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RESUMEN
El presente trabajo, tiene como objetivo principal determinar cuáles son las
fuentes de emisión de compuestos orgánicos volátiles en el terminal de productos
limpios PASCUALES y establecer posibles soluciones para minimizar las
emisiones de combustibles a la atmósfera a fin de reducir la afectación del medio
ambiente al momento de llenado de los auto tanques en las islas de despacho y
establecer posibles soluciones para la minimización de las mismas a fin de reducir
la afectación del medio ambiente el cual consta de cinco capítulos que harán
referencia a:
En el primer CAPÍTULO (I) se definen los objetivos, justificación del tema y los
Métodos con los cuales se llevó a cabo esta tesis.
El tercer CAPÍTULO (II) se expone todo lo referente al marco teórico,
generalidades de las gasolinas, concepto de compuestos orgánicos volátiles COV,
sus consecuencias en el ambiente, formación del ozono en la baja atmósfera y
efectos la vida vegetal, animal y humana.
El segundo CAPÍTULO (III) comprende el marco referencial, una descripción
del Terminal de productos limpios de EP PETROECUADOR “PASCUALES”
especialmente el sistema de llenado en el área de despacho, áreas en las que se
producen más emisiones de COV a la atmósfera, capacidad de almacenamiento
por producto, despacho y crecimiento de la demanda de combustibles en la última
década.
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En el capítulo (IV) se establecen las conclusiones y recomendaciones del caso de
estudio
Palabras claves: Evaporación de combustibles, llenado atmosférico, llenado ventral,
cálculo de la evaporación de gasolinas. COVS.

SUMMARY
The present work has as its main objective to determine the sources of emission of
volatile organic compounds are in the terminal clean products PASCUALES and
identify possible solutions to minimize fuel emissions into the atmosphere to
reduce the impact of the environment at the time filling car tanks on the islands of
office and identify possible solutions for minimizing them to reduce the impact of
the environment which consists of five chapters which refer to: In the first chapter
(I) the objectives, rationale and defined topic Methods with which was carried out
this thesis. The third chapter (II) everything about the theoretical framework,
general gasoline concept of volatile organic compounds VOCs, its impact on the
environment, ozone formation in the lower atmosphere and effects of plant life,
animal and human is exposed. The second chapter (III) comprises a frame of
reference, a description of the terminal clean products of EP Petroecuador
"PASCUALES" especially the filling system in the dispatch area, areas where
more VOC emissions occur to air, capacity for product storage, office and growth
of fuel demand in the last decade. The conclusions and recommendations of case
study are set out in chapter (IV)
Keywords: Fuel evaporation , atmospheric filling , filling ventral calculation
gasoline evaporation . COVS
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CAPITULO I
1.0 Introducción
Desde el terminal de productos limpios de EP PETROECUADOR
denominado PASCUALES, se despachan diariamente alrededor de 3.300.000
galones diarios de combustibles que comprenden diésel Premium, diésel oil,
gasolinas súper, eco país y extra, para abastecer el área de influencia comprendido
ente las provincias de Guayas, Los Ríos, El Oro, los terminales de Cuenca y Loja
por medio de las transferencias terrestres, además se abastece a la provincia de
Manabí en lo que respecta a la gasolina súper.

De estos 3.300.000 galones diarios promedio el 50% corresponde a
despachos de gasolinas. El método de llenado de los autotanques es por medio de
la carga superior atmosférica, por caída libre, lo que provoca la evaporación, sobre
todo de las gasolinas que se estima una evaporación de 1.5 litros por cada 1000
galones despachados. Es por esto que este trabajo, tiene como objetivo principal
determinar cuáles son las fuentes de emisión de compuestos orgánicos volátiles en
el terminal de productos limpios PASCUALES y establecer posibles soluciones
para minimizar las emisiones de COVS a la atmósfera

a fin de reducir la

afectación del medio ambiente al momento de llenado de los auto tanques en las
islas de despacho.
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:
El método de llenado de los auto tanques con gasolinas eco país, extra y súper
en el terminal “PASCUALES” de EP PETROECUADOR, lo realiza de forma
atmosférica por la parte superior del mismo, introduciendo el brazo de llenado por
la parte superior del auto tanque en un flujo turbulento, por lo que, por la
naturaleza del fluido a llenar se produce evaporación del mismo, lo que se
incrementa más cuando la temperatura ambiental es alta.
Estos vapores son depositados en la atmósfera, afectando no sólo el medio
ambiente si no a los operadores de las islas de carga y conductores de los auto
tanques, si bien es cierto que los operadores tienen máscaras los conductores de
los vehículos no.
1.2 Preguntas de investigación.
Planteado e identificado el problema tocará entonces buscar soluciones.
¿Cuánto combustible se evapora durante el proceso de llenado de auto tanques?;
¿cómo reducir estas emisiones de gasolinas al medio ambiente?
1.3 Objetivo general.
Establecer teóricamente la cantidad de la evaporación de gasolinas al medio
ambiente durante el llenado de los autotanques en el área de despacho en el
terminal “PASCUALES” de EP PETROECUADOR”.
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1.4 Objetivo específico.

Plantear una solución viable para la minimización de las emisiones de
gasolinas al medio ambiente durante el proceso de llenado de los autotanques en
el terminal “PASCUALES”.
Eliminar el riesgo laboral y salud de los trabajadores tanto operadores de EP
PETROECUADOR como los conductores de los autotanques en el proceso de
llenado de las gasolinas en las patio de carga al encontrarse expuestos a los
vapores generados por la carga atmosférica de los combustibles.
1.5 Justificación
Ante la necesidad de disminuir las emisiones de combustibles líquidos en fase de
vapor al momento del llenado de los auto tanques, evitando riesgos laborales y
afectación a la salud del personal de operadores de EP PETROECUADOR y
personal del transporte de los combustibles se buscará si existen alternativas
viables para disminuir las emisiones de los gases generados a fin de disminuir la
contaminación ambiental.

1.6 Idea a defender

El despacho de productos limpios, especialmente d gasolinas de gasolinas por
medio de la carga atmosférica, es un sistema de llenado poco recomendable, ya
que existen pérdidas por evaporación y por ende la contaminación hacia al medio
ambiente generando un problema significativo en la empresa; es por esta razón
que se hace indispensable la implementación un sistema diferente, moderno
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mediante el cual se recuperen los vapores que se generan, para así evitar la
emisión de estos gases a la atmósfera y adicionalmente se podría obtener un
ahorro económico.

1.7 Identificación de variables

Las variables a ser consideradas son:

1.7.1 Variable Independiente:

Un sistema de llenado de los autotanques más efectivo que permita la reducción o
eliminación de las descargas evaporativas al medio ambiente de los combustibles
a cargados desde el área de despacho.

1.7.2. Variable Dependiente:

Se estima que por cada 1000 galones de gasolinas que se despachan a un auto
tanque se liberan a la atmósfera 1.65 galones que sería la cantidad de COV que no
se liberarían a la atmósfera con un sistema más eficiente de carga de combustible
como el de recuperación por medio de la carga ventral.

1.7.3 Variables Intervinientes:
Capacidad de evaporación de gasolinas Extra, eco país y súper
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1.8 Metodología

1.8.1. Métodos de Investigación

Los métodos a desarrollarse en trabajo son:

1.8.1 Método Inductivo, ya que se parte de un caso particular se llegará a
conocimientos generales, nos permitirá el análisis de las causas de la evaporación
de las gasolinas, la cuantificación teórica de la evaporación y llegar a posibles
soluciones que nos permitan mejorar el proceso de llenado de las autotanques con
pérdidas evaporativas mínimas y obtener un proceso amigable con el medio
ambiente.

1.8.3 Método Deductivo: Partiendo de datos generales se llegará a enunciar una
hipótesis que permita aplicar en este caso particular, soluciones para minimizar las
emisiones evaporativas de las gasolinas al momento del llenado de los
autotanques.
1.8.4 Método de observación científica: Permite la observación directa del
problema en el campo, mediante la práctica diaria del problema hasta permitir
elaborar una teoría y soluciones del problema para alcanzar las metas que se
plantean en esta investigación.
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1.8.5 Técnicas de investigación:

Se puede usar las siguientes técnicas:

La técnica que se utilizará en esta investigación, será la Técnica de Observación
de Campo, debido a que nos permitirá analizar y estudiar el camino para el
desarrollo del Sistema de Recuperación de Vapores.
Investigación de fuentes bibliográficas y manuales técnicos que hablen sobre el
sistema de recuperación de vapores.

1.9 Glosario de Términos

1.9.1 Auto tanque: es un tipo de

transporte de combustibles líquido que

comprende el tanque o cisterna, un cabezal de camión o remolque, que pueden
separarse del tanque de ser necesario, en algunos casos el tanque y el camión están
unidos sin posibilidad de ser separados. El tanque cuenta con un manifold para la
descarga de los diferentes combustibles que transporta.

1.9.2 Operador: es una persona que está calificada para el despacho de los
combustibles a los autotanques mediante el uso de equipos electrónicos
garantizando el correcto despacho de los combustibles.

1.9.3 Gasolina súper: combustible líquido para uso automotor que contiene un
número de octanos de 92 y está regulado por una norma INEN que establece sus
límites es sus propiedades para beneficio del consumidor final.
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1.9.4 Gasolina extra: combustible líquido para uso automotor que contiene un
número de octanos de 87 y está regulado por una norma INEN que establece sus
límites es sus propiedades para beneficio del consumidor final.

1.9.5 Gasolina eco país: biocombustible líquido para uso automotor que contiene
un número de octanos de 87 tiene entre sus componentes alcohol anhidro en una
proporción de hasta un 5 % está regulado por una norma INEN que establece sus
límites es sus propiedades para beneficio del consumidor final.

1.9.6 Terminal: es un sistema de tanques, tuberías, poliductos, bombas, sistemas
de despacho d autotanques que permite recibir, almacenar y despachar
combustibles ya sea para el usuario final o por medio de poliductos a otros
terminales. Tiene además una zona de seguridad o derecho de vía que lo aísla del
exterior, protegiendo tanto las instalaciones como los bienes de terceros.

1.9.7 Islas de despacho: área del terminal destinada al despacho de los
combustibles líquidos a los autotanques, siempre se encuentra separada del área
de tanques, cuenta con tuberías, bombas, etc., para este fin.

1.9.8 Carga Ventral: es un método de carga de los autotanques por la parte
inferior de éstos y la posterior recuperación de los vapores mediante una serie de
tuberías que los transportan a un tanque de recuperación.
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CAPITULO II

2.0 MARCO TEORICO
El constante crecimiento de los niveles de contaminación es un gran problema
en la actualidad, debido a su efecto negativo en la calidad del medio ambiente y
la salud humana. Esto como es lógico se hace más evidente en las ciudades de
mayor tamaño, ya sea por la mayor industrialización y/o urbanización de las áreas
naturales, generando la preocupación de todos los sectores involucrados y público
en general que ve como la calidad del aire se ve mermada día con día .
Numerosos factores influencian las emisiones de combustibles líquidos en fase de
vapor en la cadena de comercialización de los combustibles desde el
almacenamiento en los terminales hasta el punto final en las

estaciones de

servicio. Algunos de ellos son la volatilidad del combustible, la tecnología
empleada por los camiones de descarga del combustible, como así también, el tipo
de tanque de almacenamiento. Por otra parte, ocurren emisiones durante el
expendio del combustible o rellenado de los tanques de los vehículos. En las
emisiones en esta fase dependen también de la frecuencia de descargas.
La contaminación atmosférica resulta de una gran gama de fuentes que
comprende las chimeneas industriales, vehículos automotores, tala y quema de
bosques, uso de solventes, pinturas y combustibles líquidos, entre otros que
generan dióxido de azufre (SO2, monóxido de carbono (CO),

compuestos

orgánicos volátiles (COV), óxidos de nitrógeno (NOX), partículas sólidas y
líquidas (material particulado), etc., que aunque pueden ser generados por fuentes
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naturales, las actividades humanas han aumentado significativamente su presencia
en el aire.
Una de las principales fuentes de generación de COV es el almacenamiento,
llenado de auto tanques y transporte de combustibles líquidos orgánicos volátiles,
sin embargo es una de las fuentes generadoras menos estudiadas y sólo en Estados
Unidos e Inglaterra poseen estudios completos acerca de la cuantificación de
emisiones contaminantes generadas por la evaporación de las gasolinas.
2.1 Impacto ambientales de los COV
Las emisiones gaseosas provenientes de las gasolinas corresponden a una
mezcla compleja de compuestos orgánicos volátiles, los cuales se definen como
sustancias orgánicas con presiones de vapor superiores a 20 mbar (0.3 psi)
capaces de reacción con la luz solar (reacción fotoquímica) para producir material
particulado y ozono a baja altura. Las propiedades más relevantes de estas
emisiones evaporativas son:
Elevada constante de Henry, lo que indica altas presiones de vapor aun a bajas
concentraciones y por ende a una alta volatilidad.
Alta liposolubilidad, lo que indica peligro potencial ya que en contacto con los
tejidos de personas y animales su retención es alta.
Alta reactividad con la luz solar, para generar ozono fotoquímico.
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2.2 Efecto de los compuestos orgánicos volátiles (COV)
Una de los principales efectos de las emisiones de los compuestos orgánicos a
la atmósfera es la formación del ozono en la baja atmósfera. El ozono es un gas
incoloro, es posible que el común de las personas llegue a pensar que es un efecto
positivo, pero esta es una consecuencia negativa ya que en estas zonas de la baja
atmósfera, el ozono no actúa como filtro de los rayos ultravioleta sino como un
contaminante más. El mecanismo de la formación del ozono junto con otras
sustancias oxidantes se debe a que algunos hidrocarburos al combinarse con el
nitrógeno que desprenden los automóviles reaccionan con la luz solar, el ozono al
ser un compuesto tóxico causa problemas en

las plantas, animales y seres

humanos.
2.3 Proceso de formación del ozono
Durante el día el dióxido de nitrógeno por acción de la luz ultravioleta se disocia
en monóxido de nitrógeno y radicales oxígeno:
NO2 + hν → NO + O·
Que por reacción con el oxígeno se forma en ozono
O· + O2 → O3
Sin la presencia de los COVs el ozono oxida al monóxido de nitrógeno de la
etapa anterior:
O3 + NO → O2 + NO2
Se han realizado investigaciones de campo y en invernaderos para determinar los
efectos del ozono en las plantas y es así que se ha determinado que puede causar
la destrucción de los cultivos comerciales. Estos efectos son una disminución de
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la productividad, el oscurecimiento de las hojas; en los bosques afecta el
crecimiento de las plantas así como una mayor mortalidad, además los vuelve más
sensible a las enfermedades e insectos. Por otra parte Además, los COV tienen un
amplio poder de absorción del infrarrojo de la luz solar por lo que contribuyen al
aumento del efecto invernadero; y por si fuera poco la mayoría de ellos son
altamente tóxicos y cancerígenos.
El efecto del ozono en los seres humanos se presenta como irritación en los
ojos, intoxicación y problemas respiratorios ya que se lo vincula a una pérdida del
funcionamiento pulmonar. Afecta También a los materiales a base de caucho
como neumáticos y mangueras ya que aumenta su degradación.
Dentro del efecto dañino del ozono se determina que con cierta concentración
puede causar daños en la salud humana alrededor de 150 micro-gramos por metro
cúbico de aire o en la vegetación (a partir de 30 ppb además contribuye a generar
un calentamiento en la superficie de la tierra. Esto ha llevado a que dentro de la
Unión Europea se cree una normativa relativa al ozono en el aire ambiente
(Directiva 2002/3/CE), ara el ozono en la baja atmósfera.
“El límite recomendado de exposición de ozono es de 0.1ppm (0.2mg/m3)
calculado como una concentración ponderada de 8 horas, y a corto plazo de
0.3ppm (0.6mg/m3) como una concentración ponderada de 15 minutos. En
función de la concentración puede producir diversos efectos en el organismo
(Tabla 1)”
Concentración ppm. Descripción de los efectos
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Concentración
O3

Efectos que produce

0.003-0.01

Umbral de percepción olfativa por promedio por
personaen aire limpio.

Promedio representativo de concentraciones totales
de oxidante en la mayoría de
0.02-0.04
las ciudades de los EEUU en 1964. Aprox. 95% de
los oxidantes es ozono

0.1

Límite recomendado de exposición. A menudo
experimentada irritación de ojos, nariz y garganta.

0.2-0.5

Reducida adaptación a la oscuridad y alteración del
equilibrio del músculo extra ocular: ocurre tras
varias horas de exposición.

0.5

A veces se producen náuseas y dolor de cabeza.
Exposiciones prolongadas pueden producir edema
pulmonar y propiciar la susceptibilidad frente a
infecciones respiratorias (ambas bacterianas y
virales).

1.0

10 minutos de exposición reduce la tasa de
saturación de oxihemoglobina al 50%.

01-feb

Exposición crónica (un año 6 horas al día) ha
resultado en bronquiolitis y bronquitis en animales

1.5-2

may-25
50-30

Exposición de 2 horas resulta en tos, dolor subrenal
y esputo excesivo.
Experimentalmente se ha visto que 3 horas de
exposición a 12ppm fue mortal para ratas
Humanos(soldadores) expuestos a 9ppm
desarrollaron edemas pulmonares.
Minutos de exposición puede ser fatal.

Tabla1.- Relación de la concentración de ozono frente a los efectos que produce
en el organismo
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2.4 GENERALIDADES
2.4.1 Características de las gasolinas
La composición de las gasolinas comprende una mezcla de hidrocarburos que
están en el rango de compuestos desde 4 átomos de carbono hasta 11 átomos de
carbono. Estos hidrocarburos se pueden clasificar en parafínicos, isoparafínicos,
olefínicos, nafténicos y aromáticos, obtenidos de diversos procesos de refinación
como destilación, crackeo térmico y catalítico, reformación catalítica, alquilación,
e isomerización, de los antes mencionados el que predomina en el petróleo sin
procesar son los parafínicos y los isoparafínicos.

En cuanto al octanaje de las gasolinas que se obtienen de la clasificación
anterior Las n-parafinas arrojan un octanaje inferior a las isoparafinas. El octanaje
de los hidrocarburos nafténicos presentan un octanaje mayor que las n-parafinas
con el mismo número de átomos de carbono, su concentración es variable de un
petróleo a otro, tienen relativa facilidad para ser transformados en Hidrocarburos
aromáticos.
La característica de los

hidrocarburos aromáticos es

su elevado peso

específico y poder antidetonante, en el petróleo bruto esta cantidades limitadas,
salvo alguna excepción. Los hidrocarburos olefínicos, se caracterizan por tener
dobles enlaces carbono-carbono, no se encuentran normalmente en el petróleo
bruto; se originan en los procesos de conversión en las refinerías.
2.4.2 Octanaje
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El octanaje es una de las principales propiedades de la gasolina debido a que
está altamente relacionada con el rendimiento del motor del vehículo. El octanaje
es la medida de la tendencia de la gasolina a detonar en el motor. Esta se mide
como el golpeteo o detonación que produce la gasolina comparada con los
patrones de referencia conocidos de isooctano y n-heptano, cuyos números de
octano son 100 y 0 respectivamente. Con respecto a la combustión, en
condiciones normales, se realiza de manera rápida y silenciosa, pero cuando el
octanaje es inadecuado para el funcionamiento del motor, la combustión se
produce de manera violenta causando una detonación que por su intensidad puede
causar daños al motor.
2.4.3 CURVA DE DESTILACION
Por ser una mezcla de diversos productos, la gasolina no tiene punto de
ebullición fijo sino una curva de destilación o curva de temperatura de ebullición
que depende del tipo y contenido de compuestos que contenga la gasolina,
comenzando aproximadamente 300 C y termina, generalmente antes de los 2000
C; su densidad varía entre 0.700 y 0.790 kg/l.
2.4.4 VOLATILIDAD
La volatilidad de la gasolina es una medida indirecta del contenido de los
compuestos volátiles y es uno de los parámetros que indica el comportamiento de
esta en el momento del encendido del motor, dado que indica la facilidad con que
el motor se enciende en frio y el comportamiento de este a las altas temperaturas.
Este parámetro también es importante desde el punto de vista ambiental, ya que
valores altos indican una tendencia más marcada a la evaporación y por
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consiguiente más emisión de compuestos orgánicos volátiles hacia la atmosfera
provenientes de la gasolina.
2.4.5 Contenido de azufre
El contenido excesivo de azufre puede incrementar las emisiones nocivas así
como los depósitos en el motor, también puede generar compuestos ácidos que
reducen la eficiencia del aceite lubricante y adictivos, con la consiguiente
disminución en la vida del motor.
2.4.6 Definición de volatilidad y presión de vapor Reid
La capacidad de evaporación de la gasolina se llama volatilidad, esta
generalmente determinada a través de la medición de la presión del vapor Reid o
RVP, que es una medida indirecta de la presión del vapor real de la gasolina. Este
parámetro es muy importante ya que pueden darse dos tipos de fenómenos
dependiendo si la volatilidad es baja o alta. Si la gasolina no es suficientemente
volátil, el encendido del motor se dificulta, la temperatura de la presión del motor
es baja lo que trae como consecuencia que la distribución del carburante en el
cilindro no sea homogénea y se incremente los depósitos en el motor, si por el
contrario es muy volátil se evaporiza rápidamente lo que puede causar que se
pierda poder y el motor se ahogue, ocasionando un fenómeno conocido como
vapor Lock o sello de vapor.
Este parámetro también es de gran importancia debido a que está relacionado
estrechamente con las perdidas debido a la evaporación, tanto en el transporte,
almacenamiento, así como en el vehículo.
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El equipo que mide la presión de vapor Reid que dependerá de la temperatura a
la cual se encuentra la gasolina, comprende un recipiente en el cual se coloca la
muestra, una cámara de aire de más o menos cuatro veces el volumen del
recipiente, un baño a temperatura constante, y un medidor de presión o
manómetro. Se llena la cámara con la muestra y se conecta a la cámara de aire, el
conjunto se agita periódicamente y el manómetro es colocado en la parte superior
de la cámara de aire dando la lectura de una presión que se estabiliza cuando el
equilibrio de alcanza.
El valor que se obtiene es de la tensión del vapor Reid de la gasolina que se
expresa en gramos por centímetros cuadros o libras por pulgada cuadrada. Una
gasolina de 10 RVP tiene una presión de vapor Reid de 10 libras/pulgada. La
prueba de presión de vapor es muy importante ya que de manera indirecta indica
el contenido de productos muy volátiles que condicionan la seguridad en el
transporte, perdida en almacenamiento y volatilidad en la gasolina.
2.4.7 Medidas técnicas para la disminución de la presión de vapor Reid
Dentro de las medidas técnicas para la disminución de la RVP se tiene
tecnologías implementadas en EEUU por diversas refinerías que consisten en: la
instalación de debutanizadores, que tienen como función retirar los hidrocarburos
de bajo peso molecular, principalmente C4 así como a parte de C3 y C5,
mejoramiento de los sistemas de destilación atmosférica a fin de aumentar la
fracción de hidrocarburos livianos recuperados y la optimización de los
debutanizadores y torres de destilación para maximizar la recuperación de
hidrocarburos volátiles.
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La disminución de la RVP también puede efectuarse con el empleo de plantas
de alquilación de olefinas y parafinas con el fin de disminuir el contenido de
compuestos de bajo peso molecular sin necesidad de recurrir al retiro de estos
compuestos; cabe anotar que en el caso de las parafinas el proceso de alquilación
consiste en el cambio del arreglo molecular del hidrocarburo con el fin de
disminuir su presión de vapor Reid. El butano y propano, se transforman en
propileno y butilenos mediante un proceso catalítico en fase continua.
2.5 Tipos de combustibles comercializados en el país
En el país se comercializan tres tipos de gasolinas: gasolina súper de 92
octanos, gasolina extra de 87 octanos y en los cantones de Guayaquil,
Samborondón, Durán, Yaguachi, Milagro, Daule se comercializa gasolina eco
país en reemplazo de la gasolina extra que también tiene 87 octanos. La gasolina
eco país cae dentro del rango de los biocombustibles ya que en su preparación se
le adiciona alcohol anhidro de en un porcentaje que varía entre hasta un máximo
de 5%.
Cabe indicar que los biocombustibles son amigables al medioambiente ya que
con ellos se tiene el ciclo del carbono completo: las plantas (en este caso la caña
de azúcar) toman CO2 del aire, lo transforman en biomasa, la biomasa es
transformada en alcohol el cual se adiciona a las gasolinas y es quemado por el
motor, repitiéndose este ciclo tanto en cuanto la biomasa se transforme en
combustible sin adicionar más carbono a la atmósfera.
Para los motores que usan el ciclo diésel existen dos tipos de combustible que
se despachan desde los terminales de EP PETROECUADOR, el diésel Premium
que tiene un bajo contenido de azufre y se comercializa en las estaciones de
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servicio para uso vehicula, adicionalmente a este se comercializa el diésel oil más
conocido como diésel 2, que tiene un contenido más alto de azufre, que era
principalmente el que se comercializaba para uso vehicular, este combustible
actualmente es de uso industrial y se vende a precio internacional.
Adicionalmente se comercializa el combustible para aviación que es el jet fuel JP
1, cada combustible debe cumplir con la Norma INEN respectiva para las
gasolinas es la 935:2012 y para el caso del diésel es la 1489:2012 las mismas que
pueden verse a continuación
La gasolina de 87 octanos (RON) debe cumplir con los requisitos establecidos en
la tabla 1.
Tabla 1. Requisitos de la gasolina de 87 Octanos (RON)
Requisitos
Numero de octano
Research
Destilación:
10%
50%
90%
Punto final
Residuo de destilación
Relación vapor- liquido, a
60 oC
Presión de vapor
Corrosión a la lámina de
cobre (3h a 50 oC)
Contenido de gomas
Contenido de azufre

Contenido de aromáticos,
φa

Unidad

Mínimo
RONJ

Máximo

Método de ensayo

87.0

-

NTE INEN 2102

0

--

70

NTE INEN 926

0

C
C
0
C
%

77
----

121
189
215
2

NTE INEN 926
NTE INEN 926
NTE INEN 926
NTE INEN 926

--

--

20

kPaA

--

60B

NTE INEN 928C
ASTM D 4953
ASTM D 5191D

--

--

1

NTE INEN 927

Mg/100 cm3

--

3

NTE INEN 933

ppm

--

650

NTE INEN 929
ASTM D4 294D

%

--

30.0

NTE INEN 2252D
ASTM D 6730

C

0

NTE INEN 932
ASTM D5 1880

Contenido de benceno, φb

%

--

1.0

ASTM D 3606C
ASTM D 5580D
ASTM D 6277
ASTM D 6730

Contenido de olefinas, φo

%

--

18.0

NTE INEN 2252D
ASTM D 6730

Estabilidad a la oxidación

Min.

240

--

NTE INEN 934D
ASTM D 7525

%

--

2.7E

ASTM D 4815D
ASTM D 5845
ASTM D 6730

Contenido de oxígeno,
Wo2

ASTM D 5191D
Corrosión a la lámina de
cobre (3h a 50 oC)
Contenido de gomas

--

--

1

NTE INEN 927

Mg/100 cm3

--

3

NTE INEN 933

ppm

--

650

NTE INEN 929
ASTM D4 294D

Contenido de aromáticos,
φa

%

--

30.0

NTE INEN 2252D
ASTM D 6730

Contenido de benceno, φb

%

--

1.0

ASTM D 3606C
ASTM D 5580D
ASTM D 6277
ASTM D 6730

Contenido de olefinas, φo

%

--

18.0

NTE INEN 2252D
ASTM D 6730

Estabilidad a la oxidación

Min.

240

--

NTE INEN 934D
ASTM D 7525

%

--

2.7E

ASTM D 4815D
ASTM D 5845
ASTM D 6730

Contenido de plomo

Mg/l

--

No detectado
F.O

ASTM D 3237
ASTM D 5185

Contenido de manganeso

Mg/l

--

No detectado
F.H

ASTM D 3831
ASTM D 5185

Contenido de hierro

Mg/l

--

No detectado
F.I

ASTM D 5185

Contenido de azufre

Contenido de oxígeno,
Wo2
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A l kPa- 0.01 kgl/cm2 – 0.10 N/cm2 – 0.145 kg/ pul2
B En el caso que las gasolinas contengan etanol anhidro la presión de vapor puede llegar hasta 62 kPa.
C Método de ensayo utilizado para combustible gasolina sin etanol.
D Este método es considerado el método dirimente para los casos de arbitraje o peritación.
E El equivalente en masa de etanol anhidro agregado a la mezcla.
F Sin adición intencional.
O No detectable de acuerdo al método de ensayo ASTM D 3237
H No detectable de acuerdo al método de ensayo ASTM D 3831
I No detectable de acuerdo al método de ensayo ASTM D 5185
J No existe unidad del Sistema Internacional.
φ Porcentaje en volumen.
W Porcentaje en masa.

La gasolina de 92 octanos (RON) debe cumplir con los requisitos establecidos en
la tabla 2. (fuente: Norma INEN 935:2012)
Tabla 2. Requisitos de la gasolina de 92 Octanos (RON)

Requisitos
Numero de octano
Research
Destilación:
10%
50%
90%
Punto final
Residuo de destilación
Relación vapor- liquido,
a 60 oC
Presión de vapor
Corrosión a la lámina de
cobre (3h a 50 oC)
Contenido de gomas
Contenido de azufre

Contenido de
aromáticos, φa

Contenido de benceno,
φb

Unidad

Mínimo
RONJ

Máximo
87.0

Método de ensayo
-

NTE INEN 2102

0C

--

70

NTE INEN 926

0C
0C
0C
%

77
----

121
189
215
2

NTE INEN 926
NTE INEN 926
NTE INEN 926
NTE INEN 926

--

--

20

NTE INEN 932
ASTM D5 1880

kPaA

--

60B

NTE INEN 928C
ASTM D 4953
ASTM D 5191D

--

--

1

NTE INEN 927

Mg/100 cm3

--

4.0

NTE INEN 933

ppm

--

650

NTE INEN 929
ASTM D4 294D

%

--

35.0

NTE INEN 2252D
ASTM D 6730

2.0

ASTM D 3606C
ASTM D 5580D
ASTM D 6277
ASTM D 6730

%

--

Contenido de
aromáticos, φa

%

--

NTE INEN 2252D
ASTM D 6730

35.0

ASTM D 3606C 22
ASTM D 5580D
ASTM D 6277
ASTM D 6730

Contenido de benceno,
φb

%

--

2.0

Contenido de olefinas,
φo

%

--

25.0

NTE INEN 2252D
ASTM D 6730

Min.

240

--

NTE INEN 934D
ASTM D 7525

%

--

2.7E

ASTM D 4815D
ASTM D 5845
ASTM D 6730

Contenido de plomo

Mg/l

--

No detectado
F.O

ASTM D 3237
ASTM D 5185

Contenido de
manganeso

Mg/l

--

No detectado
F.H

ASTM D 3831
ASTM D 5185

Contenido de hierro

Mg/l

--

No detectado
F.I

ASTM D 5185

Estabilidad a la oxidación

Contenido de oxígeno,
Wo2

A l kPa- 0.01 kgl/cm2 – 0.10 N/cm2 – 0.145 kg/ pul2
B En el caso que las gasolinas contengan etanol anhidro la presión de vapor puede llegar hasta 62 kPa.
C Método de ensayo utilizado para combustible gasolina sin etanol.
D Este método es considerado el método dirimente para los casos de arbitraje o peritación.
E El equivalente en masa de etanol anhidro agregado a la mezcla.
F Sin adición intencional.
O No detectable de acuerdo al método de ensayo ASTM D 3237
H No detectable de acuerdo al método de ensayo ASTM D 3831
I No detectable de acuerdo al método de ensayo ASTM D 5185
J No existe unidad del Sistema Internacional.
φ Porcentaje en volumen.
W Porcentaje en masa.

Requisitos del diésel No. 2 (fuente: Norma INEN 1489:2012)

Requisitos

Unidad

Mínimo

Máximo

C

51

.

%

.

0,05

Método de ensayo
NTE INEN 1493
Procedimiento A
NTE INEN 1494

%
%

.
.

0,15
0,01

NTE INEN 1491
NTE INEN 1492

C
cSt

.
2,5

360
6

%

.

0,7

NTE INEN 926
NTE INEN 810
ASTM D4294
NTE INEN 1490
NTE INEN 927
NTE INEN 1495

0

Punto de inflamación
ϕContenido de agua y sedimento
W contenido de residuo carbonoso
sobre el 10% del residuo de destilación
W contenido de cenizas
Temperatura de destilación del 90%
Viscosidad cinématica a 37,80C
W contenido de azufre
Corroción a la lámina de cobre
Índice de cetano calculado

0

Clasificación
.

.
No.3
45
.
…
5
Nota
Contenido de biodiesel, ϕbiodiesel
%
NOTA: De no contener biodiesel no es necesario la realización de este ensayo.

NTE INEN 14078
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Tablas 3. Requisitos del diésel Premium (fuente: Norma INEN 1489:2012

Requisitos
Punto de inflamación
ϕContenido de agua y sedimento
W contenido de residuo carbonoso
sobre el 10% del residuo de
destilación
W contenido de cenizas
Temperatura de destilación del 90%
Viscosidad cinématica a 37,80C
W contenidoCAPITULO
de azufre III
Corroción a la lámina de cobre
Índice de cetano calculado

Unidad

Mínimo

Máximo

0

C

51

.

%

.

0,05

Método de ensayo
NTE INEN 1493
Procedimiento A
NTE INEN 1494

.
.

0,15
0,01

NTE INEN 1491
NTE INEN 1492

C
cSt

.
2,5

360
6

%

.

0,05

NTE INEN 926
NTE INEN 810
ASTM D4294
NTE INEN 1490
NTE INEN 927
NTE INEN 1495

%
%
0

Clasificación
.

.
No.3
45
.
…
5
Nota
Contenido de biodiesel, ϕbiodiesel
%
NOTA: De no contener biodiesel no es necesario la realización de este ensayo.

NTE INEN 14078
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CAPITULO III

3.0 MARCO DE REFERENCIA

Desde el terminal de productos limpios de EP PETROECUADOR se despachan
combustibles para abastecer la demanda en las provincias de Guayas, Los ríos, El
Oro, Manabí en lo que se refiere a la gasolina súper y mediante transferencias
terrestres a los terminales de Loja y Cuenca, con un promedio diario de 3.300.000
de galones de compuesto por diésel Premium, diésel 2, gasolinas extra, eco país y
súper, para lo cual ingresan al terminal de carga alrededor de 440 auto tanques
diariamente.

Durante este proceso de carga a los autotanques se produce emisiones de
combustibles a la atmósfera a causa de las propiedades evaporativas de los
combustibles, principalmente las gasolinas, por lo que se hace necesario el
análisis para la implementación de procesos de llenado más eficiente y amigables
con el medio ambiente.
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3.1 Fuentes de emisiones en el transporte y distribución de gasolinas

Dentro de las emisiones de COV al ambiente se pueden distinguir las siguientes
fuentes dentro del almacenamiento, transporte y distribución de las gasolinas:

3.1.1 Tanques de almacenamiento en terminales y refinerías

Las emisiones de COV Se presentan por evaporación causada por la
respiración natural de los tanques de almacenamiento, también se producen
emisiones en los tanques de techo flotante por el sello que une la pared del tanque
y el techo flotante, sobre todo cuando éste ya tiene un tiempo determinado de uso,
es por esta razón que en la actualidad se están cambiando los techos flotantes que
almacenan naftas y gasolinas por tanques de techo fijo cónico y en su interior se
coloca una lámina de aluminio que cubre la superficie del combustible, que
asciende y desciende conforme el nivel del producto almacenado.
3.1.2 Llenado y vaciado de autotanques, buque cisterna, y barcazas
Otro tipo de fuente de generación de COV se produce en el llenado y vaciado de
autotanques, buques cisterna, barcazas, así como el llenado de los automóviles en
las estaciones de servicio.

En cuanto a la descarga de los autotanques en las estaciones de servicio ya sea en
tanques subterráneos o atmosféricos es mínimo debido a la legislación
ecuatoriana a través de la Norma INEN que obliga a que las estaciones de servicio
tengan sistema de descarga con cierre hermético lo que impide que se produzcan
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emisiones de COV durante la descarga sin embargo se produce una pequeña
emisión al final de la misma, al retirar los conchos remanentes que quedan en el
auto tanque y que generalmente se lo recoge en baldes

En el llenado de los autotanques se pueden utilizar varios métodos que influyen en
las emisiones de COV entre los que tenemos:

3.1.2.1

Llenado por caída libre.

Este tipo de llenado es el que presenta una mayor emisión de COV al ambiente,
debido a que se produce una gran turbulencia, hay un contacto vapor-líquido, el
brazo de despacho penetra en el tanque por medio del orificio de llenado
(manhole) sólo unos 50 centímetros y se produce la caída del combustible.

Tanque de llenado de por caída libre.
Fuente: Propiedad del autor
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3.1.2.2 Llenado con tubería sumergida.
En este tipo de llenado se sumerge la tubería de descarga hasta el fondo del tanque
con lo que se consigue una menor turbulencia y por ende una menor área de
contacto de fase vapor-líquido, disminuyendo también las emisiones evaporativas,
con la consiguiente disminución de COV a la atmósfera.

3.1.2.3 Llenado por la parte inferior del tanque de almacenamiento (carga
ventral).
Este es un método utilizado para el despacho a los autotanques de hidrocarburos
livianos por medio de un sistema de válvulas y cañerías montadas en la parte
inferior del tanque de transporte de combustible. Uno de los factores más
importantes para la implementación de este tipo de carga a los autotanques en los
países en desarrollo es la disminución de accidentes durante la operación de
llenado, ya que el conductor no tiene que subir a la parte superior del autotanque,
además que se evita la contaminación del medio ambiente.

Las principales ventajas de la carga ventral de los autotanques se detallan a
continuación:

Seguridad del conductor del auto tanque ya que la operación de llenado se
realiza a nivel del piso.

Prevención de incendios ya que se evita el efecto de salpicadura del combustible
que está siendo cargado con lo que se puede generar carga estáticas dentro del
compartimento, además se eliminan riegos de chispas causadas por el conductor
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moviéndose en la parte superior del auto tanque manipulando elementos metálicos
que las pudieran causar.

Prevención de derrames y ninguna emisión de COV a la atmósfera.

En la carga ventral los autotanques deben tener sensores para evitar sobrellenado
lo que evita que se produzcan derrames, además los gases del combustible que se
desprenden durante el proceso de llenado no son descargados directamente a la
atmósfera sino que son retirados por medio de tuberías y llevados a un tanque de
recuperación por lo que no existe afectación para los operadores al momento de la
carga del combustible. Adicionalmente a esto se reducen los tiempos de carga de
los autotanques ya que se puede cargar más de un producto a la vez.

Método de llenado carga ventral.
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Ozono
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Accesorios para sistema de llenado ventral.
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Ozono
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Gráfica de diferentes tipos de cargas.
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Ozono

Otro tipo de accesorios para carga ventral.
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Ozono

3.2 TERMINAL DE PRODUCTOS LIMPIOS PASCUALES
El terminal de productos limpios de EP PETROECUADOR denominado
PASCUALES queda ubicado en el kilómetro 14.5 de la vía Guayaquil-Daule,
margen izquierda, cantón Guayaquil, provincia del Guayas y constituye el mayor
terminal de almacenamiento de combustibles líquidos en el país desde el cual se
abastece de gasolinas y diésel a la industria, agroindustria, estaciones de servicio
para el parque automotor, así como JET FUEL (JP1) para la aviación mediante el
terminal de ECUAFUEL, el cual es abastecido desde el terminal PASCUALES.
El terminal Pascuales es abastecido por medio de los poliductos: Santo DomingoPascuales, Libertad-Pascuales y Tres Bocas-Pascuales.
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Un poliducto lo constituye un sistema de tuberías por el que se transportan los
diferentes

combustibles, dada su longitud un poliducto tiene almacenado

(empaquetado) diferentes combustibles a los que se les denomina partidas, los
mimos que están separados por partidas pequeñas de destilado, así cuando se
ingresa una partida nueva en la cabecera del poliducto se mueven todas las
partidas que se encuentran en la línea.

Los combustibles que se almacenan en el terminal de productos limpios
PASCUALES son los siguientes:

Diésel Premium
Diésel 2
Destilado
Súper
Extra
Gasolina Base
Slop
Jet Fuel
Etanol Anhidro

13.668.704,70
6.797.498,40
1.543.803,24
4.478.590,62
8.746.813,32
4.346.287,26
348.996,48
4.902.080,82
525.864,78

Gasolina de pre mezcla

2.134.221,60

Capacidad total de almacenamiento

47.492.861,60

Fuente: archivos de PCO de EP PETROECUADOR terminal Pascuales
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Algunos de los tanques son de uso mixto y se pueden usar de acuerdo a las
necesidades operativas del terminal.
Para el despacho de combustibles desde el terminal PASCUALES en el área de
despacho existen 9 islas:

Código del Tanque

Tipo de Tanque

Capacidad (bbl)

Producto que almacena

TP-01-3650
TP-02-3651
TP-03-3652
TP-04-3653
TP-05
TP-06
TP-07
TP-08
TP-09
TP-10
TP-11
TP-12
TP-13
TP-14
TP-15
TP-17
TP-18
TP-19
TP-20
TP-21
TP-22
TP24
TP-25
TP-26
TP27
TP-28
TP-29
TP-33
TP-34

Cilindrico vertical
Cilindrico vertical
Cilindrico vertical
Cilindrico vertical
Cilindrico vertical
Cilindrico vertical
Cilindrico vertical
Cilindrico vertical
Cilindrico vertical
Cilindrico vertical
Cilindrico vertical
Cilindrico vertical
Cilindrico vertical
Cilindrico vertical
Cilindrico vertical
Cilindrico vertical
Cilindrico vertical
Cilindrico vertical
Cilindrico vertical
Cilindrico vertical
Cilindrico vertical
Cilindrico vertical
Cilindrico vertical
Cilindrico vertical
Cilindrico vertical
Cilindrico vertical
Cilindrico vertical
Cilindrico vertical
Cilindrico vertical

12.455,27
21.155,08
3.541,84
3.544,56
2.576,57
2.581,62
9.556,91
9.593,07
78.956,03
91.881,85
43.892,19
75.852,33
17.918,67
17.822,36
67.742,00
110.972,06
101.241,56
101.004,15
110.744,37
29.718,06
29.670,82
4.160,44
4.149,00
43.081,03
43.048,10
15.318,20
15.268,88
6.260,97
6.259,62

Diesel Premium
Diesel 2
Destilado 1
Destilado 1
Súper
Súper
Extra
Súper
Extra
Súper
Extra
Extra
Gasolina Base
Gasolina Base
Extra-Gasolina Base
Diesel 2
Diesel- Diesel Premium
Diesel 2-Diesel Premium
Diesel Premium
Destilado 1-Diesel2
Destilado 1
Slop
Slop
Jet Fuel
Jet Fuel
Jet Fuel
Jet Fuel
Etanol Anhidro
Etanol Anhidro
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ISLA
1
2
3

4

5

6

7

8
9

PRODUCTO
DIESEL OIL
DIESEL OIL
DIESEL OIL
DIESEL PREMIUM
DIESEL PREMIUM
DIESEL PREMIUM
EXTRA-ECO
DIESEL PREMIUM
DIESEL PREMIUM
EXTRA-ECO
EXTRA-ECO-SUPER
EXTRA-ECO
DIESEL OIL
EXTRA
EXTRA
DIESEL PREMIUM
DIESEL PREMIUM
EXTRA-ECO
EXTRA-ECO
EXTRA
EXTRA
SUPER
SUPER
EXTRA-ECO
JP 1
JP 1

Fuente: archivos de la Agencia Regional de Hidrocarburos Guayas

Foto panorámica de las islas de despacho T. Pascuales

BRAZO
1
2
3
4
5
6
21
7
8
19
9
10
24
11
12
25
26
13
14
22
23
15
16
20
17
18
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Inicialmente existían 8 islas con dos bazos cada una, esto fue cambiando a medida
que la demanda de combustibles crecía, es así como se instalaron nuevos brazos
de descarga y una isla para JP 1, así mismo con el inicio de la venta de la gasolina
eco país se incrementaron nuevos brazos.

3.3 DESPACHO DE GASOLINAS EN LOS ULTIMOS AÑOS
El despacho de gasolinas desde el terminal pascuales se ha incrementado
constantemente con el paso de los años lo que se evidencia en la siguiente tabla:

Año

Gasolina súper

Gasolina extra

Gasolina eco país

2005

59.289.118

182.047.748

0

2006

67.576.847

191.621.255

0

2007

75.215.920

205.094.619

0

2008

84.521.587

224..602.227

0

2009

91.555.432

244.043.265

0

2010

101.431.885

241.540.859

25.700.610

2011

114.932.656

265.745.008

35.968.633

2012

109.829.764

290.640.097

43.229.198

2013

104.709.062

310.161.701

45.241.048

2014

110.576.878

299.883.879

77.524.181

2015

111.322.192

209.045.327

183.465.319

Fuente: archivos de PCO de EP PETROECUADOR terminal Pascuales
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DESPACHO DE DIESEL PREMIUM Y DIESEL 2 EN LOS ULTIMOS AÑOS

Año

Diésel premium

Diésel oil

2005

0

383.987.157

2006

0

34.974.588

2007

169.700

399.705.134

2008

14.261.657

2009

20.262.241

368.721.580

2010

34.615.471

437.019.445

2011

43.107.262

518.754.403

2012

345.517.850

488.240.976

2013

360.486.287

211.036.180

2014

375.671.135

244.325.225

2015

386.203.436

249.522.617

Fuente: archivos de PCO de EP PETROECUADOR terminal Pascuales
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Como se puede observar los despachos de combustible desde el terminal
PASCUALES y por ende el consumo se ha incrementado constantemente. Cabe
destacar que a partir del 2009 se produjo el ingreso al mercado de Guayaquil y en
ciertas estaciones de servicio de la gasolina eco país que es un biocombustible,
actualmente como ya indicó antes esta gasolina se comercializa en Guayaquil y
los cantones aledaños.
3.4 PRINCIPALES FUENTES DE EMISION DE COV EN EL TERMINAL
PASCUALES
Las principales fuentes de emisión de COV en el terminal PASCUALES de EP
PETROECUADOR son:
3.4.1 Área de tanques: estas emisiones se producen por la respiración natural de
los tanques de almacenamiento, por las válvulas de alivio de presión, fallas en el
sello de junta del techo flotante en los tanques de almacenamiento de naftas.
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Fuente: archivos de T. Pascuales

Fuente: el autor
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Laboratorio: por la manipulación de los combustibles al momento de realizar los
ensayos.

Foto del laboratorio del terminal Pascuales y laboratorio satélite de la ARCH
(construcción de una planta)
Fuente: archivos de T. Pascuales

3.4.2 Zona de despacho a autotanques
Esta es la mayor fuente de emisión de COV a la atmosfera en el terminal
Pascuales, dado el gran número de autotanques que son llenado cada día y el
considerable volumen de combustible despachado por el método de carga
atmosférica considerando que se evaporan aproximadamente 1.5 litros de
combustible por cada 1000 galones descargados. Cabe indicar que en el terminal
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PASCUALES no existe un estudio de las partes por millón de combustible en la
atmósfera durante el proceso de llenado de los autotanques, pero se puede estimar
teóricamente mediante la siguiente ecuación empírica desarrollada por la EPA
para Estados unidos de Norteamérica, tiene la ventaja que puede ajustarse tanto
ambientales como de la calidad de la gasolina

Tanques de llenado Terminal Pascuales
Fuente: el autor
3.4.3 Pérdidas por llenado de los autotanques.

Estas emisiones se pueden estimar con un error de más o menos el 30% de error
mediante la siguiente ecuación:

LL= [12.46 SPMv/T]

[Ec.4]
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Donde

LL

Perdidas por llenado (Lb/1000 gal)

S

Factor de saturación (adimensional) (Ver tabla 13)

P

Presión de vapor verdadera de gasolina (psi)

Mv Peso molecular de los vapores de gasolina condensados (lb/1bmol)
T

Temperatura de la gasolina (0R)

Factores de saturación para el cálculo de pérdidas por llenado

Carro tanques/ Tanques
de almacenamiento

Modo de llenado

Facto de saturación S

Caída libre
Tanque limpio

1.45

Operación normal

1.45

Con recuperación de
vapores

1.0

Sumergido
Tanque limpio

0.5

Operación normal

1.0

Con recuperación de
vapores

0.6

Llenado por el fondo

0.5
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La presión de vapor verdadera de la gasolina se estima a partir de:

Donde

RVP

Presión de vapor Reid de la gasolina (psi)

Ss

Pendiente de la curva de destilación al 10 %evaporado en °F/10%

(generalmente tiene un valor de 3 para la gasolina motor).
P Presión de vapor verdadera de la gasolina (psi)
T Temperatura de la gasolina (°F)
Cálculos de la evaporación para una muestra real de gasolina de 87 octanos:
Presión de vapor Reid de la muestra: 61.4 KPa
Temperatura: 30 oC= 86oF;
Peso molecular del vapor de la gasolina= 66.
Realizando los cálculos correspondientes nos da 10.95 litros por cada 1000 gal.
Esto se corrobora comparando la evaporación producida al llenar un contrastador
de medida de 5 galones, cuando se introduce la pistola del surtidor bien adentro
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del mismo y cuando se mide con la pistola cerca de la boca, la diferencia entre una
y otra medida es de aproximadamente una pulgada cúbica por cada 5 galones.
Así 1 In3= 16.387 cm3;
1000 galones dividido para 5 del contrastador es 200 in3 que multiplicado por
16.387 es 3277.74 cm3, es decir 3 litros por cada 1000 galones.

Sistema de llenado caída libre Terminal Pascuales.
Fuente: el autor
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Fuente: el autor
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CAPITULO IV
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Del análisis realizado al sistema de llenado de los autotanques en el patio de
despacho del terminal de EP PETROECUADOR denominado Pascuales se puede
determinar lo siguiente:
De acuerdo a la investigación teórica, cálculos realizados y por experiencia
práctica en la medición de gasolinas se determinó se evaporan alrededor de 3
litros de gasolina por cada 1000 galones llenados. Considerando desde el terminal
Pascuales se despachan alrededor de 1.600.000 galones diarios de gasolinas entre
eco país y súper la evaporación es muy a considerar, aun considerando el valor de
1.5 galones por cada 1000 galones llenados que consideran algunos autores.
El sistema actual de llenado de los autotanques requiere de tiempos
considerables de llenado (unos 30 minutos por cada 10.000 galones) y dada la
creciente demanda de combustibles, tal como se ha visto su incremento en la
última década en un futuro puede provocarse una demanda no satisfecha
ocasionada por los tiempos de operación en el llenado.
El llenado de los autotanques por medio de la carga ventral es el sistema que más
garantiza la disminución de las emisiones de compuestos volátiles a la atmósfera,
con lo que se evita la contaminación, además los tiempos de llenado disminuyen
significativamente por lo que la operación es más eficiente, disminuyen los
riesgos durante el proceso de carga tanto para operadores como conductores de
los autotanques.
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Por todo lo expuesto sería muy recomendable que las autoridades de EP
PETROECUDOR iniciaran un proyecto para cambiar el sistema de llenado de los
autotanques en el patio de despacho del terminal pascuales para que se instale la
carga ventral en lugar de la actual carga atmosférica.
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