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El presente trabajo de Tesis, tiene como objetivo principal detectar las adulteraciones de los
combustibles de uso común en el parque automotor peruano.

El trabajo consta de once capítulos, donde él capitulo N°5 permite ver las variaciones de la
calidad del combustible uso motor cuando son adulterados, además nos da una visión de cómo
sería detectar adulteraciones de combustibles mediante pruebas de laboratorio. Las pruebas de
calidad fueron desarrollados en el Laboratorio de Refinería Conchan de PETROLEOS DEL
PERU – PETROPERU S.A., y los combustibles evaluados fueron solicitados de la Planta de
Ventas de esa refinería.

Para detectar adulteraciones de gasolinas y diesel N°2 con Kerosene y de gasolinas con
solventes N°1 y N°3; se evaluó cinco marcadores en el Kerosene; a fin de determinar su
efectividad en la detección de adulteraciones, dentro de la que se selecciono a los marcadores
N°2 y N°3 (Dyeguard Green MCPP-10 y Dyeguard Invisible GreenII respectivamente) por ser
efectivos en la detección, finalmente se indica el costo aproximado por marcar semestralmente el
Kerosene y los solventes N°1 y N°3. No se puede determinar la rentabilidad del proyecto
(análisis VAN y TIR); debido a que no hay utilidades para la empresa, si no que, lo que se
percibe es un bien intangible.

Seguidamente se propone tres opciones para detectar las adulteraciones entre gasolinas (las
de mayor octanaje con las de menor octanaje), siendo la tercera opción (cambiar de coloración a
las gasolinas), la más recomendable, pues permitirá el no uso de algún marcador /trazador en la
gasolina de 84 octanos, que es la que mayormente se utiliza para adulterar a las de mayor
octanaje.
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