6% Fe) y 

Hastelloy C (54% Ni, 
17% Mo, 15% Cr, 

5% Fe). 

Uso 

Condiciones de 
reducción, álcalis, 
ácidos orgánicos y 

sales, y agua de mar 

Ácidos a altas 
temperaturas, gases 

del horno si no 
contiene azufre 

Resistencia a la 
corrosión de ácidos 
minerales fuertes, 

particularmente HCl 

Evitar - 
Entornos de 
sulfuración 

- 

Fuente: Towler, G., & Sinnott, R. (2013). Chemical engineering design (2nd ed.,). 

Amsterdam: Elsevier BH. pp. 292 -302 
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ANEXO B1. Tabla B6. Materiales Comunes, baratos, comerciales: Aluminio, 

Cobre y aleaciones 

Materiales Comunes, baratos, comerciales: Aluminio, Cobre y aleaciones 

Material 
Cobre y Aleaciones de 

cobre 
Aluminio y sus aleaciones 

Característic
a 

Suave y trabajable, Cu puro no 
se usa ampliamente para 
equipos químicos. 

Al puro carece de resistencia 
mecánica, Duraluminio 4% Cu, 
0,5% Mg similar acero dulce. 

Resistencia a 
la corrosión 

Medios ácido sulfúrico frío, 
diluido y no aireado, álcalis 
cáusticos, aleaciones tienen 
resistencia a la corrosión 
similar al metal puro. 

Formación de una fina película de 
óxido, condiciones de oxidación . 

Uso 
Tubos, accesorios, industria 
alimentaria, elaboración de 
cerveza. 

Ácido nítrico concentrado, mayor 
de 80% , industrias textil y de 
alimentos. 

Evitar 
ácidos minerales, amoníaco, 
ácidos orgánicos y sales. 

Ácidos minerales y álcalis. 

Fuente: Towler, G., & Sinnott, R. (2013). Chemical engineering design (2nd ed.,). 

Amsterdam: Elsevier BH. pp. 292 -302 

 

ANEXO B1. Tabla B7. Características de Materiales Comunes en aplicaciones 

especiales y costosos: Níquel, Plomo, Tántalo  

Materiales Comunes en aplicaciones especiales y costosos: Níquel, Plomo, 
Tántalo 

Material Níquel Plomo Tántalo 

Característic
a 

El metal puro (> 99%) 
no se usa 
generalmente para 
plantas químicas. 

Blando, dúctil, 
forma de hojas o 
tubería, 
reemplazado por 
polímeros. 

Conocido como Vidrio 
metálico. 

Resistencia 
a la 

corrosión 

No está sujeto al 
agrietamiento por 
corrosión. 

Resistencia a los 
ácidos. 

Similar a la del vidrio. 

Uso 

Álcalis cáusticos a 
T>70 ° C  superiores a 
las que se puede usar 
acero al carbono. 

Ácido sulfúrico. Tapones de tantalio se 
utilizan para reparar los 
equipos revestidos de 
vidrio. 

Fuente: Towler, G., & Sinnott, R. (2013). Chemical engineering design (2nd ed.,). 

Amsterdam: Elsevier BH. pp. 292 -302 

 



 
 

80 
 

ANEXO B1. Tabla B8. Características de Materiales Comunes en aplicaciones 

especiales y costosos Titanio, Oro  

Materiales Comunes en aplicaciones especiales y costosos Titanio, Oro 
Material Titanio Oro 

Característica 

Encontrado en 
intercambiadores de calor, y 
reemplaza el cuproníquel para 
usarlo con agua de mar. 

Rara vez se utiliza como material 
de construcción. 

Resistencia a 
la corrosión 

El titanio depende por su 
resistencia de la formación de 
una película de óxido, paladio 
(0.15%) mejora 
significativamente la 
resistencia a la corrosión. 

Ataque con ácido nítrico diluido y 
ácido sulfúrico concentrado 
caliente. 

Uso 

Resistencia a las soluciones de 
haluros, incluido el agua de mar 
y el cloro húmedo, fabricación 
de ácido tereftálico, que utiliza 
bromuro como catalizador o 
promotor. 

Recubrimiento fino en tubos de 
condensador y otras superficies. 

Evitar 

Cloro seco, humedad tan baja 
como 0.01% evitará el ataque. 

Agua regia (una mezcla de 
ácidos nítrico y sulfúrico 
concentrados, cloro y el bromo, y 
forma una amalgama con 
mercurio. 

Fuente: Towler, G., & Sinnott, R. (2013). Chemical engineering design (2nd ed.,). 

Amsterdam: Elsevier BH. pp. 292 -302 
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ANEXO B1. Tabla B9. Características de Materiales Comunes en aplicaciones 

especiales y costosos Zirconio, Plata, Platino 

Materiales Comunes en aplicaciones especiales y costosos zirconio, plata, 
platino 

Material Zirconio  Plata Platino 

Característic
a 

Resistencia es 
equivalente a la del 
tántalo y más barato. 

Revestimientos 
de plata en 
recipientes y 
equipos. 

Forma de una aleación 
con cobre. 

Resistencia 
a la 

corrosión 
Resistencia a los 
ácidos calientes. 

Ataque de ácido 
fluorhídrico. 

Alta resistencia a la 
oxidación a alta 
temperatura. 

Uso 
Ácidos nítrico, 
sulfúrico y, en 
particular, clorhídrico. 

Industrias 
alimentaria y 
farmacéutica . 

Fabricación de las 
hileras utilizadas en los 
procesos de hilado textil 
sintético. 

Fuente: Towler, G., & Sinnott, R. (2013). Chemical engineering design (2nd ed.,). 

Amsterdam: Elsevier BH. pp. 292 -302 
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ANEXO C 

ANEXO C. Características y composición de los aceros 

ANEXO C1. Tabla C1. Características de Aceros Comerciales ANSI 3XX-X 

 

ANSI Característica 

304 Contiene el Cr mínimo y el Ni que dan una estructura austenítica estable. 

El contenido de carbono es lo suficientemente bajo como para que el 

tratamiento térmico no sea normalmente necesario con secciones delgadas 

para evitar la descomposición de la soldadura  

304L  Versión baja en carbono del tipo 304 (<0.03% C) utilizada para secciones 

soldadas más gruesas, donde la precipitación de carburo ocurriría con el 

tipo 304. 

321 Estabilizada con titanio para evitar la precipitación de carburo durante la 

soldadura. Tiene una resistencia ligeramente más alta que 304L, y es más 

adecuada para uso de alta temperatura. 

347 Estabilizado con Niobio 

316 Se agrega molibdeno para mejorar la resistencia a la corrosión en 

condiciones de reducción, como en el ácido sulfúrico diluido y, en particular, 

en soluciones que contienen cloruros. 

309/310 Alto contenido de cromo, para dar una mayor resistencia a la oxidación a 

altas temperaturas. Las aleaciones con más del 25% de Cr son 

susceptibles a fragilidad debido a la formación de fase sigma a 

temperaturas superiores a 500 ° C. La fase Sigma es un compuesto 

intermetálico, FeCr. 

Fuente: Towler, G., & Sinnott, R. (2013). Chemical engineering design (2nd ed.,). 

Amsterdam: Elsevier BH. pp. 292 -302 

 

  



 
 

83 
 

ANEXO C1. Tabla C2.  Composición General de Aceros Comerciales ANSI 3XX-X  

Especificación Composición  % 

AISI No. C 
Max 

Si 
Max 

Mn 
Max 

Cr 
Rango 

Ni 
Rango 

Mo 
Rango 

Ti Nb 

304 0.08 — 2.00 17.5 8.0 — — — 
  

   
20.0 11.0 

   

304L 0.03 1.00 2.00 17.5 8.0 — — — 
  

   
20.0 12.0 

   

321 0.12 1.00 2.00 17.0 9.0 — 4 × 
C 

— 

  
   

20.0 12.0 
   

347 0.08 1.00 2.00 17.0 9.0 — — 10 
× C 

  
   

20.0 13.0 
   

316 0.08 1.00 2.00 16.0 10.0 2.0 — — 
  

   
18.0 14.0 3.0 

  

316L 0.03 1.00 2.00 16.0 10.0 2.0 — — 
  

   
18.0 14.0 3.0 

  

309 0.20 — — 22.0 12.0 — — — 
  

   
24.0 15.0 

   

310 0.25 — — 24.0 19.0 — — — 
  

   
26.0 22.0 

   

S and P 0.045% all grades. 
AISI—American Iron and Steel Institute. 

Fuente: Towler, G., & Sinnott, R. (2013). Chemical engineering design (2nd ed.,). 

Amsterdam: Elsevier BH. pp. 292 -302 
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ANEXO C1. Tabla C3.  Uso General de Aceros Comerciales ANSI 4XX-X  

 

 

Fuente: Cuesta, T., Pedraza, V., & Avila, J. (2002). [Ebook] (pp. 11,13,15). San Luis 

Potosí: Centro Nacional para el Desarrollo del Acero Inoxidable. Retrieved from 

http://www.iminox.org.mx/downloads/publicaciones/manual_caracteristicas_y_clasifica

cion.pdf 
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ANEXO C1. Tabla C4.  Uso General de Aceros Comerciales ANSI 4XX-X  

 

 

Fuente: Cuesta, T., Pedraza, V., & Avila, J. (2002). [Ebook] (pp. 11,13,15). San Luis 

Potosí: Centro Nacional para el Desarrollo del Acero Inoxidable. Retrieved from 

http://www.iminox.org.mx/downloads/publicaciones/manual_caracteristicas_y_clasifica

cion.pdf 
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ANEXO C1. Tabla C5.  Uso General de Aceros Comerciales ANSI 3XX-X  

 

Fuente: Cuesta, T., Pedraza, V., & Avila, J. (2002). [Ebook] (pp. 11,13,15). San Luis 

Potosí: Centro Nacional para el Desarrollo del Acero Inoxidable. Retrieved from 

http://www.iminox.org.mx/downloads/publicaciones/manual_caracteristicas_y_clasifica

cion.pdf 
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ANEXO D 

ANEXO D. Compilación de materiales varios 

ANEXO D1. Tabla D1. Características de Materiales Comunes, comerciales:  

Polímeros PVC y poliolefinas  

Materiales Comunes, comerciales:  Polímeros 

Material 
Cloruro de 

polivinilo (PVC) 
Poliolefinas 

Polietileno PE 
Poliolefinas 

Polipropileno PP 

Característica 

La temperatura 
máxima de 
funcionamiento para 
PVC es baja, 60 ° C 

Polietileno de 
baja densidad es 
un plástico 
relativamente 
barato, resistente 
y flexible 

Polipropileno es un 
material más fuerte que 
los polietilenos, 

Resistencia a 
la corrosión 

Resistente a la 
mayoría de los 
ácidos inorgánicos 

Similar PVC Similar PVC 

Uso 
Mayoría de los 
solventes orgánicos. 

No es adecuado 
para usar por 
encima de los 60 ° 
C 

Puede usarse a 
temperaturas de hasta 
120 ° C 

Evitar 

soluciones fuertes de 
ácido sulfúrico y 
nítrico y sal 
inorgánica 

Similar PVC Similar PVC 

Fuente: Towler, G., & Sinnott, R. (2013). Chemical engineering design (2nd ed.,). 

Amsterdam: Elsevier BH. pp. 292 -302 

 

ANEXO D1. Tabla D2. Características de Materiales Comunes, comerciales:  

Polímeros PTFE PVDF  

Materiales Comunes, comerciales:  Polímeros  

Material 
Politetrafluoroetileno 

(PTFE) Fluoruro de polivinilideno PVDF   

Característica 

Relativamente débil, pero su 
resistencia mecánica se 
puede mejorar mediante la 
adición de rellenos (vidrio y 
fibras de carbono). Similar PTFE más fácil de fabricar 

Resistencia a 
la corrosión 

resistente a todos los 
productos químicos 

Similar PTFE, ácidos y álcalis 
inorgánicos y solventes orgánicos 

Uso 
Puede utilizarse a 
temperaturas de hasta 250 ° 
C 

Limitado a una temperatura 
máxima de funcionamiento de 140 
° C 

Evitar álcalis fundidos y al flúor  
 

Fuente: Towler, G., & Sinnott, R. (2013). Chemical engineering design (2nd ed.,). 

Amsterdam: Elsevier BH. pp. 292 -302 
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ANEXO D1. Tabla D3. Características de Materiales Comunes, comerciales:  

Plásticos reforzados con fibra de vidrio GRP  

 

Materiales Comunes, comerciales:  Plásticos reforzados con fibra de vidrio 
GRP 

Material Las resinas de poliéster Las resinas epoxi  

Característica 
Termoendurecibles, 
relativamente fuertes 

Más caras que las resinas de 
poliéster 

Resistencia a 
la corrosión 

Resistencia a una amplia 
gama de productos químicos Similar a las resinas de poliéster 

Uso 
Ácidos minerales diluidos, 
sales inorgánicas y muchos 
solventes 

Similar a las resinas de poliéster y 
más resistentes a los álcalis 

Evitar álcalis  
Fuente: Towler, G., & Sinnott, R. (2013). Chemical engineering design (2nd ed.,). 

Amsterdam: Elsevier BH. pp. 292 -302 

 

ANEXO D1. Tabla D4. Características de Materiales Comunes, comerciales:  

Elastómeros  

Materiales Comunes, comerciales:  Elastómeros  

Material Caucho Natural Hypalon  Viton  

Característica Revestimientos para 
tanques y tuberías 

Sintético (marca 
comercial, E. I. du 
Pont) 

Sintético marca 
registrada, E. I. du 
Pont de Nemours 

Resistencia a 
la corrosión Resistencia a los 

ácidos  y los álcalis. 

Resistencia a 
productos químicos 
fuertemente 
oxidantes 

mejor resistencia a 
los solventes 

Uso 

Acidos minerales 
diluidos, sales 
inorgánicas y 
muchos solventes Con Acido nítrico 

Con los solventes 
clorados 

Evitar 

Solventes orgánicos, 
ácidos nítrico 
concentrado Disolventes clorados  

Fuente: Towler, G., & Sinnott, R. (2013). Chemical engineering design (2nd ed.,). 

Amsterdam: Elsevier BH. pp. 292 -302 
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ANEXO D1. Tabla D5. Características de Materiales Comunes, comerciales: 

Vidrios y cerámicas  

Materiales Comunes, comerciales: Vidrios y cerámicas 

Material 
Vidrio de boro 

silicato 
Gres o pasta 

cerámica 

Ladrillos y baldosas 
resistentes a los 

ácidos 

Característica 
Resistente  al 

choque térmico 

Gres y porcelana 
se usan para 

empacar 
columnas de 
absorción y 
destilación 

Revestir 
embarcaciones, zanjas 

y para cubrir pisos. 

Resistencia a 
la corrosión 

Resiste el ataque 
químico 

La mayoría de los 
productos 
químicos 

Respaldado con una 
membrana de caucho o 

plástico resistente la 
corrosión 

Uso 

Hasta temperaturas 
moderadamente 

altas (700 ° C) pero 
no es adecuado 

para presiones por 
encima de la 
atmosférica 

Resistente a los 
ácidos y se 

utilizan en Juntas 

Hasta temperaturas 
moderadamente altas 
(700 ° C) pero no es 

adecuado para 
presiones por encima 

de la atmosférica 

Evitar Ácido Fluorhídrico álcalis y flúor - 
Fuente: Towler, G., & Sinnott, R. (2013). Chemical engineering design (2nd ed.,). 

Amsterdam: Elsevier BH. pp. 292 -302 
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ANEXO D1. Tabla D6. Características de Materiales Comunes, comerciales: 

Varios  

Materiales Comunes, comerciales: Varios  

Material Materiales 
refractarios 

Carbón 
Pinturas y otros 
recubrimientos 

orgánicos 

Característica 

Necesarios para los 
equipos que operan 

a altas 
temperaturas, 

compuestos de 
mezclas de sílice 
(SiO2) alúmina 

(Al2O3) 

Carbón  
impermeable, 

impregnado con 
resinas 

químicamente 
resistentes 

protección de 
estructuras de acero 

dulce 

Resistencia a 
la corrosión 

Alto contenido de 
alúmina, 60% 

Al2O3, resistencia al 
ataque por álcalis 

Buena resistencia 
a la mayoría 
productos 
químicos 

Protección contra la 
corrosión atmosférica 

Uso 

98% de SiO2, se 
utilizan para la 

construcción general 
de hornos 

Intercambiadores 
de calor 

Procesos químicos. 
Pinturas de caucho 

cloradas y epoxídicas 

Evitar - 

Ácidos oxidantes 
de 

concentraciones 
superiores al 

30% 

- 

Fuente: Towler, G., & Sinnott, R. (2013). Chemical engineering design (2nd ed.,). 

Amsterdam: Elsevier BH. pp. 292 -302 
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ANEXO E. 

ANEXO E. Reporte Fotográfico 

ANEXO E1. Ensayo de Gomas  

 

Figura E1. Ensayo de gomas solubles super 

 

 

Figura E2. Ensayo de gomas solubles extra 
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ANEXO E2. Equipo para gomas y número de octano 

 

  

Figura E3. Ensayo de gomas solubles extra 

 

 

Figura E4. Número de octano 
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Figura E5. Balanza Analítica 

 

ANEXO E3. Muestras de gasolina envejecida reactores de acero 304  

 

Figura E6. Gasolina envejecida extra 
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Figura E7. Gasolina envejecida super 

 

 

 

Figura E8. Recipiente de color ambar 
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Figura E9. Recipientes para ensayo de gomas lavadas 

 

 

Figura E10. Residuo de goma después del lavado 
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ANEXO F 

ANEXO F. Características de los reactores de acero 304 

 

 

Fuente: http://www.pressure-cookers.net/products_detail/productId=46.html 
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ANEXO G  

ANEXO G. Tabla de resistencia química
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ANEXO G. (Continuación)
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ANEXO G. (Continuación)
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ANEXO G. (Continuación)
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ANEXO G. (Continuación)
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ANEXO G. (Continuación)
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ANEXO G. (Continuación)
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ANEXO G. (Continuación)
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ANEXO G. (Continuación)

 

Fuente: TABLA-QUIMICA-GOMAS-Y-METALES. (2013). Fluinort.cl. Retrieved 28 

December 2017, from http://www.fluinort.cl/2013/wp-content/uploads/2015/04/TABLA-

QUIMICA-GOMAS-Y-METALES.pdf   
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ANEXO H 

ANEXO H. Compilación de Artículos Científicos  

ANEXO H1. Composición de las gomas KAWAHARA, F. (1965).  

 

Fuente: Kawahara, F. (1965). Composition of Gum in Cracked Naphtha. Industrial & 
Engineering Chemistry Product Research And Development, 4(1), 7-9. 

http://dx.doi.org/10.1021/i360013a003  
https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/i360013a003 
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ANEXO H2. Composición de las gomas PRADELLE, F., BRAGA, S., MARTINS, A., 

TURKOVICS, F., & PRADELLE, R. (2015).  

 

Fuente: Pradelle, F., Braga, S., Martins, A., Turkovics, F., & Pradelle, R. (2015). Gum 

Formation in Gasoline and Its Blends: A Review. Energy & Fuels, 29(12), 7753-7770. 

http://dx.doi.org/10.1021/acs.energyfuels.5b01894, p 7775 

 

Figura H2. Interacción superficial 

Fuente: Pradelle, F., Braga, S., Martins, A., Turkovics, F., & Pradelle, R. (2015). Gum 

Formation in Gasoline and Its Blends: A Review. Energy & Fuels, 29(12), 7753-7770. 

http://dx.doi.org/10.1021/acs.energyfuels.5b01894, p 7775 
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ANEXO H3. Ensayos de almacenamiento prolongado, JĘCZMIONEK, Ł., DANEK, 

B., PAŁUCHOWSKA, M., & KRASODOMSKI, W. (2016). 

 

Figura H3. Densidad vs tiempo gasolina etanol 

Fuente: Jęczmionek, Ł., Danek, B., Pałuchowska, M., & Krasodomski, W. (2016). 

Changes in the Quality of E15–E25 Gasoline during Short-Term Storage up to Four 

Months. Energy & Fuels, 31(1), 504-513. 

http://dx.doi.org/10.1021/acs.energyfuels.6b01260 

 

Figura H4. Gomas vs tiempo de almacenamiento de gasolina – etanol 

Fuente: Jęczmionek, Ł., Danek, B., Pałuchowska, M., & Krasodomski, W. (2016). 

Changes in the Quality of E15–E25 Gasoline during Short-Term Storage up to Four 
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Months. Energy & Fuels, 31(1), 504-513. 

http://dx.doi.org/10.1021/acs.energyfuels.6b01260 

 

 

Figura H5. Posible mecanismo de reacción de gomas PEREIRA, R., & PASA, V. 

(2006).  

Fuente: Pereira, R., & Pasa, V. (2006). Effect of mono-olefins and diolefins on the 

stability of automotive gasoline. Fuel, 85(12-13), 1860-1865. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.fuel.2006.01.022 p1864 
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ANEXO I 

ANEXO I. Comparación entre gasolinas 

 

 

Figura H6. Gomas vs tiempo comparación entre gasolinas reactores de acero 
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