
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

 

UNIDAD DE POSTGRADO FACULTAD DE CIENCIAS DE ADMINISTRACIÓN 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS CON MENCIÓN EN 
LOGÍSTICA Y TRANSPORTE 

 

 

 

“ANÁLISIS DEL SISTEMA DE DESPACHO Y ENVASADO DE UN TERMINAL DE 

ABASTECIMIENTO DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO GLP” 

 

Tesis que se presenta como requisito previo a la obtención del grado académico de 

MAGISTER en Administración de Empresas con Mención en Logística y Transporte. 

 

Autor: DIAZ, González Gastón Ignacio 

GOMEZ, Robinsón Idania Margarita 

Tutor:  ESCALANTE, Bourne Teodoro 

 

 

Guayaquil, Junio de 2016 

 



 

 

REPOSITARIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO de tesis 

TITULO Y SUBTITULO: Análisis del Sistema de Despacho y Envasado de un 
Terminal de Abastecimiento de Gas Licuado de Petróleo GLP 

AUTORES: 
IDANIA MARGARITA GÓMEZ 
ROBINSÓN 
GASTÓN IGNACIO DÍAZ 
GONZÁLEZ 

REVISORES: 
 
  

INSTITUCIÓN: 
 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD: 
FACULTAD DE CIENCIAS 
ADMINISTRATIVAS 

CARRERA: 
MAGISTER EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS CON MENCIÓN EN 
LOGÍSTICA Y TRANSPORTE 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 2016 N. DE PAGS: 106 páginas 

ÁREAS TEMÁTICAS: Logística, Transporte, Control de Inventarios, Procesos. 
  

PALABRAS CLAVE: Gas Licuado de Petróleo, despachos, cilindros, diferencias 
volumétricas, remanentes, envasado. 

RESUMEN: La presente tesis constituye una investigación al proceso de despacho 
de GLP en el Terminal El Chorrillo cuyo objetivo general es analizar las diferencias 
volumétricas y sus fuentes y valores esperados para que los volúmenes generados 
por los remanentes en el proceso de despacho de cilindros no oculten falencias del 
sistema y generar un sistema de control que cuantifique los mismos, lo que ayudará 
en futuras auditorías  a explicar los remanentes generados 
  

N. DE REGISTRO (en base de 
datos): 

N. DE CLASIFICACIÓN: 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web): 

ADJUNTO URL (tesis en la web):   

ADJUNTO PDF:         SI       NO 
 

CONTACTO CON AUTORES/ES: Teléfono: 
0990727372 
0992528710 

E-mail: 
Idgomez2905@gmail.com 
nachodig@hotmail.com 

CONTACTO EN LA INSTITUCION: Nombre: Arq. Teodoro Escalante 

Teléfono:0997892043 

E-mail: teodoro.escalantebo@ug.edu.ec 

X 

mailto:Idgomez2905@gmail.com
mailto:nachodig@hotmail.com


iii 
 

 
 

Declaración del Tutor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

 
 

Informe UNKURND 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

 
 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

A Dios, a nuestras familias, a la Empresa Pública EP PETROECUADOR y a los 

maestrantes del programa quienes con sus clases y experiencias personales  han 

alimentado la sed del conocimiento de los que anhelamos en las aulas continuar 

aprendiendo. 

 

 

Idania Gómez Robinsón 

            Gastón Díaz González 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

Este proyecto cumplido se lo debo a mis padres Señor Ubaldo Gómez, Sra. Fresia 

Robinsón, por su dedicación, su tiempo y entrega hacia mí y mis hijos, a mis 

hermanos por su ayuda incondicional, a Dios por no abandonarme en los momentos 

difíciles y alimentarme de Fe y a mi esposo por su amor a mí. 

 

 

Idania Gómez Robinsón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

 
 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

Este logro académico se lo dedico a mi madre a mi padre mis hijos y sobre todo a 

mi esposa ya que ha sido una mujer que me ha enseñado el valor de la familia y que 

con amor y unidad se puede lograr todo lo que uno se propone, a ellos que son la 

razón de mi existencia dedico este proyecto cumplido. 

 

 

Gastón Díaz González 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

 
 

Resumen 

 

El presente trabajo desarrolla un análisis de las diferencias volumétricas que 
surgen del proceso de despacho de gas licuado de petróleo de almacenamiento, 
despacho al granel y envasado de cilindros, en el cual se desea a través del estudio 
de los procesos determinar la relación de las diferencias volumétricas con otras 
variables.  La actividad del Terminal y Planta de Envasado de GLP es el 
almacenamiento y despacho de Gas Licuado de Petróleo (GLP) a las diferentes 
comercializadoras,  para el desarrollo del proyecto se enfocó en el análisis de 
resultados diarios de enero, junio y diciembre 2015, y de pruebas físicas del proceso 
de envasado.  El problema se viene desarrollando ya que no se tiene estudios que 
determinen cual es el remante o los volúmenes que se deben de reflejar en un 
balance mensual proveniente de las ganancias de producto que se podrían 
presentar en el proceso de envasado de cilindros.  El objetivo de este proyecto es 
analizar las diferencias volumétricas y sus fuentes y valores esperados para que los 
volúmenes generados por los remanentes en el proceso de despacho de cilindros 
no oculten falencias del sistema y generar un sistema de control que cuantifique 
estos volúmenes, lo que ayudará en futuras auditorías  a explicar los remanentes 
generados. La metodología a utilizarse para el desarrollo del presente proyecto 
inicia con la definición del alcance del proyecto, mapeo del proceso para entender 
cómo funcionan los despachos y encontrar fuentes de diferencias volumétricas 
relacionadas con los remanentes desde la recepción hasta el despacho.  Se expone 
estadísticamente volúmenes, diferencias volumétricas y cuantificaciones de las 
causas, se prueba la hipótesis de valor.  A través de ello se desea contar con una 
base de control para los orígenes de las diferencias volumétricas que servirá para 
auditorias y para mejorar los sistemas y optimizar las operaciones.  

Palabras Clave: Gas Licuado de Petróleo, despachos, cilindros, diferencias 
volumétricas, remanentes, envasado. 
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Abstract 

     

      This paper develops an analysis of the volumetric differences arising from 
clearance process liquefied petroleum gas storage, release for bulk and packed 
cylinder, which is desired through the study of the processes determining the 
relationship of differences volumetric with other variables. The activity of the 
Terminal and Bottling Plant LPG is the storage and dispatch of Liquefied Petroleum 
Gas (LPG) to different marketing companies, for the development of the project 
focused on the analysis of daily results January, June and December 2015, and 
physical testing of the packaging process. The problem has been developing since 
you have no studies to determine which is the remnant or volumes that must be 
reflected in a monthly balance gains from product that could arise in the process of 
packing cylinders. The objective of this project is to analyze the volumetric 
differences and their sources and expected to volumes generated by the remnants in 
the clearance process cylinders not hide flaws in the system and generate a control 
system that quantifies these volumes values, which will help in future audits to 
explain the remnants generated. The methodology used for the development of this 
project begins with the definition of project scope, process mapping to understand 
how the firms they work and find sources of volumetric differences related to the 
remnants from the reception to the office. volumes, volumetric differences and 
quantifications of the causes hypothesized value is statistically exposed, is tested. 
Through it is desired to have a control base for the origins of volumetric differences 
that serve to audits and to improve systems and optimize operations. 

 

Keywords: Liquefied Petroleum Gas, offices, cylinders, volumetric Differences, 
Remnants, packaging. 
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 INTRODUCCIÓN 

El Estado Ecuatoriano a través de plan Nacional del Buen Vivir tiene definidos 

objetivos relacionados al abastecimiento de combustibles, y el Plan Estratégico y  

Operativo Empresarial de la Empresa Pública en estudio, se alinea a estos objetivos 

para  su cumplimiento, bajo este marco el Despacho al Granel y en cilindros 

envasados, es una actividad que se ejecuta todos los días del año de forma 

ininterrumpida, con las regulaciones de los entes de control y  disposiciones que se 

impartan a las operaciones de abastecimiento. 

A nivel nacional y en diferentes tipos de industrias los niveles de diferencias 

volumétricas o  no volumétricas varían de acuerdo a la actividad y las mimas se 

rigen a estándares mundiales en la estandarización de procesos 

El presente trabajo trata el  análisis de las operaciones de despacho realizadas 

en un Terminal y Planta de envasado de GLP  las que generan diferencias 

volumétricas y que en esta planta en particular son todas positivas y que 

particularmente se dice que las diferencias contables se generan por los 

remanentes contenidos en los cilindros antes de ser llenados y despachados para el 

consumidor final. 

Durante el desarrollo de este trabajo se identificarán las diferencias volumétricas 

y sus orígenes y lo que comprenderían las generadas por la cuantificación de 

remanentes. 

     En el Capítulo 1 se describen los objetivos de la tesis, generales y específicos y 

el alcance del presente trabajo. 
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    El Capítulo 2 se describe la investigación realizada a los documentos legales 

relacionados al despacho de Gas Licuado de Petróleo que se deben de considerar, 

además de las Normas Nacionales e Internacionales utilizadas en la generación de 

cálculos volumétricos, se expone las mermas permisibles y se incluye una revisión 

del control efectuado en  países cercanos en el manejo de inventarios. 

     El Capítulo 3 describe el proceso de despacho al granel y envasado de cilindros, 

el funcionamiento del sistema, la recopilación de datos, y diagrama de causa efecto, 

y el análisis cuantitativos de las variables utilizando para ello el programa R – 

Estadistic. 

El Capítulo 4 presenta los resultados obtenidos, así como el planteamiento del 

control en el sistema de despacho para la cuantificación de la participación de los 

remanentes en el mismo. 
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CAPITULO 1 

1. GENERALIDADES 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

     El Terminal y Planta de Gas Licuado de Petróleo El Chorrillo inició sus 

operaciones en agosto del 2013, siendo esta la planta de mayor 

almacenamiento de producto Terminado a nivel nacional. 

Al término de cada mes de acuerdo a las Normativa de Procesos 

empresarial cada centro operativo debe presentar balances de sus 

operaciones de recepción y despacho de productos, este Terminal 

presenta sus balances mensuales de Gas Licuado de Petróleo en el cual 

se detallan todos los volúmenes ingresados a la planta a través de un 

poliducto y a través de evacuaciones de producto, y en egresos detalla 

los volúmenes facturados por el área de facturación. 

En estos balances únicamente se reflejan diferencias volumétricas 

positivas en las que se presume que las mismas se deben a los 

remanentes producidos por el proceso de envasado de cilindros. 

El sistema de despacho presenta operativamente un problema, ya que 

el mismo no puede aislarse, es decir no se puede utilizar una esfera para 

despachar productos al granel y otra esfera para despachar producto 

para ser envasado. 
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    Adicionalmente se mantienen conectados durante el despacho 12 

tanques horizontales para aliviar la presión del despacho y recepción del 

producto, por lo que los movimientos de estos tanques son monitoreados 

al final de cada día luego de 24 horas de operación. Sin embargo los 

movimientos de las esferas si pueden tener cortes en el momento en el 

cual se cambian por motivo de operaciones ya sean esta recepción o 

despacho. 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo General 

     Analizar las diferencias volumétricas y sus valores esperados 

para que los volúmenes generados por los remanentes en el 

proceso de despacho de cilindros no oculten falencias del sistema 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 Analizar las diferencias volumétricas del sistema  

 Determinar los orígenes de las diferencias volumétricas 

 Describir los procesos del sistema de despacho y su relación con 

la generación de diferencias volumétricas 

 Identificar los volúmenes por remanentes 

 Plantear un sistema de control para cuantificar las diferencias 

volumétricas originadas por los remanentes en el proceso de 

despacho de envasado de cilindros. 
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1.3. Metodología 

Se efectuará un estudio descriptivo del proceso cuyo alcance es el de 

analizar cómo se efectúa el despacho y sus componentes, lo que nos 

permitirá presentar las diferencias volumétricas y de donde estas 

provienen, luego de esto se procederá a realizar una correlaciones entre 

las variables que incidan en la aparición de diferencias volumétricas 

dentro del sistema. 

El método de investigación es el análisis que nos permitirá desplazar 

las variables del sistema estudiando los resultados obtenidos y las 

relaciones y como inciden en las diferencias volumétricas y la proporción 

que represente los remanentes en un balance,  finalmente la recopilación 

será directa de los resultados de los estados contables del movimiento de 

productos del centro de abastecimiento. 

El tratamiento de los datos se realizará mediante tabulaciones para su 

interpretación, ordenando las variables encontradas, afectaciones, a 

través del tratamiento estadístico de los datos se cuantificaran los efectos 

encontrados. 

Luego de esto se presentaran los resultados obtenidos y el 

planteamiento del sistema de control.  

La metodología utilizada se resume en la siguiente figura 1.1. 
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Figura 1. 1. Metodología de la Investigación 

INICIO

INVESTIGACIÓN DE LOS ASPECTOS 
LEGALES  RELACIONADOS AL DESPACHO 

DE GLP

DIAGRAMA DE CAUSA Y EFECTO 

DESCRIPCIÓN GRAFICA Y EXPLICATIVA 
DEL PROCESO DE DESPACHO

RECOPILACIÓN ESTADÍSTICA DE DATOS 
Y ANÁLISIS DE VARIALBES

ESTAN 
DEFINIDAS 
TODAS LAS 
VARIABLES

CUANTIFICAR DATOS 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
OBTENIDOS

PRESENTACIÓN DEL SISTEMA DE 
CONTROL 

NO

SI

FIN

 

Elaboración: Autores 

1.4. Descripción de las variables de estudio 

1.4.1. Hipótesis del estudio  

La hipótesis de estudio es: Si existe relación entre las diferencias 

volumétricas y los volúmenes generados en el sistema de 

despacho de gas licuado de petróleo y su afectación contable. 
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1.4.2. La variable independiente. 

Dentro de este análisis encontramos que la variable 

independiente es: 

           Volumen despachado: comprenden los volúmenes facturados 

por la comercializadora, o despachados por aforo desde los 

tanques de almacenamiento. 

1.4.3. La variable dependiente 

     Diferencias Volumétricas: es el volumen, que comprende 

únicamente la contabilidad generada por la venta de cilindros y 

ventas a granel versus los valores recibidos y las existencias 

diarias. 
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CAPITULO 2. 

2. MARCO CONCEPTUAL 

2.1. El Gas Licuado de Petróleo en el Ecuador y las normas de control  

     El gas licuado de petróleo es un producto constituido 

fundamentalmente por propano, butano o sus mezclas, que se 

comercializa como combustible gaseoso. La denominación de gas licuado 

de petróleo deberá expresarse con la abreviatura GLP, de acuerdo a lo 

normado por el INEN. (Normalización, 1982) 

     En su publicación realizada por el INREDH,  expone que Ecuador 

importa desde 1960,  gas de uso doméstico (GLP), para satisfacer la 

demanda interna, desde México y Venezuela; y, desde abril de 1985 en el 

Gobierno de León Febres Cordero, se adoptó la modalidad de importar 

GLP con almacenamiento flotante, el buque se encuentra anclado en 

aguas al oeste de la Isla Puna, en este mismo documento hace referencia 

a la plataforma que se tenía de almacenamiento flotante de GLP. 

(Mendoza, 2011) 

     Sin embargo las Refinerías Esmeraldas, Libertad y el Complejo 

Industrial Shushufindi producían el Gas Licuado de Petróleo en menor 

proporción. 
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    La Planta Salitral ubicada en el Km 2 ½ vía a la Costa hasta su cese de 

operaciones en el 2013 era la planta de mayor distribución a nivel 

nacional.     El Salitral recibía producto directamente desde la importación 

adicionalmente la conformación de la Oferta hasta el 2013 se componía 

de acuerdo  a la figura 2.1. Sin embargo para el 2014 las operaciones en 

Guayaquil  la planta fue trasladada a la vía Daule, con una mayor 

participación en el almacenamiento y despacho de Gas Licuado de 

Petróleo a nivel nacional, la misma que lleva como nombre Terminal y 

Planta de GLP el Chorrillo, por su ubicación. (ALBAN, 2014) 

Figura 2. 1 Conformación de la Oferta de GLP 

 

Fuente: Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífera  

Sin embargo con el propósito de realizar un ahorro al Estado 

Ecuatoriano inicio sus operaciones el Sistema de Almacenamiento en 

tierra y distribución de GLP en la Zona Sur reemplazando el 

almacenamiento flotante con una infraestructura de almacenamiento 
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en el Terminal Monteverde de 61.000 TM,  estación de bombeo de con 

una capacidad de 5.300 TM/día,  y un Terminal de recepción en el 

Sector El Chorrillo con un almacenamiento de 14.500 TM con la 

capacidad de despachar 12 tanqueros por cada 30 minutos y un 

envasado de 440 TM en 8 horas. El Petróleo en el Ecuador: La nueva 

era Petrolera, EPPETROECUADOR, 2011 (PETROECUADOR, El 

Petroleo en el Ecuador: La nueva era Petrolera, 2011). 

2.2. Comercialización de GLP en el Ecuador. 

La comercialización de Gas Licuado de Petróleo, al igual que todos 

productos derivados de petróleo que se venden al público está 

regulado por la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, 

ARCH de conformidad con lo señalado en el artículo 72 de la Ley de 

Hidrocarburos que dice:  

“………Precios de venta al consumidor.- Los precios de venta al 

consumidor de los derivados de los hidrocarburos, serán regulados de 

acuerdo al reglamento que para el efecto dictara el Presidente de la 

República……” (HIDROCARBUROS M. D., 1978) 

De acuerdo al Acuerdo Ministerial 116, de 29 de enero del 2001, se 

señala en su  Art. 1 que:  

    “PETROCOMERCIAL, reconocerá a las compañías 
comercializadoras de gas licuado de petróleo G.L.P., legalmente 
calificadas por la Dirección Nacional de Hidrocarburos, por los 
servicios de envasado, transporte de gas licuado de petróleo envasado 
en cilindros, mantenimiento y reposición de cilindros y válvulas, y por la 
venta del G.L.P. al público consumidor, la tarifa de US$ 0,06991/por 
Kilogramo”. (MINAS, Tarifas por Transporte y Envasado de Cilindros 
de GLP, 2001) 
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Es decir que desde el 2001, el estado reconoce a las 

comercializadoras, un valor por ejecutar la cadena de comercialización 

del gas en todo el continente ecuatoriano, sin embargo se han venido 

haciendo controles y actualizaciones se este valor, y en el 2014, la 

Agencia de Hidrocarburos oficializó los valores actuales reconocidos a 

las comercializadoras por la operación de toda la cadena de 

distribución, en concordancia con el Decreto Ejecutivo No. 532  

publicado en el Registro Oficial No.  414 de  12 de enero de 2015, y en 

uso de las atribuciones y facultades que le confiere la Constitución de 

la República y la Ley de la Materia, el señor Presidente de la  

República decreta que:  

“……..Artículo 1.- El Directorio de la Agencia de Regulación y Control  
Hidrocarburífero establecerá las tarifas por prestación del servicio 
público de comercialización de gas licuado de petróleo (GLP) de uso 
doméstico y comercial/industrial por tonelada métrica despachada, 
conforme a la Resolución que expida para el efecto…….”   

 

En consecuencia se determinaron las tarifas a pagar por la 

prestación del servicio público de las comercializadoras estableciendo 

para tal efecto el Directorio de la Agencia de Regulación y Control 

Hidrocarburífero, con fecha 19 de Enero de 2015 y dentro del plazo 

concedido por Decreto Ejecutivo No. 532,  mediante Resolución 

N°001-001-DIRECTORIOEXTRAORDINARIO-ARCH-2015 del 19 de 

enero de 2015, resuelve. Registro Oficial 436, Febrero 2015. 

“…… Establecer nuevas tarifas por la prestación del Servicio Público 
de Comercialización de Gas Licuado de Petróleo (GLP) de uso 
doméstico, comercial e industrial por tonelada métrica despachada.” 
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Bajo este precepto, el Estado Ecuatoriano, a más del subsidio al 

GLP doméstico, agrícola y vehicular (excepto el industrial), subsidia la 

cadena de comercialización y gestión de compra y sus tributos en la 

importación del GLP. (DIRECTORIOEXTRAORDINARIO-ARCH-2015, 

2015) 

Las tarifas quedaron establecidas bajo la siguiente tabla: 

Tabla 2. 1. Tarifas por Comercialización de Gas Licuado de Petróleo 

COMERCIALIZADORA 
$/TONELADA 
MÉTRICA 

Duragas 109,34 

Eni Ecuador 122,54 

Esain 104,61 

EP PETROECUADOR 106,79 

Congas 114,43 

Lojagas 134,41 

Mendogas 123,88 

Galo Enrique Palacios 105,6 

Austrogras 123,47 

Ecogas 125,21 

Gas Guayas 115,24 

Fuente: Decreto Ejecutivo 532, Elaboración autores 

De acuerdo al informe estadístico presentado por EP 

PETROECUADOR se tienen los siguiente datos de importaciones, 

producción y ventas de GLP desde el año 2010. (PETROECUADOR, 

Cifras Institucionales, 2010-2015) 
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Las importaciones DE los últimos 5 años se resumen en la siguiente 

tabla: 

Tabla 2. 2. Histórico de Importaciones de Gas Licuado de Petróleo 

 

Fuente. Cifras Institucionales, EP PETROECUADOR 

Los volúmenes facturados a nivel nacional fueron: 

Tabla 2. 3. Volúmenes Despachados a Nivel Nacional. 

 

Fuente: Informes Estadísticos EP Petroecuador, Elaboración autores 

 

La producción Nacional de GLP fue la siguiente: 

Tabla 2. 4 Histórico de Producción de Gas Licuado de Petróleo 

 

Fuente: Informes Estadísticos EP Petroecuador, Elaboración Propia 

AÑO TONELADAS MÉTRICAS VALOR US $ FOB

2010 806.370,00 517.768.047,02

2011 835.603,00 770.747.326,40

2012 773.534,00 643.759.781,68

2013 821.053,00 656.862.083,74

2014 923.824,00 702.539.361,86

2015 944.341,01 397.787.379,00

IMPORTACIONES PARA GAS LICUADO DE PETRÓLEO

Año En Toneladas Métricas

2010 170.939,08

2011 217.199,75

2012 229.523,69

2013 223.534,59

2014 172.134,18

2015 130.622,88

Producción Nacional
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2.3. Normas relacionadas al cálculo volumétrico de Gas Licuado de 

Petróleo 

2.3.1. Mermas Permisibles en la Transferencia de Dominio 

     La Transferencia de dominio o comúnmente conocida como 

cambio de custodio se refiere a cuando los productos son 

transferidos a otras unidades de negocio, por ejemplo: un 

producto  de refinería es transportado a través de ductos o 

autotanques hacia un Terminal. 

     El cambio de custodio de acuerdo al proceso definido entre 

las dos unidades es cuando el producto es responsabilidad de 

la unidad de negocio, en estas transferencias o cambios de 

custodio se producen diferencias volumétricas, esto es debido 

a las temperaturas del producto, del tanque receptor, o de los 

aforos físicos o descalibraciones de los instrumentos de 

medición que son utilizados para estas operaciones.  

     Bajo este contexto en una unidad operativa existen 

operaciones de producto de despacho y recepción que en 

forma acumulativa presentan mermas, para ello por el 2010, la 

empresa en estudio adopto la norma OIM MRL 117, cuyo 

alcance de la recomendación especifica es para los 

requerimientos aplicables para las mediciones en sistemas 

dinámicos para la cuantificación de otros líquidos diferentes al 

agua y materia legal para los controles en la medición. 
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     Además provee requerimientos para la aprobación de 

partes de los sistemas de medición. 

     El principio de la recomendación aplica a todos los sistemas 

de medición definidos como sistemas de medición continua, a 

excepción de los sistemas de medición para líquidos 

criogénicos, y sistemas de medición de masa directos. (Legale, 

2007) OIM-MRL 117 2007. 

     En la Normativa de Procesos de la EP PETROECUADOR 

se aplicó esta Norma Internacional, para las mermas 

permisibles en la trasferencia de custodio y mermas en los 

balances resultantes de las operaciones en los centros de 

operación bajo el esquema establecido en el capítulo 2 se 

acogió la recomendación estableciendo las mermas 

permisibles en las unidades de negocio como lo explica en la 

tabla 2.2 a continuación. OIM-MRL 117 2007 

     Con lo cual la merma permisible para las transferencias de 

productos limpios es del 0.3% cuando son operaciones en 

tierra, del 1% para el Gas Licuado de petróleo en operaciones 

en tierra y del 0.5% cuando son operaciones en buques. 

     Las operaciones en tierra se refieren a todas aquellas que 

se efectúan desde un tanque a otro por medio de tuberías o 

transferencias vía terrestre por auto tanque. Y la de buque son 

aquellas en las cuales se recibe o entrega producto a los 
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embarcaciones de carga de combustible ya  sea de 

importación o exportación. 

Figura 2. 2 Mermas permisibles 

 

Fuente: OIM MRL 117:2007 

 

2.3.2. Medición de volumen de producto en tanques de 

almacenamiento. 

Los tanques a presión son  diseñados para almacenar 

líquidos volátiles o gases licuados (LPG, GNL por sus siglas en 

inglés), que para mantenerlos en fase líquida requieren altas 

presiones internas o en su defecto bajas temperaturas 

(criogénicos).  



17 
 

 
 

Para la determinación del volumen en un tanque a presión, 

es necesario el cálculo del producto contenido en sus dos 

fases: fase de vapor y fase liquida. 

La fórmula aplicada en todos los centros operativos para el 

cálculo del GLP, propano y butano, es la siguiente: 

Masa del Líquido: 

 

                                        

Masa del Vapor: 

                            
           

 
                 

Dónde: 

     VL.- es el espacio que ocupa la masa de producto en un 

recipiente y se obtiene de las tablas de calibración de la esfera o 

tanque a presión utilizado para el almacenamiento del gas licuado. 

     Volumen de Vapor.- es el espacio que ocupa la masa de vapor 

en un recipiente y se obtiene por fórmula (VT-VL). 

     Densidad.- se refiere a la cantidad de masa en un determinado 

volumen (m/v). 

     Factor de corrección.- Corrige el volumen observado a 

temperatura ambiente  a un volumen a condiciones estándar (60°F o 

15,6°C) 
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     VT.- es el volumen máximo contenido en un tanque o esfera de 

acuerdo a su tabla de calibración. 

     Peso Molecular.- El peso molecular (gr./mol) está dado por la 

composición porcentual de los componentes del producto. 

     Presión.- es la fuerza que ejerce un gas, un líquido o un sólido 

sobre una superficie. 

     Presión absoluta.- Es la suma de la presión atmosférica más la 

presión manométrica. 

     Presión Manométrica.- Es la presión observada en el manómetro 

y corresponde a la presión interna del producto en el tanque. 

     A.- 1 atmosfera expresada en condiciones estándares 1,033 si la 

presión está en kg/cm2 y 1,013 si está en bares. 

      Factor RA.- también conocido como factor de comprensibilidad 

zeta, se define como la relación del volumen de un gas real y el 

correspondiente volumen de un gas ideal. 

2.3.3. Detalle del cálculo volumétrico en tanques a presión 

Masa del Líquido: 

                                        

El volumen del líquido, se obtiene de las tablas de calibración de 

los tanques a presión, esto es en todas las áreas operativas, el 

volumen del líquido puede estar expresado en m3 o litros. 
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La densidad o gravedad específica se obtendrá a partir de la 

densidad  y temperatura observada en la norma ASTM 1250 Tabla 

33 (1980) Specific Gravity Reduction to 60°F for Liquefied Petroleum 

Gases and Natural Gasoline o su actualización Tabla 23 (2004) 

Specific Gravity Reduction to 60°F for Liquefied Petroleum Gases 

and Natural Gasoline. 

El Factor de Corrección Volumétrico se obtendrá a partir de la 

gravedad específica (encontrada según el detalle indicado en el 

párrafo anterior), junto con  la temperatura observada del líquido; en 

la norma ASTM 1250 Tabla 34 (1980) Reduction of volumen to 60°F 

against specific gravity 60/60°F for liquefied petroleum gases o su 

actualización Tabla 24 (2004) Reduction of volumen to 60°F against 

specific gravity 60/60°F for liquefied petroleum gases. 

Masa del Vapor: 

 

                            
           

 
                 

La presión de acuerdo a la fórmula utilizada para el cálculo de 

masa de vapor es la siguiente ((Presión+A))/A, en donde la presión 

es la observada y la constante A  es 1 atmósfera expresada en 

condiciones estándar, es decir 1,033 si la presión esta en kg/cm2 y 

1,013 si la unidad de medida se encuentra en bares.  

En el  Factor RA, las constantes representan el volumen que 

ocupa un gramo mol de gas a condiciones estándar de presión y 
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temperatura (1atm y a 60°F).   El Factor RA se actualizará en todos 

los centros operativos. 

 GLP a 60°F 

FRA=(1/23,6904)×(288,71/(273,15+T°obs))×10 

En donde: la Temperatura de Vapor Observada (T°obs) debe ser 

ingresada en grados centígrados. (PETROECUADOR, Normativa de 

Procesos , 2010) 

2.4. Normas de Control en la comercialización De GLP 

2.4.1. Precio del GLP en el mercado local 

El Decreto Ejecutivo No. 338, publicado en Registro Oficial 

No. 073 de 2 de agosto de 2005, se expidió el reglamento 

sustitutivo  para la regulación de los precios de los derivados 

de los hidrocarburos, donde en su artículo 10 indicaba que: 

 “El  precio  de  venta  de gas licuado de petróleo  para  usos 
comerciales  e  industriales será  determinado  semanalmente  
por  la  PETROCOMERCIAL  sobre la base del precio 
ponderado de importación pagado por PETROECUADOR en la 
semana anterior, incluyéndose en el los respectivos tributos 
que se hubieren causado y sin que ese valor exceda el 
promedio de precios del semestre precedente a la época de la 
correspondiente determinación….”. (MINAS, Reglamento 
Sustitutivo para la Reguación de precios de derivados de 
Hidrocarburos, 2005) 

El Decreto Ejecutivo 799, publicado en Registro Oficial 

Suplemento 613 de 22 de Octubre del 2015, se decreta 

Reformar el Reglamento sustitutivo para la regulación de los 
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precios de los derivados de los hidrocarburos, añadiendo al 

Artículo 2 el siguiente inciso. 

 “El  precio  de  venta  en  terminal  para  los  productos  GLP  
para  uso  comercial  e  industrial,  Diésel  2, Diésel  Premium,  
gasolinas  y  Fuel  Oil  No.  6,  para  el  sector  industrial,  a  
excepción  de  las  cuantías domésticas,  será  determinado  
en  forma  mensual  por  la  EP  PETROECUADOR,  en  base  
al  costo promedio  ponderado  más  los  costos  de  
transporte,  almacenamiento,  comercialización,  un  margen 
que podrá definir la indicada empresa pública y los tributos que 
fueren aplicables.”. (HIDROCARBUROS M. D., 2015) 

 

Es decir que no todo el Gas licuado de petróleo que se 

comercializa es vendido con subsidio, de ahí que es importante 

el control de las mermas y sus fuentes de origen.  

2.4.2. El remanente 

Se ha llamado remanente a la cantidad de Gas Licuado de 

Petróleo que queda en los cilindros sean estos para uso 

doméstico y/o industrial y que debido a las condiciones de 

presión no puede ser extraído en su totalidad del cilindro. Otras 

formas en las cuales existen remanentes en el cilindro son por 

condiciones de daño en los cilindros, válvulas y/o regulador y 

finalmente por el proceso que escoge el consumidor final para 

la disposición de los cilindros cuando finaliza su uso. 

El remanente de cada cilindro no es más que un estimado, 

es decir que no existe un estudio que identifique o estime el 

remanente de una cantidad determinada de cilindros dadas las 
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diferentes características de un cilindro para el proceso de 

envasado. 

     Por tal teóricamente el remanente solo es generado en el 

proceso de envasado más no en ventas al granel. 

Cuando los cilindros son sometidos a mantenimientos, el 

gas es extraído en su totalidad, es decir que el cilindro es 

inertizado para los trabajos por seguridad de una posible 

ignición, entonces se puede presumir que no todos los cilindros 

traen remanentes al ingreso al proceso de envasado. 

Contablemente y no físicamente el remanente se convierte 

en un excedente en el ejercicio contable, es decir que a pesar 

de haber facturado un cilindro por 15 kilos, o 45 kilos, el mismo 

puede haber sido envasado con una menor cantidad, no existe 

restricción para el balance contable del excedente. De hecho el 

Acuerdo Ministerial No. 341 del Ministerio de Energía y Minas, 

publicado en el Registro Oficial No. 578 de 17 de mayo de 

2002, se acuerda que: 

“Art. 1.- Los excedentes que se presentan en la 
comercialización del gas licuado de petróleo deberán ser 
registrados contablemente por las comercializadoras de GLP 
afectando en más las cuentas de inventarios y utilidad 
correspondientes ” 

Para el registro contable, las comercializadoras realizaran 
mensualmente tomas físicas de sus inventarios, en base a lo 
cual se efectuaran los ajustes contables que sean necesarios 

Art. 2.- Las comercializadoras de GLP declararán y pagarán 
todos los tributos contemplados en la legislación vigente, 
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considerando los registros contables, de conformidad con lo 
señalando en el artículo precedente. 

Art. 3.- Notifíquese el presente acuerdo ministerial al Servicio 
de Rentas Internas (SRI) 

Art. 4.- Del control del cumplimiento de este acuerdo ministerial 
encárguese la Dirección Nacional de Hidrocarburos”. (MINAS, 
Acuerdo Ministerial No. 341, Excedentes de GLP, 2002) 

Desde el 2002 la Agencia de Regulación de Hidrocarburos, 

ARCH, antes llamada Dirección Nacional de Hidrocarburos 

audita los resultados de inventarios y sus ajustes contables 

con el fin de que los remanentes o excedentes del ejercicio 

contable se reflejen en los balances y se paguen tributos al 

estado ecuatoriano.  

2.5. Controles de inventario De GLP en países de la región 

Sudamericana 

     La Norma Internacional ASTM (American Soviet Testan Material), y 

API MPMS (American Petroleum Institud Mesureaments Products 

System), son las normas comúnmente utilizadas para el diseño, 

calibración y control para el sector Hidrocarburífero, dado que estas 

normas son de aplicación universal, van desde el diseño hasta el 

control de los mecanismos utilizados en los procesos de medición, 

dada que la medición comprende un sistema universal en donde la 

variación viene dada en los Sistemas de Unidades sea este el 

Americano o el Internacional, para la aplicación de tablas de ajuste de 

temperatura y corrección de volumen. 
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     Sin embargo dentro de estas normas existen un sin número de 

capítulos que se aplican de acuerdo a los tipos de medición, sean 

estos mecánicos o dinámicos. 

Por ejemplo ECOPETROL, en su manual único de medición Capitulo 

11 Factores de corrección publicado en el 2010,  hace referencia a la: 

“…descripción  del  contenido  de  las  tablas  que  se encuentran  en  
el    capítulo  11  del  Manual  of  Petroleum  Measurement  Standards-  
API MPMS o el ASTM 1250; con base en los valores dados en dichas 
tablas se puede calcular los factores de corrección expuestos en el 
Capítulo 12 del MUM denominado Calculo de Cantidades del petróleo”, 
tales como la gravedad API, la densidad relativa y el factor de 
corrección por temperatura y presión para Hidrocarburos”. 

     En el cual se puede encontrar la aplicación de las Normas en la 

medición de hidrocarburos de manera estática, al igual que Ecuador, 

que la medición de hidrocarburos aceptada por la Agencia de 

Regulación y Control de Hidrocarburos es de forma estática y directa 

en los tanques atmosféricos y de presión (ECOPETROL, 2015) 

2.6. Cadena Logística de Abastecimiento de GLP en el Ecuador. 

     La cadena logística de abastecimiento se compone de Refinerías, 

Buques, Terminales de Abastecimiento y Plantas de Envasado de Gas 

Licuado de Petróleo. La Refinería Shushufindi abastece  el Terminal de 

Oyambaro situado en la ciudad de Quito, y  la Planta de envasado de 

Shushufindi, en las que el último trimestre del 2016 distribuyó un total 

de 217.770 toneladas métricas. Informe Trimestral de Operaciones, 

Enero – Marzo 2016. Gerencia de Transporte EP PETROECUADOR. 
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     La Refinería Esmeraldas, a más de sus ventas al granel abastece la 

Planta de envasado de Esmeraldas, a través de tubería. 

     Sin embargo alrededor del  87% del abastecimiento  tiene como 

origen la importación, misma que arriba al Ecuador y es descargada a 

través del Terminal Marítimo Monteverde, en el Muelle Monteverde, y 

llega al Terminal del mismo nombre en el cual el producto es 

mezclado, para a través de un ducto transportar el producto terminado 

hasta el Terminal y Planta de envasado en el Terminal El Chorrillo en 

alrededor de 17.440 TM en ventas facturadas por el área de ventas. 

     Las Plantas de envasado se encuentran situados en Shushufindi, 

Esmeraldas y El Chorrillo, en donde se envasan alrededor de 19.783  

toneladas métricas mensuales, lo que equivale en unidades de 15 

kilogramos a 3.956.674 cilindros. 

     Los ductos existentes son dos, el primero que sale desde la 

Refinería Shushufindi en el oriente ecuatoriano y llega hasta el 

Terminal Oyambaro situado en la provincia de Pichincha, y el segundo 

que inicia en el muelle de Monteverde en el sector del mismo nombre y 

llega hasta el Terminal El Chorrillo en la Provincia del Guayas. 

     Los Terminales de destino o centros de abastecimiento tienen como 

función principal abastecer al sector de acuerdo a la situación 

geográfica, las Plantas de Envasado reciben el producto desde las 

refinerías, a través de tuberías, para sus operaciones diarias. De igual 

forma la Refinería La Libertad provee de GLP, sin embargo las 

cantidades aquí son mínimas y solo son para ventas al granel. 
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     Existen tres tipos de ventas en estos centros operativos, al granel 

en autotanques, al granel por ductos, y en cilindros envasados de 5, 

15, 16 y 45 kilogramos. (PETROECUADOR, Informe Trimestral de 

Operaciones Ene-Marzo 2016, 2016) 

Figura 2. 3.  Mapa Logístico de Distribución GLP en el Ecuador.  

 

Fuente: EP Petroecuador, Elaboración propia. 
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Figura 2. 4. Cadena de Comercialización de GLP.  

 

Fuente: ARCH 2014. Recuperado de http//:www.arch.gob.ec 



28 
 

 
 

CAPÍTULO 3 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE DESPACHO Y ANÁLISIS DE DATOS 

3.1. Proceso de Despacho 

     El proceso de despacho consiste en la disposición de producto a las 

comercializadoras desde un centro de abastecimiento. Inicia con la 

programación del despacho desde la disposición de entrega de 

producto a las Comercializadoras de GLP, con este programa  de 

despacho se programan las refinerías, importaciones, gasoductos y 

terminales, para abastecer a las mismas conforme la capacidad de 

cada centro operativo. 

     El análisis descrito en el presente capítulo se refiere a proceso 

levantado en el Terminal El Chorrillo, centro operativo que fue puesto 

en operación en el 2014, con tecnología que permite visualizar en 

tiempo real movimientos de inventarios. 

     El Terminal recibe producto terminado, es decir Gas Licuado de 

Petróleo desde el Terminal Marítimo Monteverde a través de un 

poliducto, estos volúmenes son recibidos en esferas de 3000 TM, de 

las cuatro existentes durante el proceso de recepción se escoge una 

de ellas para la operación. 
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Figura 3. 1.  Taques de Almacenamiento en Terminal El Chorrillo 

 

Fuente: Revista Andes Sudamérica 

 

Figura 3. 2 Islas de Carga de GLP al granel 

. 

Fuente: Fotografía revista EKOS NEGOCIO, 2014 

     Una vez que el producto es recibido en el Terminal está disponible 

para su despacho.   Siendo que en el Terminal existen dos tipos de 
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despacho, al granel y en cilindros, los cuales aproximadamente 

representan el 70% y 30% respectivamente 

     Por medio de mecanismos automáticos de distribución y a través de 

una serie de líneas o ductos internos el producto es llevado a islas de 

despacho para ventas al granel o a la planta envasadora para llenar 

los cilindros. 

     Previamente existe las actividades de la comercialización, en la cual 

un carro carga llega al Terminal y registra el número de cilindros para 

ser llenados y el mismo es facturado por funcionarios del Terminal y se 

genera una guía de remisión (documentos habilitado por el SRI para 

facturar productos y autorizar su traslado), luego de esto el carro se 

pone en cola para esperar el turno de descarga, a través de una 

manga telescópica el producto es descargado a la nave de envasado 

     Una vez en la nave de envasado el cilindro pasa por diferentes 

procesos, el primero es la marcación de la tara, aquí el operador anota 

el peso del cilindro en un panel, con esto es ingresa al carrusel, una 

vez en el carrusel y al tener grabado en la memoria la tara del cilindro. 

     El cilindro es  llenado hasta completar el peso una vez que sale de 

este proceso es pesado nuevamente si el cilindro está dentro del rango 

entonces el mismo pasa al siguiente proceso y si no es llevado 

nuevamente al carrusel de envasado. 
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Figura 3. 3 Nave de envasado de cilindros 

 

Fuente: Fotografía revista EKOS NEGOCIO, 2014 

     Los siguientes procesos son pruebas de calidad de cilindro, el 

primero es la prueba de toroides en el cual se analiza si en la válvula 

hay fuga. 

     La siguiente prueba es de hermeticidad, estos procesos aseguran el 

buen funcionamiento del cilindro y si estos no contienen fuga, si los 

cilindros no pasan la prueba, los mismos son llevados al proceso de  

evacuación para ser regresados a la comercializadora quien solicito el 

producto. 

     Finalmente el cilindro es sellado utilizando para ello una máquina de 

termo sellado  en la válvula de salida de acuerdo a la comercializadora, 

y es llevado a las plataformas o carros de carga de cilindros a través 

de una transportadora automática (paletizadora) o carga 

semiautomática (mangas telescópicas), y luego de esto cada 

comercializadora se encarga de la estiba de los cilindros en los carros 

de carga o en las plataformas (cabezales con camas bajas) 
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     Los siguientes procesos muestran los detalles mencionados en los 

párrafos anteriores 

Figura 3. 4. Proceso de Ingreso de Plataformas 

 

 

Elaboración autores 
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Figura 3. 5. Implantación de Proceso al granel y envasado 

 

 

Elaboración autores  

 

Figura 3. 6. Terminal de Despacho El Chorrillo 

 

Fuente: http://www.santoscmi.com/noticias 
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Figura 3. 7. Proceso descriptivo de envasado de cilindros 

 

Elaboración: Autores 
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Figura 3. 8. Implantación del proceso de envasado 

 

Elaboración: Autores 

3.2. Procedimiento de Generación de Balances 

     Para la generación de balances los técnicos de envasado 

entregan al técnico líder los despachos que se realizaron por los 

diferentes medios, es decir al granel y por envasado para tal efecto 

se realiza el conteo de la producción diaria de cilindros registrada en 

los diferentes turnos y conciliada con la facturación. Además de la 

medición de los volúmenes antes y después de las operaciones. 

     El balance contendrá los registros de recepciones por aforo de 

tanques, las recepciones que se dan en el terminal son por un 

ducto, como también las recepciones por alivio de la tubería de 

acuerdo a las condiciones climáticas. 
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     Así el balance contendrá ingresos y egresos por aforo y las 

cantidades originadas por despacho en documentos: 

Figura 3. 9. Balance de Ingresos y Egresos Terminal 

 

Fuente: EP PETROECUADOR 

 

3.3. Diagrama De Causa – Efecto De Diferencias Volumétricas  

     Para realizar el diagrama Causa – Efecto, se realizó la técnica de 

Ishikawa en la cual se identificó los diferentes orígenes que pueden 

afectar la presencia de diferencias, las mismas que se clasifican a 

continuación: 

     Mano de Obra:   los técnicos realizan la toma de los inventarios a 

través de visualizaciones en el sistema de medición actual, realizan un 

corte de acuerdo a la estabilidad del proceso, sea este despacho  o 

recepción, otros de los factores identificados es la fatiga dado que se 
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trabaja 12 horas al día cada turno de trabajo lo que puede originar 

confusión al momento de registrar los volúmenes facturados en el 

inventario. 

     Mediciones: otro de los factores identificados son las mediciones ya 

que las mismas en los tanques de almacenamiento son efectuadas a 

través de equipos remotos, y los conteos de cilindros envasados son 

manuales. 

     Materiales: el gas licuado de petróleo y la densidad que este trae 

desde su centro de origen es diferente y depende de la disponibilidad 

de propano y butano este puede ser muy variable, y dado que los 

cálculos volumétricos involucran la densidad de producto, este puede 

variar desde 200 kilos hasta los 7000 kilos por medición realizada. Otro 

material que afecta a las diferencias es los cilindros en mal estado, ya 

que los mismos si son rechazados dentro del proceso el producto 

contenido es reingresado al proceso a través de la operación de 

evacuación de cilindros. 

     Medio Ambiente: el medio ambiente influye el cálculo responde a 

las condiciones del producto sea este a mayor o menor temperatura, 

adicionalmente las condiciones climáticas generan fatiga al personal y 

alivios a la línea, sea que esta genere retorno al sistema o sea 

evaporada al ambiente. 

     Equipos y Maquinaria: los equipos utilizados para mediciones 

deben ser calibrados continuamente, adicionalmente uno de los 

mayores problemas que se presentan es la deficiencia en las tuberías 
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que llevan producto a la envasadora, ya que las mismas deben ser 

reemplazadas por unas de mayor diámetro para permitir un mayor flujo 

a la envasadora y evitar el retorno de cilindros al carrusel para ser 

llenados nuevamente. 

     Método: el método de conteo de cilindros manual origina problemas 

al cuadrar información del despacho tal que para cumplir el efecto se 

debe hacer diariamente una conciliación de los volúmenes facturados 

por la comercializadora. 
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 Figura 3. 10. Diagrama Causa - Efecto 

 

Elaboración: Autores 
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3.4. Recopilación de Datos y Tabulaciones 

     Durante el año 2015, el Terminal despachó un total de   toneladas 

métricas en ventas al granel, y    en toneladas métricas  en ventas 

efectuadas en cilindros sean estos de 15 o 45 kilogramos. 

Tabla 3. 1 Volúmenes despachados en ventas por cilindros 

 

Fuente: EP PETROECUADOR, Elaboración: autores 

 

     Los despachos al granel fueron de 735.437, y en envasado 193.309 toneladas 

métricas, pero nótese de acuerdo a la tabla que en el primer trimestre los despachos 

no superaban los 14.000 toneladas métricas, en el segundo trimestre los despachos 

bordeaban las 15.000 toneladas métricas, y para diciembre el promedio superaba 

los 17.000 toneladas métricas, esto se debe a que el Terminal fue absorbiendo la 

producción de la comercializadora situada en Guayaquil, por esta razón la 

MESES
TOTAL  VOLUMEN 

ENVASADO

ene-15 13.962.824

feb-15 12.606.028

mar-15 13.839.995

abr-15 14.026.039

may-15 14.289.220

jun-15 14.850.475

jul-15 18.372.593

ago-15 18.618.013

sep-15 18.857.568

oct-15 19.408.519

nov-15 17.064.576

dic-15 17.413.350

ene-16 18.412.039

feb-16 16.165.438

mar-16 17.747.089

abr-16 17.333.533
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producción fue creciendo paulatinamente, el siguiente gráfico muestra esta variación 

en la producción de cilindros envasados durante el año 2015. 

Gráfico 3. 1 Volúmenes Envasados mensuales 

 

Fuente: EP PETROECUADOR, Elaboración: autores 

3.5. Análisis de Datos  

     Para el análisis de datos se escogieron tres meses no aleatorios sino 

críticos, que representan el estado del trimestre en el que se encontraba 

el despacho de envasado de cilindros, estos meses fueron enero, junio y 

diciembre del 2015. 

3.5.1. Descripción de Variables 

     Se realizó la tabulación de todos los días de enero, junio, diciembre 

de las siguientes variables que se identificaron como fuentes 

potenciales de diferencias volumétricas como resultado del diagrama 

de ishikagua traducido a datos estadísticos, las cuales se definen a 

continuación: 
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Mes: los meses influyentes en la muestra 

     Volrecibido: esta variable son los volúmenes recibidos por aforo en 

los tanques de almacenamiento. 

     Voldescil: son los volúmenes despachados de acuerdo a las guías 

de remisión de facturación  

     Voldesgranel: son los volúmenes de venta facturados de gas 

licuado de petróleo al granel o vendidos en autotanques, estos 

volúmenes son los resultantes de la carga de producto en el cual un 

autotanque es pesado a su llegada y a la salida, el diferencial de los 

pesos es el volumen que finalmente se factura por el área de 

comercialización. 

     Voldespaaforo: son los volúmenes despachados por aforo, es decir 

cuando se inicia una operación de despacho, se escoge una esfera 

para despacho, no se discrimina si la misma alimenta al proceso para 

ventas al granel o el despacho en cilindros, una vez escogida esta es 

aforada y cuando finaliza la operación, la misma es medida 

nuevamente, la diferencias entre el volumen inicial y el final es la 

cantidad despachada por aforo de tanques. 

     Número de cilindros: el número de cilindros es la cantidad de 

cilindros que se envasan por día aquí se encuentran los cilindros de 15 

y 45 kilos, eventualmente se envasan cilindros de 16 kilos. 

     Número de recepciones: el número de recepciones responde a 

cuantas recepciones se contabilizaron en un día de trabajo, se 
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consideró la variable, y que la operación de recepción involucra 

despresurización de la línea y/o alivios que pueden generar diferencias 

volumétricas. 

     DifVol: es la variable dependiente de diferencias volumétricas, que 

dependería de las antes descritas y que se analizarán a través de un 

programa estadístico y su relación con las antes mencionadas. 

     Una diferencia volumétrica puede ser positiva o negativa de 

acuerdo a los datos observados, las diferencias se calculan 

contablemente es decir que la diferencia se la obtiene de la siguiente 

forma: 

                      

                                             

                                    

El remanente debe estar contenido en las diferencias volumétricas o 

debe de responder al siguiente cálculo: 

                                          

                                  

                              

      Sin embargo al estar involucrados los despachos al granel no se 

debería considerar la ecuación antes mencionada puesto que evita la 

confrontación de otras variables que pueden incidir en las diferencias 

volumétricas y por ende de los resultados realmente esperados. 
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Por ejemplo:  

     Si se recibió un volumen determinado y este se alivió y se eliminó a 

la atmosfera el volumen despachado se distorsiona y nos indicará un 

mal volumen despachado el cual no nos serviría para la ecuación 

anterior. 

     Si existió un número determinado de cilindros y un día antes tuve 

ganancias y al día siguiente despacho el mismo número de cilindros 

sin embargo tengo pérdidas entonces no existió relación. 

3.5.2. Análisis Individuales de variables. 

     Con el fin de eliminar supuestos en los cálculos y comprobar si un 

modelo matemático responde las correlaciones de las diferentes 

variables o existen datos aberrantes se utilizó el programa R-Stadistics 

en el cual se ingresaron las variables mencionadas y se obtuvo el 

siguiente resumen (summary)  

Figura 3. 11. Resumen de Variables 

 

Fuente EP PETROECUADOR, Balances Terminal El Chorrillo. Elaboración: autores 
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     El resumen (summary) nos muestran el resultado de medidas de 

tendencia central  los datos, en el cual podemos apreciar que en 

promedio diariamente el terminal recibe 2.405.218 kilogramos de gas 

licuado de petróleo, siendo el máximo volumen recibido de 5.984.617 

kilogramos en los tres meses analizados, los datos se tuvieron que 

cargar en toneladas métricas.  

     De acuerdo al gráfico abajo mostrado la mayor cantidad de datos 

en recepción de volumen van desde las 1.500 a 3.500 toneladas 

métricas, y se encuentra en el segundo cuartil 

Gráfico 3. 2. Variable Volumen Recibido 

 

Fuente EP PETROECUADOR, Balances Terminal El Chorrillo. Elaboración: autores 

 

     El despacho de cilindros en promedio fue de 450 toneladas 

métricas  en el me de enero, en el mes de junio el promedio diario de 

despachos 530 y en diciembre 622 toneladas métricas, el promedio de 
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despachos se fue incrementando en un 50% hasta finales de año.  Es 

importante mencionar que tenemos días en los cuales el mínimo de 

despachos es cero, esto se debe a que los días domingo no se 

efectúan operaciones de despacho de cilindros y se da mantenimiento 

a los carruseles. 

     Lo expresado se aprecia en el siguiente cuadro en el cual también 

se puede apreciar que en promedio total de los meses analizados fue 

superior  a las 500 toneladas métricas, adicionalmente se observan 

datos fuera de los quartiles, lo que se debe a que existen días en los 

cuales la producción de cilindros es baja. 

Gráfico 3. 3. Variable despacho de cilindros (TM) 

 

Fuente EP PETROECUADOR, Balances Terminal El Chorrillo. Elaboración: autores 

     El despacho efectuado al granel en enero tuvo un promedio diario 

de 2.065, en el mes de junio fue de 2.147, y en el mes de diciembre 

fue de 1.659 toneladas métricas como se puede observar, lo 
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promedios de despachos al granel decrecieron, esto se debe a que ya 

no se despachaba al granel sino que dichos volúmenes se envasaban 

en la misma planta. 

     Como se observa en el gráfico 3.4, la mayor cantidad de despachos 

se encuentra de entre las 1800 a 2400 toneladas métricas, y existen 

valores fuera del rango que por lo general son despachos que se 

efectúan los días domingos y que no son superiores a las 500 

toneladas métricas, es decir están en el cuarto quartil. 

 

Gráfico 3. 4. Variable Volúmenes despachados al granel (TM) 

 

Fuente EP PETROECUADOR, Balances Terminal El Chorrillo. Elaboración: autores 

 

     Los volúmenes despachados por aforo, deberían ser la sumatoria 

de los volúmenes que se facturan, sin embargo no es el caso, dado 

que la facturación viene dada por una multiplicación entre el número de 

cilindros y su contenido ideal sea este de 15 o 45 y los despachos al 

5
0

0
1

0
0

0
1

5
0

0
2

0
0

0
2

5
0

0

V
O

L
U

M
E

N
 D

E
S

P
A

C
H

A
D

O
 D

E
 A

L
 G

R
A

N
E

L



48 
 

 
 

granel no provienen de un instrumento de medición de masa sino de 

peso en este caso la balanza por tal motivo los volúmenes 

despachados por aforo de tanques fueron en enero, junio y diciembre  

un promedio de 2505, 2631, y 2206, toneladas métricas 

respectivamente.  

     Nótese que la sumatoria de enero, junio y diciembre de volúmenes 

al granel y envasado es 2.515, 2.677 y 2281 que es ligeramente 

superior al volumen que se despachó desde los tanques lo que desde 

el punto de vista contable es una ganancia para la empresa.  

     El siguiente cuadro muestra  los despachos se encuentran entre los 

2.300 a 3.000 toneladas métricas, o cuarto cuartil 

Gráfico 3. 5 Variable Volúmenes despachados por aforo 

 

Fuente EP PETROECUADOR, Balances Terminal El Chorrillo. Elaboración: autores 

     El número de cilindros varia  diariamente, dentro de los resultados 

se puede ver que se han envasado hasta 50.000 cilindros al día, lo 
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cual es un dato erróneo ya que la capacidad de la planta es de hasta 

36.000 cilindros día por lo que  

     Se puede considerar que fue un mal ingreso del técnico a la base 

de datos. 

     Generalmente los cilindros envasados están entre los 500 hasta los 

50.000 cilindros de acuerdo a la  posición  mostrada en el gráfico 

usualmente el número de cilindros envasados esta entre los 35.000 a 

los 40.000 cilindros por día 

     De acuerdo a los datos recopilados de la planta apenas el 2% de 

los cilindros envasados son de 45 kilogramos. 

Gráfico 3. 6. Variable Cilindros envasados 

 

Fuente EP PETROECUADOR, Balances Terminal El Chorrillo. Elaboración: autores 
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     Las recepciones tienen un rango que va desde cero recepciones 

hasta las 5 recepciones en un solo día de trabajo sin embargo la mayor 

densidad esta entre las 1 a las 3,  como lo muestra el siguiente gráfico: 

Gráfico 3. 7. Variable Número de Recepciones 

 

 
Fuente EP PETROECUADOR, Balances Terminal El Chorrillo. Elaboración: autores 
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toneladas métricas, lo que nos puede mostrar que estos días existieron 

registros que deben de revisarse, ya que en ninguno de las muestras 

es decir 92 muestras diarias no existen tales diferencias. 

     Es importante ver el gráfico la posición de los datos que están en el 

primer cuartil, en la cual nos muestra que la mayor cantidad de 

diferencias son positivas, pero tenemos un número importante de 
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diferencias negativas que podrían ser explicadas realizando un análisis 

de varias variables. 

Gráfico 3. 8. Variable Diferencias Volumétricas 

 

Fuente EP PETROECUADOR, Balances Terminal El Chorrillo. Elaboración: autores 

     Los gráficos mostrados nos explican el comportamiento de cada 

variable, la media, el rango, la tendencia y densidad de los datos, así 

como también se puede apreciar datos cuya dispersión nos indica 

cuanto se alejan de la media. 

     Es importante mencionar que, el Terminal trabaja las 24 horas del 

día, así como también que los despachos a cilindros no se efectúan los 

días domingo pero los despachos de ventas al granel son 

ininterrumpidos, por lo tanto todos los días vamos a tener movimientos 

o registros de despachos por aforo o a ventas a clientes en los datos 

obtenidos. 
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Gráfico 3. 9. Histograma de Frecuencias de Variables  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente EP PETROECUADOR, Balances Terminal El Chorrillo. Elaboración: autores 

 

     El histograma de frecuencias se efectuó para cada variable 

numérica, y nos dio la frecuencia en la repetición de lo datos, sin 

embargo es importante mencionar que el histograma [2] corresponde a 

la variable volumen recibido, el histograma [3] a la variable volumen 

despachado en cilindro, nótese que se han envasado más de 500 
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toneladas métricas hasta 600 toneladas métricas en estos meses que 

otros valores, esto nos indica que la planta en el tiempo tuvo la 

capacidad de atender esta demanda. 

     El histograma [4] es la que corresponde a los volúmenes 

despachados por ventas al granel y el histograma [5] a los volúmenes 

despachados por aforo, es importante apreciar que ambos histogramas 

[4] [5] son muy similares, pero no iguales. 

     Finalmente el histograma de número de cilindros envasados es 

similar al de volumen envasado de cilindros, es decir guardan relación 

en su histograma de frecuencia 

Gráfico 3. 10. Histograma de Frecuencias de variables [7] [8] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente EP PETROECUADOR, Balances Terminal El Chorrillo. Elaboración: autores 
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Para comprender los datos a continuación se realizan una serie de 

correlaciones Gráficos de las variables. 

3.5.3. Densidad de variables 

     Es importante ver la densidad de las muestras escogidas de las 

diferentes variables que se encuentran en estudio en el presente 

trabajo. Para lo cual a continuación se encuentran los gráficos que 

muestran esta densidad. 

Gráfico 3. 11 Densidad VolRec VolDesCil VolDesG VolDesAf 

 

 Fuente EP PETROECUADOR, Balances Terminal El Chorrillo. Elaboración: autores 

     El gráfico de densidad No. 1 muestra la densidad de la variable 

Volumen Recibido, en donde la densidad de los datos esta distendida 

a lo largo de todo el gráfico. 
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     El Gráfico No. 2 se muestra la variable volumen despachado por 

cilindro con una densidad cercana a las 600 toneladas métricas.  

     En el Gráfico No.. 3 que es la variable volumen despachado de 

ventas al granel muestra una densidad de datos por encima de los 

2000 toneladas métricas, es decir la mayor cantidad de datos se 

encuentran en el tercer cuartil, y finalmente la variable volumen 

despachado por aforo cuya densidad de datos están normalmente 

distribuidos a la derecha si fuera visto desde como una distribución 

normal. 

     El Gráfico No. 4 se la variable de volumen despachado por aforo, 

nótese que es similar a los gráficos de despacho por documentos, y es 

como lo mencionamos en este documento este volumen es similar 

pero no es el mismo, la densidad de los datos también es similar, ya 

que de darse lo contrario, entonces existiría una mala facturación o no 

se realizaron conciliaciones. 

     Otra variable que es importante analizar en cuanto a la densidad de 

la muestra es los datos recopilados diarios de las diferencias 

volumétricas los cuales muestran la densidad de los datos entre las -+ 

/50 toneladas métricas la curva es densa es decir un 80% de los datos 

se encontrarían en este rango. 

    Sin embargo vemos también densidades de datos considerables 

entre las 100 toneladas métricas. 
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Gráfico 3. 12 Densidad de Variable Diferencias Volumétricas 

 

Fuente EP PETROECUADOR, Balances Terminal El Chorrillo. Elaboración: autores 

 

     La densidad del número de cilindros envasados se muestra en el 

Gráfico No. 3.13, en el cual la mayor cantidad de datos están en los 

40.000 cilindros por día,  

Gráfico 3. 13 Densidad de Variable Cilindros Envasados 

 

Fuente EP PETROECUADOR, Balances Terminal El Chorrillo. Elaboración: autores 
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  Existe otro grupo de datos menores a los 10.000 cilindros por día lo 

que representa la menor cantidad de cilindros envasados, esto es dado 

que tuvimos que en el mes de enero se realizaba una producción 

inferior a la del mes de diciembre, y por ende se tenían pedidos 

pequeños. 

    Finalmente la variable número de recepciones tiene una densidad 

distribuida a lo largo de la muestra es decir para cada recepción hay 

varios números de recepciones. 

Gráfico 3. 14 Densidad de Variable Número de Recepciones 

 

Fuente EP PETROECUADOR, Balances Terminal El Chorrillo. Elaboración: autores 

 

3.5.4. Relaciones Gráficas de dos variables  

     El programa R-Estadistic nos permite generar una serie de gráficos 

para comprender visualmente el comportamiento de una variable. El 

Gráfico Plop es uno de los más amplios ya que compara cada una de 

las variables de forma matricial visual. Los diversos colores son 
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clouster, es decir un grupo de datos que se comportan de una manera 

distinta.  

     Se puede ver en el Gráfico 3.15  la presencia de 5 grupos de datos 

o clouster de comportamiento. 

     Para comprender los datos a continuación se realizan una serie de 

correlaciones Gráficos de las variables: 

Gráfico 3. 15 Plot de Variables 

 

Fuente EP PETROECUADOR, Balances Terminal El Chorrillo. Elaboración: autores 
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     Este Plot nos muestra comportamientos de las variables con 

respecto  a otras variables, pero de forma visual. 

     Es decir, a partir de ello vamos a ver las tendencias de las variables 

con respecto a otras, en este caso nos enfocaremos en la variable 

dependiente DIFVOL, o diferencias volumétricas con respectos al resto 

de variables, el análisis visual no es más que la interpretación de la 

relación mas no nos indica que el rechazo de una o más variables si se 

desea tener una ecuación matemática. 

     Obsérvese  en el Gráfico 3.15 Plot de Variables en el cual  vemos la 

relación de las variables identificadas por clousters o colores de mayor 

relevancia en la relación. 

     A continuación se muestra la relación entre las variables 

independientes y la dependiente por cada una de ellas 

 X = Volumen recibido Y=diferencias volumétricas.- el gráfico no 

muestra una relación lineal, es decir que las diferencias son 

relativamente iguales a cualquier volumen recibido. 

     Sin embargo vemos que existen datos dispersos que se muestran 

como datos dispersos a los medidos o datos aberrantes, estos datos 

pueden deberse a malos registros de información, es decir no 

dependieron de las recepciones. 
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Gráfico 3. 16 Dispersión VolRec-DifVol 

 

Fuente EP PETROECUADOR, Balances Terminal El Chorrillo. Elaboración: autores 

 

X = Volumen despachado por cilindros Y=diferencias volumétricas.- el 

gráfico a pesar de que no muestra una relación lineal. 

     Podemos observar que las diferencias se presentan cuando el 

volumen despachado por cilindros es mayor es decir existe poca 

evidencia de que a menor volumen despachado no existan diferencias. 

     Es importante observar que cuando se ha despachado cilindros 

existen un grupo de datos negativos, que se pueden dar por otra 

presencia de variables. 
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Gráfico 3. 17. Dispersión VolDesCil - DifVol 

 

Fuente EP PETROECUADOR, Balances Terminal El Chorrillo. Elaboración: autores 

 

X = Volumen despachado al granel Y=diferencias volumétricas.-  

aunque similar al cuadro anterior vemos que a mayor volumen 

despachado se presentar diferencias, y seguimos observando las dos 

muestras que son de -150 y + 180 toneladas métricas no tienen 

relación con esta variable 

     Por lo cual se presume que las mismas siguen siendo originadas 

por malos registros en la información de balances. 
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Gráfico 3. 18. Dispersión VoldesGr - DifVol 

 

Fuente EP PETROECUADOR, Balances Terminal El Chorrillo. Elaboración: autores 

 

     X = Volumen despachado por aforo Y=diferencias volumétricas.- en 

el Gráfico 3.19 observamos la dispersión de las dos variables aunque 

el volumen despachado por aforo no es igual a la sumatoria de los 

volúmenes despachados por documentos (cilindros y al granel) existe 

cierta similitud, por tal motivo el comportamiento de esta variable es 

similar a las explicadas anteriormente los datos originados por las 

diferencias volumétricas se encuentran a mayor número de despachos 

por aforo.  

     Cuando no existen despachos existen diferencias, lo que se puede 

explicar con la presencia de otras variables dentro del análisis por 

ejemplo las recepciones. 
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Gráfico 3. 19. Dispersión VolDesAf - DifVol 

 

Fuente EP PETROECUADOR, Balances Terminal El Chorrillo. Elaboración: autores 

     X = Número de cilindros envasados Y=diferencias volumétricas.-  

cuando más cilindros envasados tengo los datos de diferencias 

volumétricas se agrupan en, los datos que no se encuentran en este 

grupo, probablemente se den por otras variables. 

Gráfico 3. 20. Dispersión NCilEnv - DifVol 

 

Fuente EP PETROECUADOR, Balances Terminal El Chorrillo.  Elaboración: autores 
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     X = Número de recepciones Y=diferencias volumétricas.-  cuando 

vemos este cuadro, al ser puntual y no un dato continuo vemos una 

normal y no da evidencia de su relación sino más bien nos dice que 

cuando tenemos dos recepciones en el día tenemos más grupos de 

datos de diferencias volumétricas que se juntan en este dato puntual.  

     Se descarta que cuando tenemos más número de recepciones 

tengamos mayor número de diferencias, o que están suban de valor o 

bajen de valor. 

Gráfico 3. 21. Dispersión NRecep - DifVol 

 

Fuente EP PETROECUADOR, Balances Terminal El Chorrillo. Elaboración: autores 

          Otra relación que no se ha citado es la de volúmenes envasados con la 

cantidad de cilindros la cual es directamente proporcional, esto se debe a que 

de acuerdo a los datos la cantidad de cilindros es multiplicada por 15 o 45 

kilogramos y facturada por lo que las variables están directamente 

relacionadas. 
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Gráfico 3. 22 Dispersión DespVolCil - NumCilEnv 

 

 Fuente EP PETROECUADOR, Balances Terminal El Chorrillo. Elaboración: autores 

 

3.5.5. Relaciones Gráficos de más de dos variables 

El Gráfico 3.22. de Scatterplot de tres variables, muestra el 

comportamiento de las variables x, y, z que son volumen recibido, 

volumen despachado por cilindros  y la variable de diferencias 

volumétricas (2,3,6), la dispersión en tres dimensiones explica que a 

mayor volumen recibido y mayor volumen despachado de cilindros 

existe una cantidad de datos con relación entre sí,  

     Existen pocos de ellos que se encuentran fuera del grupo de datos 

que no responden al comportamiento. 
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Gráfico 3. 23. Scatterplot3D VolRec-VolDesCil-DifVol 

 

Fuente EP PETROECUADOR, Balances Terminal El Chorrillo. Elaboración: autores 

 

     El siguiente gráfico muestra la relación de las tres variables 

volumen despachado por cilindros, número de cilindros envasados y 

diferencias volumétricas.  

      A mayores volúmenes de envasado de cilindros y mayor volumen 

despachado de cilindros las diferencias se están en un 

comportamiento disperso pero superior es decir existe evidencia 

Gráfica de la relación. 

      Así como también el grafico nos indica que existen varios datos 

que no se relacionan es decir surgieron de otras variables u otros 

registros de información. 
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Gráfico 3. 24. Scatterplot3D VolDesCil-NoEnvCil-DifVol 

 

 

Fuente EP PETROECUADOR, Balances Terminal El Chorrillo. Elaboración: autores 

 

     El siguiente Scatterplot3D visualiza la relación de los variables 

despachos por cilindros (3) despachos al granel (4) y diferencias 

volumétricas (6). 

    Se escogieron estás variables ya que existe una relación lineal entre 

los despachos al granel y los despachos por cilindro por tal motivo la 

aportación de ambas al sistema se visualizaría en el gráfico.  

     El gráfico 3.25 nos indica que a mayores volúmenes de envasado y 

de ventas al granel las diferencias se acentúan es decir son mayores o 

se agrupan en un mismo valor. Sin embargo también vemos puntos 

dispersos que no responden a un comportamiento de las diferencias. 
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Gráfico 3. 25. Scatterplot3D VolDesCil - VolDesGr - DifVol 

 

Fuente EP PETROECUADOR, Balances Terminal El Chorrillo. Elaboración: autores 

     Finalmente las ultimas variables utilizadas para la comparación de 

tres variables, es el volumen recibido (2), el número de recepciones (8) 

y las diferencias volumétricas (6) y lo que muestra el gráfico es que 

existe mucha dispersión y no tienen relación en las diferencias. 

Gráfico 3. 26. Scatterplot3D VolRec-NdeRecep - DifVol 

 

Fuente EP PETROECUADOR, Balances Terminal El Chorrillo. Elaboración: autores 
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Nótese en siguiente gráfico 3.27, en donde diferentes puntos 

convergen en la variable diferencias volumétricas 

Gráfico 3. 27. ParallelPlot Variables 

 

Fuente EP PETROECUADOR, Balances Terminal El Chorrillo. Elaboración: autores 

      

     La Gráfica parallelplot nos muestra el comportamiento de las 

variables cuantitativas referente a Volumen Recibido de GLP, Volumen 

Despachado de Cilindros, Volumen despachado al Granel de GLP, 

Volumen despachado por aforo, diferencias Volumétricas, Número de 

cilindros recibidos y número de recepciones. 
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     La segmentación de color se la realizó con respecto a las 

diferencias volumétricas, y el gráfico nos dice a medida que crecen las 

diferencias volumétricas mayor es el número de volumen despachado 

sea este por aforo o en ventas de cilindros o al granel. 

3.5.6. Pruebas de Hipótesis 

    Para efectuar la prueba de hipótesis de varias variables, se utilizó el 

programa R-Stadistic, con las variables se realiza la ecuación en 

función de todas las variables para la dependiente “Diferencias 

Volumétricas” y se Calcula el AICM.  

     A partir de estos resultados se calcula el R o sea el mejor grado de 

dispersión entre las variables para el mejor AICM o entropía del 

resultado a continuación se observa el resultado de la relación de 

Diferencias Volumétricas para todas las variables. 

 

La primera modelación que se ingresó al programa fue: 
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Figura 3. 12. Prueba Hipótesis 1 

 

Fuente EP PETROECUADOR, Balances Terminal El Chorrillo. Elaboración: autores 

La ecuación queda expresada de la siguiente manera:  

                                       

                                             

                                        

                                               

 

El significal codes: significa que esto es un alto grado de significancia 

en el volumen despachado al granel y volumen despachado por aforo,  

El R-Squared, está ajustado a 0.558, es un buen indicador medio de 

relación pues está encima de 0.5  
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El residual encontrado es de 27.38 con 84 grados de libertad lo cual 

nos indica que la ecuación es no lineal, y que los datos de los residuos 

se encuentran muy dispersos. 

Si tomamos la ecuación  

                                            

                                          

                                      

                       

Figura 3. 13. Ecuación de Prueba de Hipótesis  

 

 

Fuente EP PETROECUADOR, Balances Terminal El Chorrillo. Elaboración: autores 
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     Entonces tenemos un resultado de R-Square de 0,90 es decir la 

ecuación es más representativa o se estimaría mejor los resultados, 

pero los residuos se encuentran en 12.55 pero el grado de libertad 

tiene un mínimo de 3. 

     La Entropía nos indica que entre menor sea el valor mejor es la 

calidad del resultado de los datos.  

     Si elimino una variable a tener una mejor variable AIC es menor que 

k1 y si disminuyo otra variable entonces k2 debe ser menor a 1 si 

cuando ya no se puede reducir más entonces se llegará al mínimo de 

variables u óptimas para no hacer más reducciones. 

    Como al hacer eso puedo tener muchas variables y hacer eso sería 

un tiempo interminable entonces usamos la función en R :AIC cual 

controla mejor el nivel de dispersión  

Comando utilizado:  

 diferenciasTHStep=step(diferenciasLM1,directions="barckward")  

 

Start:  AIC=616.62 

DIFVOL ~ VOLRECIBIDO + VOLDESPCIL + VOLDESP.GRANEL + 

VOLDESPDOC + VOLDESPAFORO + NÚMEROCILINDROS + 

NÚMERORECEPCIONES 
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Tabla 3. 2. Step AIC=616.62 

VARIABLE DF Sum of Sq RSS AIC 

- VOLDESP.GRANEL      1 417 63376 615.23 

- NÚMEROCILINDROS   1 950   63909 616.00 

- VOLDESPCIL       1 1072 64031 616.17 

<none>                              - 62959 616.62 

- VOLRECIBIDO   1 1896 64856 617.35 

- VOLDESPDOC         1 2442 65401 618.12 

- NÚMERORECEPCIONES     1 3891 66850 620.13 

- VOLDESPAFORO         1 87319 150278 694.66 
 

Elaboración: autores 

 

AIC=615.23 

DIFVOL ~ VOLRECIBIDO + VOLDESPCIL + VOLDESPDOC + 

VOLDESPAFORO + NÚMEROCILINDROS + 

NÚMERORECEPCIONES 

 

Tabla 3. 3. Step AIC=615.23 

VARIABLES DF Sum of Sq RSS AIC 

- NÚMEROCILINDROS   1 1178  64554 614.92 

- VOLDESPCIL       1 1181 64557 614.92 

<none>                              - 63376 615.23 

- VOLRECIBIDO   1 2135 65511 616.27 

- VOLDESPDOC         1 4000 67376 618.86 

- NÚMERORECEPCIONES     1 87805 151181 693.21 

- VOLDESPAFORO         1 89075 152452 693.98 
 

Elaboración: autores 
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Step:  AIC=614.92 

DIFVOL ~ VOLRECIBIDO + VOLDESPCIL + VOLDESPDOC + 

VOLDESPAFORO +     NÚMERORECEPCIONES 

Tabla 3. 4. Step AIC=614.92 

VARIABLES DF Sum of Sq RSS AIC 

- VOLDESPCIL   1 297 64851 613.34 

<none>                              - 64554 614.92 

- VOLRECIBIDO   1 2433 66987 616.32 

- NÚMERORECEPCIONES     1 3806 151206 691.22 

- VOLDESPDOC        1 87912 152466 691.99 

- VOLDESPAFORO 1 86652 151206 691.22 
 

Elaboración: autores 

 

Step:  AIC=613.34 

DIFVOL ~ VOLRECIBIDO + VOLDESPDOC + VOLDESPAFORO + 

NÚMERORECEPCIONES 

Tabla 3. 5. Step AIC=613.34 

VARIABLES DF Sum of Sq RSS AIC 

<none>                              - 64851 613.34 

- VOLRECIBIDO   1 3565 68416 616.26 

- NÚMERORECEPCIONES     1 5811 70662 619.24 

- VOLDESPDOC        1 87839 152690 690.12 

- VOLDESPAFORO 1 87864 152715 690.14 
 

Elaboración: autores 
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Tabla 3. 6. Análisis de R y AIC 

 

 

Ecuación 

 

 

Resultado AIC 

 

Resultado R 

DIFVOL ~ VOLRECIBIDO + 
VOLDESPCIL + VOLDESP.GRANEL 
+ VOLDESPDOC + 
VOLDESPAFORO + 
NÚMEROCILINDROS + 
NÚMERORECEPCIONES 

 

Step:  AIC=616.62 
 

Multiple R-squared:  0.592,    

Adjusted R-squared:  0.558  

 

DIFVOL ~ VOLRECIBIDO + 
VOLDESPCIL + VOLDESPDOC + 
VOLDESPAFORO + 
NÚMEROCILINDROS + 
NÚMERORECEPCIONES 

 

Step: AIC=615.23 Multiple R-squared:  0.589,    

Adjusted R-squared:  0.5603  

 

DIFVOL ~ VOLRECIBIDO + 
VOLDESPCIL + VOLDESPDOC + 
VOLDESPAFORO +     
NÚMERORECEPCIONES 

Step:  AIC=614.92 

 

Multiple R-squared:  0.5817,    

Adjusted R-squared:  0.557 

 
DIFVOL ~ VOLRECIBIDO + 
VOLDESPDOC + VOLDESPAFORO 
+ NÚMERORECEPCIONES 
 

Step:  AIC=613.34 

 

Multiple R-squared:  0.578,    

Adjusted R-squared:  0.560 

 

Elaboración: autores 

3.5.7. Pruebas físicas de cilindros 

     Con el fin de estimar los remanentes físicos que efectivamente que 

llegan a la planta, se realizó una muestra de 30 cilindros antes de que los 

mismos pasaran al proceso de envasado 

    Se procedió con el pesaje de cada uno de ellos y se marcó la tara 

correspondiente a cada uno de ellos. 

    A partir de eso se elaboró una tabla de datos y de la cual se tuvo los 

siguientes resultados.  
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Tabla 3. 7. Pesos de Cilindros Físicos Vs Tara 

 

Fuente EP PETROECUADOR, Pruebas en Terminal El Chorrillo. Elaboración: autores 

     De los datos recogidos se puede apreciar que el cilindros en un 

93% de los datos los cilindros tuvieron remanentes, en promedio el 

peso con el que ingresaron fue de 15.21 kilogramos. 

No. Peso al Ingreso Marca de Tara Diferencia

1 15.3 14.9 0.4

2 15 14.5 0.5

3 14.7 14.9 -0.2

4 16.1 14.7 1.4

5 15.2 14.9 0.3

6 15.4 15.1 0.3

7 15.1 14.8 0.3

8 15.2 14.9 0.3

9 15.4 15.1 0.3

10 15.1 14.9 0.2

11 15.2 14.8 0.4

12 15.3 14.7 0.6

13 14.9 15.1 -0.2

14 16 14.7 1.3

15 15.1 14.9 0.2

16 15.2 14.9 0.3

17 15.1 14.8 0.3

18 15.3 14.7 0.6

19 15.1 14.9 0.2

20 15.3 14.9 0.4

21 15.1 14.7 0.4

22 15 14.8 0.2

23 15.1 15 0.1

24 15.2 14.75 0.45

25 15.1 14.9 0.2

26 15.3 14.9 0.4

27 15.2 14.7 0.5

28 15.1 14.8 0.3

29 15.2 14.8 0.4

30 15.2 15 0.2
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     El promedio de la tara fue de 14.85 kilogramos y en promedio 

trajeron un 0.368 kilogramos. 

Tabla 3. 8. Resumen de Muestras de Peso 

 

Elaboración: autores 

     Nótese los histogramas de frecuencia en el gráfico 3.28 de la 

muestra con respecto a las variables de peso al ingreso del cilindro 

antes de que este sea llenado, de las 30 muestras al menos 10 

pesaban más de 15.1 kilogramos. 

     En pocos casos estos cilindros trajeron mayor cantidad de peso, el 

máximo peso registrado fue de 16.1 kilogramos. 

     Es importante citar que la mayor cantidad de cilindros vienen con 

una tara inferior a 15 kilogramos, esto se debe a su fabricación, misma 

que se encuentra normada por el INEN. 

     Sin embargo el desgaste que tiene el cilindro pudo haber originado 

los datos negativos que se presentaron en la muestra. 

     Dentro de los valores de la muestra se encontró un valor mínimo de 

-0.200 kilogramos, lo que nos indica el desgaste antes mencionado del 

cilindro. 
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Gráfico 3. 28. Frecuencias de Pesos de Cilindros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: autores 

      El proceso actual no involucra el peso del cilindro antes de ser 

llenado, por lo que la tara es el medio en el cual el operador ingresa el 

cilindro al sistema. 

     Así como también el proceso no es ordenado y depende del método 

de ingreso del cilindro a la nave, en el cual existen dos: por descarga 

en manga telescópica y por descarga a través de un sistema 

automático de pallets. 
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     El siguiente gráfico nos muestra el remanente contenido en el 

cilindro que se pudo obtener  a través de esta muestra    

Figura 3. 14. Cilindro de GLP con remanente 

 

Elaboración: autores 
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CAPITULO 4 

4. Resultados y Planteamiento de Control de Remanentes 

4.1. Resultados 

     Los resultados del estudio nos muestran la relación existente entre 

las diferencias volumétricas registradas por las medidas de aforo en el 

sistema, y nos indican que existen diferencias en el sistema que no 

explican su comportamiento es decir que a través del modelo vemos 

que hay una gran cantidad de datos dispersos, pero nos muestra que 

el sistema necesita mejorarse. 

     A las diferencias originadas por los aforos tenemos que sumar las 

generadas por la facturación lo cual no se presenta en el balance, sino 

más bien es un cálculo que afectaría las cuentas contables de costos y 

gastos ya que aquí es donde se registran las pérdidas o ganancias de 

sistema afectando de esta manera al Terminal.  

     Las diferencias por aforo de cada mes analizado son  635; 131; 67 

toneladas métricas positivas. 

     Dentro de los datos diarios se puede observar que 

independientemente del número de cilindros envasado  o la cantidad 

de envasado pueden existir diferencias contables negativas. 
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     Sin embargo al detallar más los datos también se puede observar 

que en estos días el número de cilindros envasados es menor. 

    Pero lo mencionado en el párrafo anterior no debe de ocurrir en los 

días en que el sistema tiene  envasado, si esto ocurre entonces las 

diferencias contables están ocultando los problemas que pudieran 

generarse en los cuales se esté teniendo estas diferencias, por 

ejemplo malos registros de información o liberación de gas licuado de 

petróleo a la atmosfera. 

     Hipotéticamente estas diferencias volumétricas contables positivas 

en los meses de enero, junio y diciembre son de 416; 414; 621 

toneladas métricas, es importante también ver que estas se 

incrementaron con el número de despachos por cilindros que se 

efectuaron cuyo incremento fue de enero a diciembre 2015 en 25% al 

finalizar el año. 

     En cuanto a los balances, estos no contienen las diferencias 

contables a los remanentes ya que de acuerdo a los datos se tiene que 

en promedio hay evidencia de que existe un remanente de 0.368 

kilogramos por tal motivo multiplicado por el número de cilindros se 

estima que por concepto de envasado 338 toneladas en el mes de 

enero, 359 toneladas en junio y 421 en diciembre. 

     Es importante citar que en diciembre se dio un registro de ganancia 

de 180 toneladas métricas en un día por lo que es recomendable 

realizar una verificación diaria de los registros que superan los 

márgenes permisibles de acuerdo a la OIMRL 117. 
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     De acuerdo a los datos investigados y el proceso se tiene un alivio 

importante que se efectúa a la atmosfera, lo que puede estar afectando 

a las recepciones y por ende la organización que entrega el producto 

debe estar registrando pérdidas en su balance, esto se debe a que las 

actas se suscriben en la organización (unidad operativa) que recibe el 

producto. 

     Las gráficas de dispersión nos ayudaron a verificar las relaciones 

de dos y más variables dentro del comportamiento de las diferencias 

volumétricas del sistema. 

     Al no tener datos puntuales de las temperaturas de recepción y 

dado que dentro del mismo día se tenía que asignar otra variable, las 

temperaturas no habrían tenido el sentido aplicado para el análisis ya 

que se promediarían puesto que existen 20 tanques de servicio lo que 

anularía la afectación de esta variable, esto se repite en la variable de 

densidad. 

     Ambas variables, densidad y temperatura juegan un papel 

importante en el cálculo, pero su análisis debe de realizarse por tanque 

y por operación de recepción y/o despacho respectivamente, es decir 

asignar a cada despacho la temperatura y la densidad del producto. 

     Otro dato recopilado fue que se tienen densidades muy variables, 

que van desde los 520 a 530 kg/cm3, esto genera que al recibir 

producto se calcule un volumen diferente por la mezcla que se genera. 
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     En cuanto a la temperatura se tienen dos por tanque, la primera que 

mide la condición del líquido y la segunda la del vapor contenido en el 

tanque o esfera de almacenamiento. 

     Dentro del muestreo se encontró que paralelamente se realizan 

evacuaciones del producto  esto se origina en la planta de envasado y 

consiste en que si durante el proceso fue rechazado dada la calidad 

del cilindro este es evacuado a través de una equipo que dirige este 

volumen hacia los tanques horizontales. 

     Este producto evacuado es registrado en los balances como un 

nuevo ingreso y contabilizado como tal. Si tomamos en cuenta que un 

cilindro viene con producto, y si se evacuan alrededor de 4000 cilindros 

por mes entonces tenemos un dato importante de remanente que 

ingresa al sistema. 

     En cuanto a los procesos de despacho, es importante conocer que 

los medios para despacho fueron establecidos por el ente regulador es 

decir la ARCH para el despacho utilizando como medio la balanza, sin 

embargo esto afecta a los despachos al granel dado que a pesar de 

que se tiene un másico es las islas de despacho, lo que se factura es 

el peso. 

     Es importante mencionar que la variable número de recepciones no 

afecto a los resultados, es decir a pesar de haber recibido n veces, las 

diferencias no se relacionan a esta variable que se presumía afectaba 

por darse alivios en las tuberías al momento de recibir. 
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     Todos los registros se originan a través del corte efectuado en la 

sala de control, sin embargo depende del operador escoger el 

momento del corte, por tal motivo debe haber una política interna que 

defina el tiempo ideal en el cual el operador debe efectuar el corte de 

los inventarios en los tanques. 

     El sistema de ingreso de cilindros carece de ordenamiento y es 

manual, consiste en contar o estimar una cantidad de cilindros que 

vienen en los carros de carga, o el operador “conoce” hasta cuantos 

cilindros pueden venir por fila y por columna en un contenedor. El 

sistema de pallets tampoco asegura tener un conteo real de dichos 

cilindros ya que también hay la posibilidad de que dicho pallet este con 

la mitad de su carga. 

4.2. Planteamiento de Control 

4.2.1. Mejoramiento del Proceso de Ingreso de Cilindros 

     En el proceso de ingreso de carros para la carga se debe 

mejorar el conteo de los cilindros para que no existan errores, 

esto es que en la descarga exista un contador automático de los 

mismos, esto se aplicaría de igual forma a la salida de los 

cilindros y certificaría la cantidad de cilindros que van en un 

carro. 
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4.2.2. Mejoramiento del control de remanentes 

     Para el control de los remanentes se debe instalar una 

balanza al antes de que el operador registre la tara del cilindro 

con esto tenemos el diferencia de peso, esto se registraría en el 

sistema y dichos resultados se compararían con los generados 

en los balances a fin de identificar las diferencias volumétricas 

que debió tener el sistema contablemente, con el fin de plantear 

mejoras en el sistema. 

4.2.3. Mejoramiento de Registros de Evacuación de Productos 

    Los registros que se están generando por evacuación de 

productos, no deben de ir al balance como tal sino con un 

código diferente de operación, esto debido a que todo ingreso a 

la planta o cualquier otra organización debe de ir a la columna 

de ingresos siempre y cuando este producto viniera de fuera de 

ella. 

     Es decir se está colocando una cantidad por despacho de 

aforo y luego ingresándola como recepción por evacuación, pero 

al tener un sistema de costos que valora el terminal por 

kilogramo despachado se distorsionan lo datos. 

     Adicionalmente el registro del ingreso también pasa por un 

sistema de costos haciendo ver que esto es una ganancia ya 

que no viene de ningún destino.  
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4.2.4. Mejoramiento del sistema de flujo a los carruseles 

     El mejoramiento consiste en el cambio de tuberías, 

compresores entre otros que mejorarían los tiempos de 

operación reduciendo los turnos de trabajo, habíamos indicado 

que uno de los factores importantes de falla en los registros eran 

originados por los trabajos nocturnos. Con este mejoramiento se 

busca reducir los turnos de operación. Actualmente se 

mantienen 3 turnos de trabajo que para la empresa representan 

US $ 187.000,00 dólares mensuales.  

4.3.  Impacto Económico de las Propuestas de Mejoramiento y Control 

      La empresa pública tiene en sus objetivos principales el de 

incrementar la eficiencia en la disponibilidad de transporte, 

almacenamiento y despacho de crudo y derivados así como también la 

reducción de las diferencias volumétricas en los diferentes procesos 

que se efectúan en la empresa.  

      A partir de estos objetivos y principios de la empresa se plantea la 

matriz de impacto Económico de las propuestas de mejoramiento y 

control en el Terminal todo esto luego de los análisis realizados al 

despacho al granel y en cilindros que se efectúan en el terminal 

relacionado con la generación de mermas o diferencias volumétricas. 
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Tabla 4.  1. Objetivo Institucional 

Objetivos Misión o importancia 

Incrementar la eficiencia en la disponibilidad 
del transporte, almacenamiento y despacho 
de crudo y derivados de hidrocarburos a 
nivel nacional. 

Mejorar la capacidad de transporte por oleoducto y 
poliductos  e infraestructura de almacenamiento de crudo 
y derivados que optimice los stocks operativos para 
abastecer el mercado interno 

Reducir las diferencias volumétricas en los 
procesos de transporte, almacenamiento, 
entrega de crudo y derivados. 

Mejorar las prácticas de operación mediante la 
modernización y/o mantenimiento de la infraestructura 
operativa. 

 

Fuente: EP PETROECUADOR. Elaboración: autores 

 

     Se enumeraron cada una de las acciones propuestas e indican las 

acciones para efectuar el planteamiento de control, las acciones 

implican una inversión en equipos y obras que deberían ejecutarse, sin 

embargo el detalle colocado en la tabla 4.2 es mínimo ya que al ser 

una empresa pública de acuerdo  al monto son los procesos que 

podrían aplicar, esta inversión es de aproximadamente US$ 1.322.000 

y al cabo de 1.2 años esta inversión se reflejará en los actuales costos 

y gastos y balances del Terminal. 

     La dificultad de la aplicación va de media a alta, pero el impacto en 

relación a los objetivos empresarial será alto. 

     El valor esperado en la primera acción que es para el conteo de 

cilindro se calcula realizando los siguientes supuestos, el número de 

cilindros envasados es de aproximadamente 40.000 cilindros, cada 

camión trae en promedio 500 cilindros si suponemos que por cada 

camión puede haber un error es decir un solo cilindro que no se 

contabilizó por tanquero, al día tenemos que sek perderían 1.2 
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toneladas métricas por  los costos de compra que están en 

aproximadamente US $ 350 dólares por tonelada métrica, y el costo de 

operación es de US $ 26,7 por la planta y US $ 28 por la operación de 

las organizaciones que se encuentran antes de la cadena de 

distribución. Esta operación matemática da un valor potencia de ahorro 

por pérdidas anuales de US $ 144.972,00. 

     El impacto del mejoramiento de los balances o pérdidas se calcula 

en 50 toneladas métricas por mes con lo que arroja un valor potencia 

de ahorro por pérdidas anuales de US $ 126.000,00. 

El mejoramiento en los registros no tiene costo pues es 

sistemáticamente una reprogramación del sistema actual de registro. 

Finalmente la actividad de mayor impacto económico es la 

optimización de la nave de envasado con la implementación de 

equipos nuevos de mayor potencia, con esto se reducen costos y 

gastos de la empresa en un 35% del valor actual. 
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Tabla 4.  2. Evaluación Económica 

 

Fuente: EP PETROECUADOR. Elaboración autores  

 

 

Planteamiento de Control ACCIÓN Beneficios Dificultad Impacto Costo
Valor Esperado

anual

Mejoramiento del Proceso de Ingreso de Cilindros
Diseño de proceso 

Compra de detector remoto de unidades

Cantidad de cilindros certificada

Ahorro de tiempo en la conciliación y entrega de 

cilindro buenos y en mal estado Media Alto 7000.0$         144972.0$          

Mejoramiento del control de remanentes

Diseño del proceso 

Modificación de las bandas transportadoras

Compra de balanzas (4)

Identifica otras fuentes de perdidas para 

mejorarlas

Justifica contablemente las ganancia del sistema Media Alto 15000.0$       126000.0$          

Mejoramiento de Registros de Evacuación de 

Productos
Diseño del registro en el balance

Interpretación correcta del balance

Identificación del costo real de despacho del 

Terminal Media Alto -$                     -$                          

Mejoramiento del sistema de flujo a los carruseles
Compra de Tuberias, pruebas de operación, permisos 

de operación, compra de bombas y compresores

Reducciòn de Turnos de Trabajo

Incremento de la productividad  

Mejora de Costos por Kilogramo envasado Alta Alto 1300000.0$  785400.0$          

 Costo 

Invensión  $  1322000.0  $        1056372.0 

9
0
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