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RESUMEN 

 

Tema: Análisis de la capacidad de transporte y almacenamiento 
de diesel (2) con propuesta a optimizar la operación de bombeo 
en la estación La Libertad de EP Petroecuador. 
 
Autor: Jesús Rigoberto Muñoz Suárez 
 
El consumo de combustibles, especialmente el diesel 2 en 
nuestro país y en el mundo va en un constante crecimiento lo 
que es generado por diversos factores como, el aumento del 
parque automotor, instalación de generadoras termoeléctricas, 
etc., lo que a su vez genera una gran actividad comercial e 
industrial que buscan satisfacer la demanda del mercado, por lo 
que se buscan alternativas para satisfacer esta necesidad. Es por 
este motivo que realizando un estudio técnico de la capacidad de 
almacenamiento hemos podido determinar los problemas, 
oportunidades y alternativas de solución que le permitan a la 
Empresa mejorar su sistema de transporte y almacenamiento 
con productos de calidad. En este estudio se aplicaron técnicas 
de Ingeniería, métodos, análisis de procesos y actividades que 
nos permitieron diagnosticar, evaluar y cuantificar los problemas 
y proponer alternativas de solución viables, rentables que lleven 
a la empresa a ser más eficiente, productiva, conseguir el 
crecimiento profesional de sus empleados, lograr un desarrollo 
tecnológico para seguir siendo una empresa líder en el mercado. 
la inversión a realizar es de $622.278,00, con un TIR del 51,6%, 
recuperando el capital a los 2 años 3 meses. Mediante el análisis 
económico demostraremos que es factible la construcción de un 
nuevo tanque antes que otras alternativas. 
 
 
  
 
 
Muñoz Suárez Jesús Rigoberto    Ing. Ind. Maquilón Nicola Ramón Msc. 
         C.I. 0909827636           Director de Tesis  

 

 



  

  

 

 

PRÓLOGO 

 

EP PETROECUADOR es una Empresa que produce, almacena, 

transporta y comercializa derivados del petróleo. 

 

Capítulo  I.- Se plantea el problema que consta de: ubicación, 

objetivo general y específico, justificativo, marco teórico, 

planteamiento de hipótesis, misión, visión de la investigación y 

metodología a emplearse. 

Capítulo II.- Situación actual, capacidad de producción, 

recursos humanos, materiales, financieros y registro de 

problemas de la Empresa. 

Capítulo III.- análisis, diagnóstico, identificación de problemas, 

impacto económico, alternativas de solución a los problemas. 

Capítulo IV.- Se realiza análisis interno de la propuesta, 

empleando técnicas de ingeniería como diagrama causa efecto, 

objetivo general, específico, justificativo, desarrollo de soluciones 

del problema. 

Capítulo V.- Determina la evaluación económica, plan de 

inversión, financiamiento, análisis costo-beneficio, TIR, VAN, 

resumen de criterios económicos de la propuesta. 

Capítulo VI.- Se define la programación y puesta en marcha, 

para lo cual aplicamos el diagrama de Gantt para la ejecución de 

la propuesta. 

Capítulo VII.- Detalla las conclusiones, recomendaciones de la 

propuesta y determina la viabilidad del mismo. 
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CAPITULO l 

  

GENERALIDADES 

 

1.1. Antecedentes del problema 

 

 En este mundo globalizado de la era moderna una refinería 

no se abastece directamente para almacenar los productos de la 

destilación, por lo tanto entre uno y otro punto suele producirse 

un transporte intermedio, por buque cisterna o por auto tanques. 

Por ello se almacena los productos en el punto de embarque 

como en el del desembarque y debe contener un stock de estos 

derivados que garantice los despachos de los productos, el 

transporte de los distintos productos derivados y su consumo 

masivo en forma de combustible requieren unas medidas de 

respeto y conservación del medio ambiente. 

 

 Gracias a la estricta normativa que se aplica en todo el 

mundo, a las nuevas tecnologías y a la actuación cada vez más 

responsable de las empresas que operan en este sector, se han 

conseguido grandes avances en los controles de impacto 

medioambiental y se han logrado nuevas formas de transporte 

de productos y almacenamiento. 

 

 En Ecuador en el año 1970 la transferencia de los productos 

derivados de petróleo, se lo ejecutaba por buques tanques y  

auto-tanques, a partir del 1973 se inicia el transporte por ducto, 

con la entrada del Poliducto Duran-Quito. En Agosto 1991 se 
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inicia la operación de los poliductos Libertad-Pascuales y 

Libertad-Manta, reemplazando al transporte por cabotaje. 

 

 En la década de los 90 en nuestro país se construyó 

instalaciones de transporte y almacenamiento de productos 

derivados del petróleo, Poliducto Libertad Pascuales Manta con 

capacidad para satisfacer la demanda de éste sector. 

 

 Del mismo modo es de conocimiento que el sector industrial 

y automotor se ha desarrollado considerablemente debido al 

aumento de la inversión extranjera, empresas que utilizan el 

diesel 2 como combustibles para operar sus maquinarias.  

 

En la actualidad y debido a la emergencia energética  a 

consecuencia del bajo nivel de las aguas en la presa Daule 

Peripa, el País ha tenido que recurrir a la compra de centrales 

termoeléctricas las cuales utilizan el diesel 2 como combustible 

para su operación. 

 

Así mismo la producción del diesel en nuestras refinerías es 

inferior a la demanda por lo que se ha tenido que importar el 

derivado en grandes cantidades al año. Debido al aumento del 

consumo del diesel 2, en la actualidad la estación de bombeo 

Poliducto La Libertad, no cuenta con la suficiente capacidad de 

almacenamiento para transportar los  productos de Refinería La 

Libertad para los Poliductos de Manta y Pascuales. 

 

Preocupados de la situación actual realizaremos el estudio de 

la infraestructura destinada al almacenamiento y transporte de 

los hidrocarburos derivados del petróleo en  éste sector de la 

provincia de Santa Elena. 
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1.1.1 Planteamiento del problema 

 

Ubicación del problema en contexto 

 

Análisis de la Capacidad de Transporte y Almacenamiento con 

Propuesta a Optimizar la Operación de Bombeo en la Estación La 

Libertad de EP.PETROECUADOR. 

 

Situación conflicto 

 

El problema surge en la estación de cabecera, es que existe 

un tanque de Jet A1 (combustible de avión) que está perdiendo 

su capacidad de almacenamiento, pudiendo este volúmen 

ocuparlo para el diesel 2 que demanda en mayor parte el país 

antes, durante y después de la época de estiaje. 

 

Causas del problema, consecuencias 

 

La causa es la poca capacidad de almacenamiento que tiene 

la estación para el diesel 2, que en sus inicios compensaba la 

demanda de la época, otro fundamento es la instalación de 

generadoras termoeléctricas que utilizan éste combustible como 

materia prima y el aumento del parque automotor de la zona y 

del País. Otra de las causas es la descoordinación por parte del 

departamento de programación de Quito, que en ocasiones 

gestionan importaciones sin la información del espacio que posee 

en el momento la Refinería y el Poliducto de La Libertad. 

 

Como consecuencia de esto, los buques que transportan el 

combustible importado tienen que esperar días para empezar los 
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operativos de descarga, y ésta demora tiene un costo negativo 

para la Empresa.  

 

En el poliducto existe un tiempo improductivo al momento de 

utilizar los 2 tanques, para bombear el uno a Manta y el otro a 

Pascuales y no contar con otro tanque para recibir desde 

Refinería La Libertad. 

 

Delimitación de la investigación 

 

El estudio a efectuarse se lo realizará en la Estación de 

Bombeo de Poliducto de La Libertad, en el área de tanquería 

almacenamiento y transporte proponiendo opciones para 

optimizar la capacidad de almacenamiento y transporte, 

específicamente en tanques de diesel 2, y tanque de jet A1, 

procurando mejorar los recursos de la empresa. 

 

1.2.  Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo general   

  

Analizar la capacidad de transporte y almacenamiento y 

proponer una alternativa de solución para optimizar la operación 

de bombeo en la estación La libertad de Empresa Pública de 

Petroecuador. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

 Situar los recursos productivos de la Estación de Bombeo. 

 Analizar la capacidad de operación del Poliducto. 
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 Establecer, conceptualizar las opciones para solucionar los  

problemas.  

 Analizar técnica y económicamente la propuesta de 

mejoramiento. 

 Proponer el estudio para optimizar el almacenamiento y 

bombeo en la estación Poliducto La Libertad. 

 

1.3 Justificativos 

 

Ecuador mantiene un déficit de generación de energía, por tal 

motivo en época de estiaje se importa gran cantidad de diesel 2 

para cumplir con la demanda de las empresas que generan a 

través de centrales termoeléctricas, las mismas que se 

abastecen de éste combustible a través de la Empresa Pública 

PETROECUADOR. 

 

Los tanques de almacenamiento de la estación no abastecen 

la demanda actual, razón importante para buscar alternativas de 

solución a éste problema. 

 

El tanque № 10 actualmente con capacidad de 32.000 

barriles es utilizado para almacenar jet a1 desde la refinería y 

transportar hacia el terminal pascuales, pero como la capacidad 

de producción, filtrado de este producto es menor se toma 

demasiado tiempo para tratar de llenarlo, tardando hasta 20 

días, por lo que el departamento de programación toma la 

decisión de enviar partidas de 18000 barriles máximo para poder 

satisfacer la demanda. 

 

Para aumentar la capacidad actual de 44.000 barriles en los 

tanques № 03 y № 04, que en muchas ocasiones transportan 
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hacia los dos poliductos, a 76.000 barriles utilizando el tanque № 

10 para almacenar y bombear una vez que termine cualquiera de 

los dos, optimizando así tiempos y recursos.  

 

A través del poliducto La Libertad-Pascuales también se 

abastece a la termoeléctrica Electroquil. 

 

1.4 Marco teórico 

 

1.4.1 Marco histórico 

 

Del proyecto para capacitación de personal dictado en 

Refinería La Libertad de Operación y Control de Sistemas En 

Poliductos, dictado por El Dr. Eduardo Rodríguez P. en el año 

2.005. 

 

 Los reportes de hojas de datos se tomaran como referencia 

para el análisis de nuestro trabajo. Para determinar con 

cantidades en barriles de diesel 2 bombeados al mes para los 

dos poliductos, se demuestra que la demanda  ha incrementado, 

desde que la estación entro en operación hasta la actualidad. 

  

1.4.2 Marco referencial 

 

 Se tomaran como referencia el contenido de los curso de  

Movimiento de Productos, dictado por el instituto de estudios del  

petróleo sede Guayaquil, dictados de Enero a Julio del 2010.   
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1.4.3 Fundamentación teórica 

 

Los conceptos y preceptos los tomaremos de libro de Gestión 

total de la eficiencia de la energía: herramienta fundamental en 

el mejoramiento de la productividad de las empresas 

 

Definición de Diagrama de Proceso  

 Es una representación gráfica de los pasos que se siguen en 

toda una secuencia de actividades, dentro de un proceso o un 

procedimiento, identificándolos mediante símbolos de acuerdo 

con su naturaleza; incluye, además, toda la información que se 

considera necesaria para el análisis, tal como distancias 

recorridas, cantidad considerada y tiempo requerido. Con fines 

analíticos y como ayuda para descubrir y eliminar ineficiencias, 

es conveniente clasificar las acciones que tienen lugar durante 

un proceso dado en cinco clasificaciones. Estas se conocen bajo 

los términos de operaciones, transportes, inspecciones, retrasos 

o demoras y almacenajes.  

 

 Este diagrama muestra la secuencia cronológica de todas las 

operaciones de taller o en máquinas, inspecciones, márgenes de 

tiempo y materiales a utilizar en un proceso de fabricación o 

administrativo, desde la llegada de la materia prima hasta el 

empaque o arreglo final del producto terminado. 

 

 Diagrama de flujo de proceso  

 

 Un diagrama de flujo es una representación gráfica de los 

pasos que seguimos para realizar un proceso; partiendo de una 
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entrada, y después de realizar una serie de acciones, llegamos a 

una salida. 

 

 Las características de un Diagrama de Flujo Presenta 

información clara, ordenada y concisa de un proceso, está 

formado por una serie de símbolos unidos por flechas, Cada 

símbolo representa una acción específica, Las flechas entre los 

símbolos representan el orden de realización de las acciones.  

 

Diagramas de flujo nos indican: Dónde comienza el proceso. 

Todas las actividades que se realizan. Todas las tomas de 

decisiones que se hacen. Tiempos de espera. Cuáles son los 

resultados. Dónde termina el proceso, los símbolos del Diagrama 

de Flujo. Ver anexo № 1 

  

Diagrama de Ishikawa 

 

 También llamado diagrama de causa-efecto, es una de las 

diversas herramientas surgidas a lo largo del siglo XX en ámbitos 

de la industria y posteriormente en el de los servicios, para 

facilitar el análisis de problemas y sus soluciones en esferas 

como lo son; calidad de los procesos, los productos y servicios.  

 

 Fue concebido por el ingeniero japonés Dr. Kaoru Ishikawa en 

el año 1943. Se trata de un diagrama que por su estructura ha 

venido a llamarse también: diagrama de espina de pescado, que 

consiste en una representación gráfica sencilla en la que puede 

verse de manera relacional una especie de espina central, que es 

una línea en el plano horizontal, representando el problema a 

analizar, que se escribe a su derecha. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama�
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX�
http://es.wikipedia.org/wiki/Kaoru_Ishikawa�
http://es.wikipedia.org/wiki/1943�
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 El problema analizado puede provenir de diversos ámbitos 

como la salud, calidad de productos y servicios, fenómenos 

sociales, organización, etc. A este eje horizontal van llegando 

líneas oblicuas -como las espinas de un pez- que representan las 

causas valoradas como tales por las personas participantes en el 

análisis del problema. A su vez, cada una de estas líneas que 

representa una posible causa, recibe otras líneas perpendiculares 

que representan las causas secundarias. Cada grupo formado 

por una posible causa primaria y las causas secundarias que se 

le relacionan forman un grupo de causas con naturaleza común.  

 

 Este tipo de herramienta permite un análisis participativo 

mediante grupos de mejora o grupos de análisis, que mediante 

técnicas como por ejemplo la lluvia de ideas, sesiones de 

creatividad, y otras, facilita un resultado óptimo en el 

entendimiento de las causas que originan un problema, con lo 

que puede ser posible la solución del mismo. Ver anexo № 2.  

Ejemplo de Diagrama Ishikawa. 

 

Diagrama de Pareto 

 

 Está inspirado en el principio conocido como pocos vitales y 

muchos útiles. Ley 80-20 que reconoce que en los procesos hay 

unos pocos elementos o causas realmente importantes (20%) 

que generan la mayor parte del efecto (80%). 

 

 En otras palabras, del total de problemas que causan la baja 

o no deseada eficiencia energética de una empresa, solo unos 

cuantos de ellos afectan de manera vital su competitividad. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Salud�
http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad�
http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_servicios�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Grupo_de_mejora&action=edit&redlink=1�
http://es.wikipedia.org/wiki/Lluvia_de_ideas�
http://es.wikipedia.org/wiki/Creatividad�
http://es.wikipedia.org/wiki/Creatividad�
http://es.wikipedia.org/wiki/Creatividad�
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 Identifica los elementos que más peso o importancia tienen 

dentro de un grupo, enfoca y dirige el esfuerzo de los 

componentes del grupo de trabajo hacia un objetivo prioritario 

común, su utilización fuerza al grupo de trabajo a tomar 

decisiones basadas en datos y hechos objetivos y no en ideas 

subjetivas. 

 

Foda 

 

 El Análisis DAFO (en inglés, SWOT - Strengths, Weaknesses, 

Opportunities, Threats), también conocido como Matriz ó Análisis 

"DOFA" o también llamado en algunos países "FODA" es una 

metodología de estudio de la situación competitiva de una 

empresa en su mercado (situación externa) y de las 

características internas (situación interna) de la misma, a efectos 

de determinar sus Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y 

Amenazas. 

 

 La situación interna se compone de dos factores controlables: 

fortalezas y debilidades, mientras que la situación externa se 

compone de dos factores no controlables: oportunidades y 

amenazas. 

 

Es la herramienta estratégica por excelencia más utilizada 

para conocer la situación real en que se encuentra la 

organización. 

 

Tanques de almacenamiento 

 

 Los tanques son recipientes cilíndricos que almacenan 

temporalmente productos  constituye un elemento de sumo valor 
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en la explotación de los servicios de hidrocarburos. En el 

siguiente anexó observaran las partes de un tanque. Ver anexo 

№ 3. 

 

 Actúa como un pulmón entre producción y transporte para 

absorber las variaciones de consumo. 

 Brindan flexibilidad operativa a las refinerías. 

 Actúan como punto de referencia en la medición de 

despachos de producto, y son los únicos aprobados 

actualmente por aduana. 

 

Tanques techo fijo 

 

 Boca de sondeo: para la medición manual de nivel y 

temperatura, y para la extracción de muestras.  

 Pasos de hombre: son bocas de aprox. 600 mm de 

diámetro para el ingreso al interior del tanque. La cantidad 

mínima necesaria la fija la norma en función del diámetro 

del tanque. 

 Bocas de limpieza: se colocan cuando se considera 

necesario. Son aberturas de 1.2 x 1.5 m aprox. 

dependiendo del diámetro del tanque y de la altura de la 

primer virola. 

 Base de hormigón: se construye un aro perimetral de 

hormigón sobre el que debe apoyar el tanque para evitar 

hundimiento en el terreno y corrosión de la chapa. 

 

Techo flotante 

 

 Los conceptos a continuación fueron tomados de la Universal 

Oíl Petroleum. (U. O. P.).  
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 Constan de una membrana solidaria al espejo de producto 

que evita la formación del espacio vapor, minimizando pérdidas 

por evaporación al exterior y reduciendo el daño medio 

ambiental y el riesgo de formación de mezclas explosivas en las 

cercanías del tanque. 

 

 El techo flotante puede ser interno (existe un techo fijo 

colocado en el tanque) o externo (se encuentra a cielo abierto).  

En cualquier caso, entre la membrana y la envolvente del 

tanque, debe existir un sello. 

 

Poliducto 

 

 Los poliductos son redes de tuberías destinados al transporte 

de hidrocarburos o productos terminados. A continuación 

mostramos en un grafico los puntos del país done se encuentran 

los poliductos. Ver anexo № 4. 

 

 A diferencia de los oleoductos convencionales, que 

transportan sólo petróleo crudo, los poliductos transportan una 

gran variedad de combustibles  procesados en las refinerías: 

keroseno, naftas, gas oíl etc. El transporte se realiza en paquetes 

sucesivos denominados baches.  

 

 Un poliducto  puede contener cuatro o cinco productos 

diferentes en distintos puntos de su recorrido, que son 

entregados en las terminales de recepción o en estaciones 

intermedias ubicadas a lo largo de la ruta.  Así mismo el 

poliducto está conformado por un sistema de controles de 

válvulas, ver tren de flujo de poliducto. Ver anexo № 5. 
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Bombas Centrífugas  

 

 Una bomba es una máquina capaz de transformar energía 

mecánica en hidráulica. Un tipo de bombas son las centrífugas 

que se caracterizan por llevar a cabo dicha transformación de 

energía por medio de un elemento móvil denominado impulsor, 

rodete o turbina, que gira dentro de otro elemento estático 

denominado cuerpo o carcasa de la bomba. Ambos disponen de 

un orificio anular para la entrada del líquido. Cuando el impulsor 

gira, comunica al líquido una velocidad y una presión que se 

añade a la que tenía a la entrada. Ver anexo № 6. 

   

Funcionamiento de las Bombas Centrífugas  

 

 Las bombas centrífugas mueven un cierto volumen de líquido 

entre dos niveles; son pues, máquinas hidráulicas que 

transforman un trabajo mecánico en otro de tipo hidráulico. Los 

elementos constructivos de que constan son:  

a) Una tubería de aspiración, que concluye prácticamente en la 

brida de aspiración.  

b) El impulsor o rodete, formado por una serie de álabes de 

diversas formas que giran dentro de una carcasa circular. El 

rodete va unido solidariamente al eje y es la parte móvil de la 

bomba. El líquido penetra axialmente por la tubería de aspiración 

hasta el centro del rodete, que es accionado por un motor, 

experimentando un cambio de dirección más o menos brusco, 

pasando a radial, (en las centrífugas), o permaneciendo axial, 

(en las axiales), adquiriendo una aceleración y absorbiendo un 

trabajo.  
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Laboratorios de control de calidad de petrocomercial en 

el Ecuador: 

 

 Laboratorio del Terminal Beaterio 

 Laboratorio Terminal Ambato. 

 Laboratorio del Depósito Riobamba. 

 Laboratorio Terminal Santo Domingo. 

 Laboratorio de la Estación Cabecera de Esmeraldas del 

PQEM. 

 Laboratorio de Estación Cabecera Shushufindi P SH-Q. 

 Laboratorio de Terminal Pascuales.  

 Laboratorio del Terminal de GLP El Salitral. 

 Laboratorio del Depósito de Loja. 

 Laboratorio del Depósito de Cuenca. 

 Laboratorio del Terminal de Manta. 

 

 Laboratorio de la Cabecera La Libertad, poliducto 

Libertad-Pascuales.  

 

 Se encarga del control de calidad de combustibles blancos 

que se reciben desde la Refinería La Libertad y de importaciones 

y el control de calidad de tanques de almacenamiento de 

combustibles previo bombeo. Ver Anexo № 7. 

 

1.5 Hipótesis 

 

 El propósito de éste estudio consiste en mejorar las 

operaciones de transporte y almacenamiento mediante la 

construcción e instalación de un tanque de diesel 2, con 

capacidad de 32.000 barriles para optimizar y satisfacer la 

demanda del sector y el sur del País. 
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1.6 Metodología 

 

En la primera parte se elaborará la investigación como la 

búsqueda de juicios o de soluciones a problemas de 

almacenamiento. 

Esto se logrará con la colaboración de los trabajadores, el 

análisis de las actividades, así mismo serán desarrolladas en 

función de los conocimientos, se ejecutarán los objetivos y se 

tomarán  medidas para obtener cumplimientos en función de los 

resultados. La recolección de datos, es una de las técnicas que 

se manejará para conseguir la información.  

 

 Se utilizarán como referencia los despachos de los productos 

a los terminales. Mejorando los procesos para optimizar el 

rendimiento.  

 

 En la segunda parte de este trabajo de tomara el justo a 

tiempo como alternativa a los problemas de transporte y 

almacenamiento. 

 

 Este concepto de competitividad lo llevará al trabajo de tesis. 

Y del método de mantenimiento total productivo se tomarán las 

técnicas de diagramas de operaciones proceso, diagramas de 

flujos, diagrama de actividades múltiples en la operación. 

 

1.7 Antecedentes de la Empresa 

 

 El primer poliducto fue construido en 1979 para transportar 

combustible desde la refinería de Esmeraldas hasta la estación el 

Beaterio, en Santo Domingo. Luego comenzaron a construirse 
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otras redes, especialmente a las ciudades principales: Quito y 

Guayaquil, saliendo desde el Beaterio.  

 

 Con la construcción de las refinerías de La Libertad y 

Shushufindi se instalaron otros poliductos en la Costa y la 

Amazonia. En   noviembre  de 1999, Petrocomercial, inició la 

comercialización de la gasolina para motores de dos tiempos, 

conocida comercialmente como gasolina pesca artesanal, por 

razones de segmentación del mercado. 

 

 En reunión de trabajo con  varios profesionales del Sistema 

Petroecuador se analizó varias alternativas de proyectos. De las 

propuestas presentadas la mayor aceptación fue el construir una 

estación de servicios para atender al sector automotor. Al  

analizar la inversión, costos de operación,  márgenes de 

comercialización y competencia de mercado, se planteó que con 

una inversión sensiblemente menor y por estar dirigida a un 

mercado cautivo,  la estación de servicios planteada, debería ser  

para atender al sector pesquero artesanal. 

 

 Una vez definido el proyecto, en octubre del 2000, se tramitó 

ante Petrocomercial la calificación como distribuidor para las 

Parroquias de Muisne  y Atacames de la provincia de Esmeraldas. 

 

 Petrocomercial manifestó que no podía calificarnos como 

distribuidores por  cuanto la producción de este combustible  es 

limitada ya que se realiza  en una planta provisional construida 

en la cabecera del poliducto Libertad-Pascuales, desde donde se 

abastece  a todo el litoral ecuatoriano y que nuestro pedido se 

atendería cuando se incremente la producción, cuando se 

construya  una planta definitiva.  
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Asimismo, en septiembre de este año se concluyen los 

estudios de ingeniería básica y de detalle del terminal 

Monteverde-Chorrillo, con lo que se iniciará la construcción el 

próximo año. 

 

1.8     Datos Generales de la Empresa 

 

La estación de bombeo la libertad de la Empresa Pública de 

Petroecuador entró en operación en Agosto del año 1991, con el 

nombre de Poliducto Libertad Manta Pascuales (LMP).  

 

De la filial Petrocomercial, transportando productos limpios 

derivados del petróleo desde la refinería, hasta sus tanques de 

almacenamiento, de ahí hacia Manta terminal barbasquillo y 

Pascuales a través de los poliductos. 

 

El transporte de estos derivados se los realizaba por medio 

de auto-tanques, debido al aumento de la demanda, las 

autoridades de turno tomaron la acertada decisión de construir 

éstas instalaciones para satisfacer la demanda del país. 

 

La estación de bombeo recibe productos de La Refinería La 

Libertad  a través de su estación transferencia por medio de tres 

tuberías de 8”, 6” de diámetro y 2053 km de extensión, con 

diesel 1, diesel 2, jet A1, gasolina base y gasolina extra. 

 

La estación cuenta con tanques para almacenar y transportar 

diesel 2 con capacidad para 44.000 barriles, jet a1 

32.000barriles, gasolinas 44.000, diesel1 19.000, por lo tanto se 

busca la factibilidad de almacenar diesel 2 en el tanque 10, por 
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cuanto no se utiliza la capacidad total por la baja producción y 

demanda de Jet A1. 

         

1.8.1 Localización de la estación de bombeo 

 

La Estación de Bombeo Cabecera de Poliducto La Libertad, 

tiene una capacidad de transferencia de un ducto hacia  

Pascuales de 10 pulgadas  de diámetro y una extensión de 

126.888 km, y ducto Manta de 6 pulgadas de diámetro con una  

extensión 170.644 km,  

 

La Empresa está ubicada en la novel Provincia de Santa Elena 

en el Cantón La libertad, vía a Santa Elena sector crucita, tiene 

un área aproximada de 5 hectáreas. Ver anexo № 8. 

 

1.8.2 Ubicación geográfica de la estación de bombeo 

  

 La estación La Libertad está situada entre las poblaciones de 

Santa Elena y Libertad, ocupa un área de 246 x 165 metros, 

delimitado por una cerca perimetral de malla de acero 

galvanizado. El análisis de este trabajo se ejecutará en los 

medios de la Estación de Bombeo La Libertad perteneciente a la 

Gerencia de Transporte y Almacenamiento de E.P.Petroecuador. 

 

Ubicación: 

 

 Al Norte:   Ballenita. 

 Al Sur   :   Sector crucita. 

 Al Este  :   Sector cautivo. 

 Al Oeste:   Barrio 6 de Enero. 

 Ver anexo № 9 vista aérea de la estación.  
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1.8.3 Identificación según Código Internacional Industrial 

Uniforme (CIIU)   

 

EL cuadro № 1 presenta la estructura de CIUU. Dentro del 

servicio de transporte por tuberías la Empresa está identificada 

como: Servicio de transporte por oleoductos y poliductos con el 

código  I6030.0.01. 

 

CUADRO № 1 

ESTRUCTURA DE CIUU 

SECCION

DIVISION I60 TRANSPORTE POR VIA TERRESTRE, TRANSPORTE POR 
TUBERIAS.
TRANSPORTE POR TUBERIAS.

TRANSPORTE POR TUBERIAS.

TRANSPORTE POR TUBERIAS.

TRANSPORTE POR TUBERIAS DE PETROLEO GASES, 
LIQUIDOS,LECHADAS,Y OTROS PRODUCTOS.

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES.I

ACTIVIDAD 
INDIVIDUAL

I6030.0

I6030.0.01

GRUPO I603

I6030CLASE

SUBCLASE

 
Fuente: Superintendencia de compañía 
Elaborado por: Jesús Muñoz. 
  

1.8.4 Filosofía Estratégica 

 

 La Empresa Pública de Petroecuador, registra la misión y 

visión a partir de la gerencia de comercialización actualmente 

vigente hasta los cambios a empresa pública. 

  

Misión 

 

 Filial de la compañía estatal de petróleo Petroecuador, 

encargada del transporte y abastecimiento de combustible a lo 
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largo de todo el país, y también de la venta, transporte y 

distribución de derivados. Para este fin utiliza su red de ductos 

multipropósito de 1.300km y tiene una capacidad total de 

almacenamiento de 2.681 millones de barriles. Transporta 

aproximadamente 86.300 barriles diarios, y controla el 34% del 

mercado de combustible ecuatoriano 

 

Visión 

 

“Ser la Empresa Pública que garantice el cumplimiento de 

metas fijadas por la política nacional y reconocida 

internacionalmente por su eficiencia empresarial de primera 

calidad en la gestión del sector hidrocarburífera, con 

responsabilidad en el área ambiental y conformada por talento 

humano profesional, competente y comprometido con el País”. 

 

1.8.5 Objetivos de la Empresa: General y Específico. 

 

 Objetivo general 

 

 Incrementar la cantidad, calidad y capacidad de 

abastecimiento y comercialización de derivados. Mejorar la oferta 

con derivados de alta calidad e  incrementar la rentabilidad, 

generar recursos a través del apalancamiento financiero, generar 

la estructura de costo, optimizar el desempeño administrativo de 

la empresa. 

 

 Objetivos específicos 

 

 Incrementar el desarrollo del capital humano. 

 Mejorar la oferta con derivados de alta calidad. 
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 Desarrollar mecanismos que eviten las diferencias 

volumétricas. 

 Optimizar el abastecimiento, traslado y 

comercialización de  derivados.            

 Generar una cultura de responsabilidad social y de 

prevención de riesgos en la empresa. 

 

1.9 Descripción de los productos que elabora y 

transporta la Empresa. 

 

La empresa elabora combustible para la pesca artesanal, lo 

cual es distribuida a las gasolineras, vía  auto-tanques;  

almacena y transporta vía poliducto, productos limpios de 

combustible refinados del petróleo, estos son: Gasolina Base, 

Gasolina Extra, Diesel 1, Diesel 2, y Jet A1, a la terminal 

Pascuales en Guayaquil, y al terminal Barbasquillo en Manta. Ver 

cuadro № 2. 

 

Como se observara en el gráfico, el Slop tiene poca 

capacidad, la causa es que este tanque recibe mínimas 

cantidades de productos de los desagües de líneas y tanques.  

 

CUADRO № 2 

Tanques de Productos del Poliducto Actual 

Tanques  Producto    Capacidad (barriles)
1 Gasolina Base 19425
2 Gasolina Extra 24402
3 Diesel 2  24700
4 Diesel 2      19662
5 Diesel 1  9282
7 Slop 400
10 Jet A1        32220  

       Fuente: Estación de transferencia  
       Elaborado por: Jesús Muñoz 
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Gasolina base 

  

 Las naftas de bajo octano producidas por destilación 

atmosférica, contienen hidrocarburos parafínicos, nafténicos y 

aromáticos que destilan entren los 40°C - 200 °C, mezclados en 

proporciones adecuadas con aceite lubricante para motores de 

dos tiempos enfriados por agua, adicionados a su proceso de 

producción mediante dosificación en línea, le proporcionan a este 

producto características que permiten un fácil arranque del 

motor y una combustión uniforme. 

  

Usos: 

  

Destinado a motores de dos tiempos enfriados por agua, de una 

potencia de hasta 70 HP y una baja relación de compresión. Se 

puede utilizar también en motocicletas y moto-sierras. 

 

La gasolina extra 

 

 Es una mezcla compleja compuesta de naftas de todos los 

grupos como: butano, nafta ligera, nafta pesada, nafta 

debutanizada, nafta tratada y nafta reformada, productos 

obtenidos en procesos de destilación atmosférica, craqueo 

catalítico y reformación catalítica. Estas fracciones están 

combinadas de acuerdo a las normas técnicas del Inen, 

especialmente en lo referente al contenido de hidrocarburos 

aromáticos por ser considerados altamente cancerígenos. La 

combinación de estas proporciones de hidrocarburos se evapora 

con facilidad y se combinan con el aire atmosférico conformando 

las denominadas mezclas carburantes.  
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 Esta gasolina ha sido diseñada para ser utilizada en motores 

de combustión interna de encendido por chispa y de compresión 

moderada, debido a que a mayor compresión en el pistón se 

eleva la temperatura de la mezcla carburante y se produce el 

rompimiento de moléculas de los hidrocarburos parafínicos 

lineales, de esta manera dan origen a la aparición de radicales 

libres que producen el fenómeno de la detonancia, en base a 

este resultado se establece el índice de antidetonancia. 

  

 El índice es una medida de la capacidad antidetonante de la 

gasolina y la principal característica que identifica el 

comportamiento de la combustión dentro del motor. Mayor 

octanaje indica mejor capacidad antidetonante. Ver anexo № 10. 

 

Destilados 1  

 

 La segunda fracción importante que se obtiene en la 

destilación atmosférica del petróleo, es la conocida como 

destilados medios que comprenden los productos Diesel 1, Jet A-

1, Diesel 2 y Diesel Premium. Los componentes de este producto 

son hidrocarburos que destilan entre los 150°C y 300°C, los 

hidrocarburos más importantes que entran en la composición 

química de este combustible son: parafínicos, izoparafínicos, 

aromáticos (monociclo y biciclos), nafténicos y estructuras 

mixtas nafteno-aromático. Tiene una buena combustión, con 

llama blanca amarillenta debido al bajo contenido de 

hidrocarburos aromáticos. La apariencia del producto es blanca 

transparente y la acidez orgánica se expresa en mg de KOH/ 100 

ml, no sobrepasa de 1,4 %, lo cual evita la acción corrosiva 

sobre los metales. Ver anexo №11. 

 



Generalidades 25 
 

Usos: 

  

 Por su alto poder calorífico, es utilizado como combustible de 

uso industrial, especialmente en la industria de la cerámica y, en 

las áreas rurales es de uso doméstico. Se utiliza como diluyente 

en la preparación de capa de rodadura de las carreteras. En la 

comercialización de los combustibles marinos es usado como 

diluyente para ajuste de la viscosidad en la preparación de los 

IFO (Fuel Oíl Intermedio). 

  

 En el transporte de hidrocarburos por poliductos se utiliza 

como interfaces para la separación de productos. 

 

Diesel 2  

  

 La segunda fracción importante que se obtiene en la 

destilación atmosférica del petróleo, es la conocida como 

destilados medios que comprenden los productos Diesel 1, Jet A-

1, Diesel 2 y Diesel Premium. Los componentes de este producto 

son hidrocarburos que destilan entre los 150°C y 400°C, los 

hidrocarburos más importantes que entran en la composición 

química de este combustible son: parafínicos, izoparafínicos, 

aromáticos (monociclo y biciclos), nafténicos y estructuras 

mixtas nafteno-aromático.   

 

 Tiene una buena combustión, con llama blanca amarillenta 

debido al bajo contenido de hidrocarburos aromáticos. La 

apariencia del producto es blanca transparente y la acidez 

orgánica se expresa en mg de KOH/ 100 ml, no sobrepasa de 1,4 

%, lo cual evita la acción corrosiva sobre los metales. Ver anexo 

№ 12. 
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Usos: 

  

 Por su alto poder calorífico, es utilizado como combustible de 

uso industrial, especialmente en las centrales termoeléctricas, 

parque automotor, sector naviero. 

 

Turbo Jet A1:  

 

 La segunda fracción importante que se obtiene en la 

destilación atmosférica del petróleo, es la conocida como 

destilados medios que comprenden los productos Diesel 1, Jet A-

1, Diesel 2 y Diesel Premium. 

 

Usos:  

  

 Producto utilizado en el sector de la aviación en motores tipo 

turbo reactor.  

 

Características técnicas del jet fuel a1: 

  

 Es una fracción de petróleo que se obtiene por destilación 

atmosférica y contienen componentes que destilan entre los 150 

a 300° C. Los hidrocarburos más importantes que se encuentran 

presentes son: parafinas e izoparafinas, aromáticos mono y 

bisiclicos, naftenos así como hidrocarburos con estructura mixta 

nafteno aromática. Los hidrocarburos aromáticos se encuentran 

en una proporción máxima del 22%, esta condición es 

importante para obtener una buena combustión.  

 

 El punto de inflamación debe ser de mínimo 41° C para evitar 

que la presencia de vapores muy volátiles produzca riesgo de 
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incendio.  El Jet se torna en un color amarillo-verdoso cuando 

contiene compuestos oxigenados que resultan de la oxidación de 

componentes con doble enlace (olefinas, ciclohexadiene, etc.), 

compuestos que se oxidan fácilmente de ahí que es necesario 

someter al Jet a procesos de refinación que separen estos 

componentes, hasta obtener un producto blanco cristalino. Ver 

anexo № 13. 

 

Adicionalmente recibe aceite para motores de 2 tiempos, 

producto que es mezclado con gasolina base en cuatro tanques 

pequeños, obteniendo así el combustible para la pesca artesanal, 

despacho vía tanqueros a los diferentes puertos pesqueros. 

 

Además posee instalaciones, campamento utilizadas por el 

personal de turno provenientes de otras provincias, funcionarios, 

técnicos enviados por la Empresa a capacitarse o compartir 

conocimientos con trabajadores de la zona. 

 

1.10 Organigrama General de la Empresa 

 

 El organigrama General de la Empresa se observara en el 

anexo № 14, donde se detalla todas las coordinaciones. A partir 

de la Coordinación de Operaciones, tomamos la Estación de 

Bombeo La Libertad para nuestro análisis. 

 

1.10.1 Organigrama de la Estación de Bombeo La Libertad 

 

 A continuación se presenta el organigrama de la coordinación 

de operaciones desde la estación de bombeo La Libertad, el 

puesto de supervisor de la estación de bombeo, el técnico líder 
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de estación de bombeo y el técnico de operaciones de estación 

de bombeo. Ver grafico № 1. 

 

GRÁFICO № 1 

ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO DE ESTACIÓN DE 

BOMBEO CABECERA 

 
 Fuente: Petrocomercial transportte y almacenamiento. 
 Elaborado por: Jesús Muñoz  
 

1.11 Manual de Funciones del Área a Desarrollar 

 

 La Estación de bombeo la Libertad, cuenta con una 

coordinación de operaciones, el departamento de seguridad 

industrial, y un departamento de mantenimiento, para nuestro 

análisis tomaremos las personas responsables directos de la 

operación de Bombeo. A continuación se presenta las funciones 

de la Estación de bombeo. 

 

Coordinación de operaciones 

 

Nombre del puesto:    Coordinador de Operaciones 
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Funciones: 

 

 Coordinar la ejecución de cursos de capacitación técnica 

para el personal de su área. 

 Coordinar y realizar un cronograma de mantenimiento de 

emergencia y programado para el Poliducto. 

 Coordinar y supervisar el trabajo del personal a su cargo. 

 Cumplir y hacer cumplir las normas del sistema de gestión 

a su cargo. 

 Cumplir y hacer cumplir reglamentos y disposiciones del 

sistema de transferencia en cabecera. 

 Elaborar informes sobre el estado de la estación y las 

necesidades de la misma para el jefe inmediato. 

 Elaborar listados de trabajo requeridos para el 

funcionamiento de la estación..  

 Elaborar requisiciones de materiales a bodega, necesarios 

para la operación del  Poliducto. 

 Elaborar órdenes de trabajo para que se realice el 

mantenimiento e instalación de equipos en el área. 

 Elaborar, revisar y actualizar los instructivos de operación. 

 Realizar seguimiento sobre las condiciones ambientales de 

los tanques y las islas de carga. 

 Supervisar el funcionamiento de la Estación controlando al 

personal asignado para que el proceso cumpla con los 

parámetros técnicos especificados. 

 Supervisar las novedades de los turnos para verificar el 

funcionamiento de la estación  y la calidad de los 

combustibles producidos. 
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Área:           Estación Cabecera 

 

Nombre del puesto: Supervisor de Estación de Bombeo. 

 

Funciones: 

 

 Cumplir y hacer cumplir las normas del sistema de calidad. 

 Realizar recorrido minucioso de la Estación en general, 

para conocer las condiciones operativas de la del Poliducto 

Cabecera. 

 Coordinar con el técnico líder de la Estación de Bombeo el 

control de las variables del proceso. 

 Enviar muestras especiales para análisis en el laboratorio.  

 Recibir el turno de trabajo, analizando las condiciones de la 

operación de transferencia según el informe del relevo 

mediante la revisión de la bitácora. 

 Supervisar y apoyar en los trabajos de mantenimiento en 

equipos rotativos y estáticos. 

 Realizar actividades inherentes al área. 

 Coordinar con el técnico líder de la Estación de Bombeo las 

operaciones y las acciones correctivas en emergencias para 

mantener la operación de la Estación Operativa. 

 Supervisar que la toma de datos en campo sea  correcta y 

adecuada. 

 Recopilar la información de los técnicos de operaciones, 

para llenar la bitácora de funcionamiento y condiciones del 

Poliducto La Libertad. 
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Área:            Estación Cabecera. 

 

Nombre del puesto: Técnico líder de Estación de Transferencia. 

 

Actividades 

 

• Monitorear y controlar las variables del proceso de la 

unidad de acuerdo al instructivo de operación desde el 

panel de control, verificando parámetros (presión, 

temperatura, flujo, nivel) del sistema de Poliducto. 

• Realizar ajustes y analizar tendencias para la toma de 

acciones correctivas. 

• Revisar las novedades del turno anterior para constatar las 

condiciones de operación. 

• Registrar en la bitácora las novedades de operación, 

ajustes realizados y el estado actual de la estación de 

bombeo. 

• Reportar al jefe inmediato anomalías en cuanto a 

parámetros de operación del Poliducto. 

• Cumplir las normas del sistema de gestión de calidad. 

 

Área: Estación Cabecera. 

 

Nombre del puesto: Técnico de operación de Estación de 

Transferencia. 

 

 Inspeccionar y supervisar el funcionamiento de equipos y 

componentes de la Estación de Transferencia para verificar 

si existen novedades. 

 Controlar los parámetros de operación, Bombas. 
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 Verificar el alineamiento de los tanques de almacenamiento 

para la recepción de productos. 

 verificar los niveles de productos en los tanques de 

acuerdo a los parámetros del sistema. 

 Limpiar líneas de transporte de producto para evitar 

contaminación durante el proceso de transferencia. 

 Alinear el sistema de válvulas en coordinación con el 

cuarto de control para la transferencia de los productos. 

 Drenar el agua de los tanques con apertura de válvulas. 

 Colocar sellos en las válvulas ubicados en los tanques que 

no tienen movimiento. 

 Realizar la Fiscalización de los tanque antes durante y 

después de la operación 

 Realizar la limpieza del área de trabajo. 

 Elaborar  informes de sus actividades y novedades de su 

área. 

 Realizar cambio de bombas en caso de ser necesario. 

 Cumplir las normas de sistema de gestión de calidad. 

 Colaborar y dar soportes en los paros emergentes  o 

programados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

 

CAPITULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

2.1 Capacidad de Producción 

 

 El poliducto Libertad-Pascuales-Manta comprende: el tramo 

Libertad-Pascuales, y el tramo Libertad-Manta.  El Poliducto 

Libertad Pascuales tiene una extensión de 126.888 Km. Y el 

Libertad-manta una extensión de 170.644 Km. La capacidad de 

almacenamiento actual de la Estación de Bombeo La Libertad es 

la siguiente: 

 

Capacidad total 136.656 Barriles. 

 

Capacidad operativa  122.990 Barriles. 

 

 El consumo de derivados en la “Regional Sur” se estima en el 

60 al 65% del total requerido por el país. 

 

 El último punto de destino de poliductos al sur del País es 

Guayaquil. La distribución a la región de Influencia se realiza por 

tanqueros mediante el Mecanismo de Transferencia. El país es 

deficitario en producción de Gasolina de alto octano (naftas) y 

Diesel. Requiere importaciones permanentes, acentuadas en el 

período de estiaje. 

 

La estación de bombeo cabecera cuenta además, con una 

unidad de laboratorio donde se realiza los controles de calidad y 
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análisis de los productos recibidos de Refinería, productos para 

despacho de la zona de influencia y productos de importación y 

exportación. 

  

El almacenamiento se lo efectúa en seis tanques,  que  están 

distribuidos para gasolina base № 01,gasolina extra № 02, diesel 

№ 03 y 04, destilado № 05 y para jet Fuel el №10 de la 

siguiente manera, Ver cuadro № 3. 

 

CUADRO № 3 

CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS DE LA  

ESTACIÓN ACTUAL 

 
Tanques 

 
Producto 

Capacidad 
en Barriles 

Tipo de 
Tanque 

TK-01 Gasolina Base  20.000 Flotante 
TK-02  Gasolina Extra 25.000 Flotante 
TK-03 Diesel 2 25.000 Cónico fijo 
TK-04 Diesel 2 20.000 Cónico fijo 
TK-05 Diesel 1 10.000 Cónico fijo 
TK-10 Jet Fuel 35.000 Cónico fijo 

 Fuente: Estación de transferencia  
 Elaborado por: Jesús Muñoz 
 

2.2 Recursos Productivos 

 

Recurso Humano 

 

La estación de Bombeo de Poliducto cuenta en la actualidad 

con personal operativo que trabaja 3 turnos en un sistema de 10 

– 5 las 24 horas del día en turnos de 12 horas lo que significa 

que trabaja 10 días seguidos de 12 horas y descansa 5 días 

libres, la estación de bombeo tiene su propia logística para 

atención de los empleados. El número de trabajadores es de 38 

personas. 
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Recurso Maquinaria Equipo 

 

 Los recursos maquinarias y equipos están descritos a 

continuación. 

 

CUADRO № 4 

EQUIPOS ESTACIÓN CABECERA 

Tipo de Tanque ESTADO
Flotante BUENO
Flotante REGULAR
Cónico fijo MALO
Cónico fijo BUENO
Cónico fijo MUY BUENO
Cónico fijo BUENO
conico fijo MALO

BUENO
BUENO

Bombas Booster A Manta BUENO
Bombas Booster A Parcuales REGULAR
Bombas de Llenaderas regular
Bombas Contraincendio. bueno

Valvulas Esclusas serie Regular
Valvulas de globo Bueno
Transformador Electrico 2400/480 Voltios Bueno

TK-05 Diesel 1
TK-10 Jet Fuel
TK- 06 Slop

Tanques

valvulas

Bombas
B - 307
B - 308

TK-01 Gasolina Base
TK-02 Gasolina Extra
TK-03 Diesel 2
TK-04 Diesel 2

 
Fuente: Estación de transferencia  

Elaborado por: Jesús Muñoz 

 

Recursos materiales 

 

 Entre los recursos materiales están los edificios de las 

bombas de la casa de control el de suministro de energía, los 

talleres, bodega, los reservorios, el complejo habitacional del 

personal de turno y el complejo deportivo. Ver cuadro № 5 
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CUADRO № 5 

RECURSOS MATERIALES 
Bueno
Bueno
Bueno
Malo
Bueno
Malo
Bueno
Bueno

Edificio de bombas.
Edificio de control
Suministro de energia
Talleres y Bodega
Área de reservorio de agua
Área de reservorio de agua contra incendio
Área de Viviendas y comedores 
Canchas deportivas

 
Fuente: Estación de transferencia  
Elaborado por: Jesús Muñoz 
 

Recursos financieros 

 

 El más importante proyecto es la re potenciación del sistema 

de poliductos del país, que consiste en el cambio de la tubería 

que transporta los combustibles y la construcción de nuevos 

poliductos que inició el pasado año.  El reemplazo de la tubería 

comprende los tramos Esmeraldas - Beaterio y Santo Domingo- 

Beaterio, esta última tiene 70 kilómetros de extensión.  “Una vez 

cambiada la tubería, esta puede resistir más presiones y se 

puede mejorar la potencia de los sistemas de bombeo”, explicó 

el vicepresidente de Petrocomercial, Fabián Rueda.  

 

 El  proyecto de modernización prevee el mejoramiento de las 

cuatro estaciones de bombeo y la capacidad de almacenamiento 

en el Beaterio, 126 millones de dólares cuestan la repotenciación 

del sistema poliducto, que se concluirá en cinco años.  

 

El presupuesto anual de la Estación de bombeo La Libertad es  

$ 4’000.000 
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2.3 Descripción de los Procesos de Producción de la 

Estación Cabecera 

 

La Estación Cabecera ubicada en crucita tiene como 

complemento, la Estación de Transferencia ubicada junto a 

Refinería la Libertad. Para nuestro análisis seguimos 

considerando  a Cabecera la matriz de las operaciones.  

 

 La operación hacia el terminal Pascuales se lo realiza con 2 

Bombas principales, la B-304 y B-305 las que trabajan 

alternativamente, el caudal promedio es de 700 Barriles Por 

Hora, con una presión de salida de 400 PSI.  

 

 La operación hacia el Terminal Barbasquillo se lo realiza con 

las bombas principales B-307 y B-308, el caudal promedio de 

bombeo es de 320 BPH, con una presión de trabajo de 950 PSI, 

las bombas son accionadas por motores eléctricos de 400 Hp de 

la marca SIEMENS-ALLIS.Para comprender mejor esta 

descripción ver gráfico  № 2. 

 

 En la estación sobre la consola de mando podemos encontrar 

todos los pulsadores necesarios para operar la planta, estos 

pulsadores están agrupados según las siguientes funciones. 

 

 Maniobra de Tanques. 

 Selección de Producto. 

 Bombeo a manta. 

 Bombeo a pascuales 

 

 En el  grafico № 2 Diagrama de recorrido se presenta un 

cuadro de recorrido de los productos desde que son entregados 
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por parte de Refinería La Libertad, hasta la estación Cabecera 

donde son almacenados en el tanque de diesel № 2, № 1, 

Tanque de Jet A fuel, Gasolina, de allí son preparados para 

enviarlos mediante las bombas de transferencia, pasan por el 

tren de flujos, para ser enviados luego a los terminales de Manta 

o Pascuales. Previo a la coordinación de transferencia de los 

productos. 

 Desde la Refinería La Libertad hasta la estación de bombeo 

hay una distancia de 2 kms.  

 

GRÁFICO № 2 

DIAGRAMA DE RECORRIDO DEL PRODUCTO ACTUAL 

 
 Fuente: Estación de transferencia  
 Elaborado por: Jesús Muñoz 
 

Diagramas de flujos de proceso  

 

 A continuación se detalla en el cuadro № 6 el llenado o 

almacenamiento de un producto para transferencia, para 

ejemplo tomamos el llenado del tanque № 03 de Diesel 2. 

 

Antes de comenzar toda operación de almacenamiento se 

debe coordinar con el supervisor de la estación, la fiscalización 

de acuerdo a la necesidad que se requiera este propondrá el 

tanque a recibir, luego tenemos que esperar a los inspectores de 

Refineria La 
Libertad

Estacion cabecera  de 
Poliducto

Tanques de 
Diesel 2

Tanque de Diesel 
1

Tanque de Jet 
Fuel  

Tanques de 
Gasolina

Bombas de 
transferencia

Tren de Flujo y Valvulas 
de control.

Terminal 
Pascuales y 

Manta
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la Dirección Nacional de Hidrocarburos (D.N.H.), que son los 

encargados de vigilar que este proceso se realice. Cuando están 

listos, todos se dirigen al tanque a pie, y el operador de 

fiscalización se encarga de la medida, lo que se describirá en el 

diagrama  a continuación. 

 

CUADRO № 6 

DIAGRAMA DE FLUJO ACTUAL PARA ALMACENAMIENTO DE 

DIESEL EN TANQUE № 03 

OPERACIÓN

TRANSPORTE

TOTAL

1 4 3

2 80 5

3 20 3

4 15 4

5 6 15

6 10 5

7 15 2

8 8 1

9 1 1

10 1 0,5

11 1 5

12 1 1

13 1 1

14 1 3

15 1 1

DIAGRAMA #:             1 46 105,75

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO ACTUAL DE PLANTA CAUTIVO

 OPERACIÓN:           MEDICION DE TANQUE # 03 ACTUAL

PRODUCTO:             DIESEL 2
RESUMEN DE METODO ACTUAL

ACTIVIDADES 

11 16

NUMERO TIEMPO

ELABORADO POR:       JESUS MUÑOZ INSPECCION 12 25

DEPATAMENTO:         ESTACION POLIDUCTO

APROBADO POR:        ING. RAMON MAQUILON NICOLA. DEMORA 7 894

FECHA INICIO: 08 - 08 2010 HORA: 08h00 ALMACENAJE 2 3620

FECHA DE TERMINA: 08 - 08 - 2010 HORA: 17h00 78 4660,75

OBSERVACION DISTANCIA  TOTAL (MTS).         656 METROS

ACTIVIDADES

O
PE

RA
CI

Ó
N

TR
AN

SP
O

RT
E

IN
SP

EC
CI

O
N

DE
M

O
RA

AL
M

AC
EN

AJ
E

DI
ST

AN
CI

A ACTIVIDADES EN MINUTOS

COORDINAR CON SUPERVISOR TANQUE QUE 
RECIBIRA

VERIFICAR QUE TANQUE NO ESTA EN 
MOVIMIENTO PARA RECIBIR DE REFINERIA LA 
LIBERTAD

VERIFICAR VALVULAS DEL TANQUE QUE 
RECIBIRA EN EL CAMPO
CHEQUEAR QUE VALVULAS DEL OTRO 
TANQUE ESTE CERRADO
ESPERAR A LAS AUTORIDADES DE  PARA 
FISCALIZAR

PREPARAR EQUIPO PARA FISCALIZAR

SUBIR ESCALERA DE TANQUE # 03

COLOCAR PASTA DE AGUA A LA PLOMADA 

COLOCAR SELLOS A LAS VALVULAS DE 
TANQUE # 03

INTRODUCIR LA CINTA DENTRO DEL TANQUE

ESPERAR TIEMPO PARA QUE LA PASTA DE 
AGUA REACCIONE

SE SACA LA CINTA DEL TANQUE

SE OBSERVA MARCA DE AGUA EN LA 
PLOMADA
INSPECTORES DETERMINAN MEDIDA DE 
AGUA DEL TANQUE
SE COLOCA PASTA DE PRODUCTO PARA LA 
MEDIDA  
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16 1 0,25

17 1 1

18 1 2

19 1 1

20 1 0,25

21 1 1

22 1 2

23 1 1

24 1 0,25

25 1 0,25

26 1 2

27 1 2

28 0,5 1,5

29 0,5 2

30 8 1

31 10 10

32 80 30

33 5 20

34 8 1

35 1 1 10

36 1 0,25

37 1 1

38 1 1

39 1 20

40 1 1

41 1 0,25

42 1 1

43 1 1

44 8 1

45 10 2

46 4 120

47 80 5

48 8 1

SE INTRODUCE LA CINTA DE MEDIR EN 
TANQUE

SE RECOGE CINTA DE MEDIR  

SE OBSERVA LA MEDIDA

SE COLOCA PASTA DE PRODUCTO PARA LA 
MEDIDA
SE INTRODUCE LA CINTA DE MEDIR EN 
TANQUE

SE RECOGE CINTA DE MEDIR 

SE OBSERVA LA MEDIDA Y SE TOMA DECISIÓN 

SE INTRODUCE TERMOMETRO DIGITAL AL 
TANQUE

SE ENCIENDE TERMOMETRO 

SE COLOCA LAGARTO A TIERRA

ESPERA PARA OBSERVAR LATEMPERATURA

SE RECOGE EL TERMOMETRO

SE RECOGE EQUIPO DE LA MEDIDA

SE FIRMAN LAS BOLETAS DE AFORO DEL 
TANQUE MEDIDO

 SE BAJAN LAS ESCALERAS 

SE ABRE VALVULAS PARA RECIBIR DIESEL # 2

SE COORDINA RECEPCION CON 
DEPARTAMENTO DE TRANSFERENCIA 
LIBERTAD 
TANQUE # 03 COMENZO A RECIBIR 
PRODUCTO

SUBE ESCALERA  DEL TANQUE # 03 

SE COLOCA PASTA DE PRODUCTO PARA LA 
MEDIDA
SE INTRODUCE LA CINTA DE MEDIR EN 
TANQUE

SE RECOGE CINTA DE MEDIR 

SE OBSERVA LA MEDIDA

ESPERA 20 MIN PARA  VER QUE EL TANQUE 
ESTE RECIBIENDO 
SE COLOCA PASTA DE PRODUCTO PARA LA 
MEDIDA
SE INTRODUCE LA CINTA DE MEDIR EN 
TANQUE

SE RECOGE CINTA DE MEDIR  

SE OBSERVA QUE EL TANQUE ESTA 
RECIBIENDO

 SE BAJAN LAS ESCALERAS 

SE COMUNICA MEDIDAS TOMADAS A 
SUPERVISOR DE LA ESTACION

SE ESPERA PARA LA PROXIMA MEDIDA DEL 
TANQUE QUE RECIBE

OPERADOR SE DIRIGE A TANQUE QUE RECIBE

SUBE ESCALERA  DEL TANQUE # 03  



Situación Actual 41 
 

49 1 1

50 1 1

51 1 1

52 8 1

53 80 2

54 80 2880

55 10 3

56 8 2

57 1 2

58 8 1

59 15 10

60 10 720

61 1 5

62 8 1

63 1 1

64 1 0,25

65 1 1

66 1 1

67 3 1

68 1 0,5

69 1 1

70 1 1

71 1 1

72 1 0,25

73 1 0,25

74 1 2

75 1 1

76 1 2

77 1 2

78 8 1

665 105,75 16 25 894 2900

OPERADOR INTRODUCE CINTA DE MEDIR

SE RECOGE CINTA DE MEDIR 

SE CHEQUEA LAS MEDIDAS 

OPERADOR BAJA  DEL TANQUE # 03

OPERADOR REPORTA LAS MEDIDAS DEL 
TANQUE # 03
 TIEMPO PARA LLENAR EL TANQUE 3600 
MINUTOS

SE CIERRA VALVULAS DEL TANQUE 

SE SUBE AL TANQUE 

SE TOMA MEDIDA REFERENCIAL

SE BAJA DEL TANQUE 

SE CIERRA Y COLOCAN  SELLODS A VALVULAS 
DE SALIDA 

SE ESPERA 12 HORAS PARA FISCALIZAR 
TANQUE CON AUTORIDADES

SE COORDINA PARA FISCALIZAR TANQUE CON 
AUTORIDADES 

SE SUBE LA TANQUE # 03

SE COLOCA PASTA DE AGUA A LA PLOMADA 
DEL TANQUE 

SE RECOGE EL TERMOMETRO

SE INTRODUCE CINTA AL TANQUE 

SE SACA LA CINTA DEL TANQUE

SE OBSERVA MARCA DE AGUA EN EL PLOMO 
DE LA CINTA 

SE PONE PASTA DE PRODUCTO A LA CINTA 

SE INTRODUCE LA CINTA DE MEDIR EN 
TANQUE

SE SACA LA CINTA DEL TANQUE

SE RECOGE EQUIPO DE LA MEDIDA

SE FIRMAN LAS BOLETAS DE AFORO DEL 
TANQUE MEDIDO

 SE BAJAN LAS ESCALERAS 

TOTAL

SE OBSERVA LA MEDIDA DEL TANQUE 

SE INTRODUCE TERMOMETRO DIGITAL AL 
TANQUE

SE ENCIENDE TERMOMETRO 

SE COLOCA LAGARTO A TIERRA

ESPERA PARA OBSERVAR LATEMPERATURA

 
Fuente: Estación de transferencia  
Elaborado por: Jesús Muñoz 
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Resumen de diagrama flujos de operaciones 

 

 El cuadro de resumen muestra que en total se realizan 78 

actividades para el almacenamiento dentro de los cuales 46 son 

operaciones, 11 son transporte y 12 inspecciones, ver cuadro № 

7. 

CUADRO № 7 

RESUMEN DE DIAGRAMA DE FLUJOS DE OPERACIONES  

TOTAL

DISTANCIA 
(METROS)

OPERACIONES 46 105,75

ACTIVIDADES CANTIDAD TIEMPO        
( MINUTOS)

270

TRANSPORTE 11 16 153
INSPECCION 12 25 124
DEMORA 7 894 24
ALMACENAJE 2 2900 85

78 3940,75 656   
Fuente: Estación de transferencia  
Elaborado por: Jesús Muñoz 
 

Diagrama de operaciones del Proceso actual 

 

 Para el siguiente diagrama, siguiendo los procedimientos 

indicaremos para nuestro análisis las inspecciones y  operaciones 

que serán objeto de estudio en la segunda parte, donde de una 

forma sistemática se buscara alternativas de mejorar las 

actividades de fiscalización y almacenaje de los productos para 

luego ser enviados a las terminales de Manta o Pascuales para la 

transferencia interna de las ciudades. Ver cuadro № 8. 
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CUADRO № 8 

DIAGRAMA ACTUAL DE RECEPCIÓN DE PRODUCTO 

1 3

2 5

3 3

4 4

5 5

6 2

7 1

8 0,5

9 1

10 1

11 3

12 1

13 0,25

14 1

15 2

16 1

17 0,25

18 1

19 2

20 1

21 0,25

22 0,25

23 2

24 1,5

25 2

26 10

27 30

28 1

29 0,25

30 1

31 1

32 1SE COLOCA PASTA DE PRODUCTO PARA LA MEDIDA

SE COLOCA PASTA DE PRODUCTO PARA LA MEDIDA

SE INTRODUCE LA CINTA DE MEDIR EN TANQUE

SE RECOGE CINTA DE MEDIR 

SE OBSERVA LA MEDIDA

SE RECOGE EL TERMOMETRO

SE RECOGE EQUIPO DE LA MEDIDA

SE FIRMAN LAS BOLETAS DE AFORO DEL TANQUE MEDIDO

SE ABRE VALVULAS PARA RECIBIR DIESEL # 2

SE COORDINA RECEPCION CON DEPARTAMENTO DE TRANSFERENCIA LIBERTAD 

SE RECOGE CINTA DE MEDIR 

SE OBSERVA LA MEDIDA Y SE TOMA DECISIÓN 

SE INTRODUCE TERMOMETRO DIGITAL AL TANQUE

SE ENCIENDE TERMOMETRO 

SE COLOCA LAGARTO A TIERRA

SE COLOCA PASTA DE PRODUCTO PARA LA MEDIDA

SE INTRODUCE LA CINTA DE MEDIR EN TANQUE

SE RECOGE CINTA DE MEDIR  

SE OBSERVA LA MEDIDA

SE COLOCA PASTA DE PRODUCTO PARA LA MEDIDA

COLOCAR SELLOS A LAS VALVULAS DE TANQUE # 03

DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO ACTUAL
COORDINAR CON SUPERVISOR TANQUE QUE RECIBIRA

VERIFICAR QUE TANQUE NO ESTA EN MOVIMIENTO PARA RECIBIR DE REFINERIA LA LIBERTAD

SE INTRODUCE LA CINTA DE MEDIR EN TANQUE

COLOCAR PASTA DE AGUA A LA PLOMADA 

INTRODUCIR LA CINTA DENTRO DEL TANQUE

SE SACA LA CINTA DEL TANQUE

SE OBSERVA MARCA DE AGUA EN LA PLOMADA

INSPECTORES DETERMINAN MEDIDA DE AGUA DEL TANQUE

VERIFICAR VALVULAS DEL TANQUE QUE RECIBIRA EN EL CAMPO

CHEQUEAR QUE VALVULAS DEL OTRO TANQUE ESTE CERRADO

PREPARAR EQUIPO PARA FISCALIZAR
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33 0,25

34 1

35 1

36 2

37 1

38 1

39 1

40 2

41 3

42 2

43 10

44 5

45 1

46 0,25

47 1

48 1

49 1

50 0,5

51 1

52 1

53 1

54 0,25

55 0,25

56 1

57 2

58 2

105,75 25

SE CIERRA VALVULAS DEL TANQUE 

SE COMUNICA MEDIDAS TOMADAS A SUPERVISOR DE LA ESTACION

OPERADOR INTRODUCE CINTA DE MEDIR

SE RECOGE CINTA DE MEDIR 

SE INTRODUCE LA CINTA DE MEDIR EN TANQUE

SE RECOGE CINTA DE MEDIR  

SE OBSERVA QUE EL TANQUE ESTA RECIBIENDO

SE COLOCA PASTA DE AGUA A LA PLOMADA DEL TANQUE 

SE TOMA MEDIDA REFERENCIAL

SE CIERRA Y COLOCAN  SELLODS A VALVULAS DE SALIDA 

SE OBSERVA LA MEDIDA DEL TANQUE 

SE INTRODUCE TERMOMETRO DIGITAL AL TANQUE

SE ENCIENDE TERMOMETRO 

SE INTRODUCE CINTA AL TANQUE 

SE SACA LA CINTA DEL TANQUE

SE OBSERVA MARCA DE AGUA EN EL PLOMO DE LA CINTA 

SE COORDINA PARA FISCALIZAR TANQUE CON AUTORIDADES 

SE CHEQUEA LAS MEDIDAS 

OPERADOR REPORTA LAS MEDIDAS DEL TANQUE # 03

TANQUE LISTO PARA TRANSFERENCIA

SE COLOCA LAGARTO A TIERRA

SE RECOGE EL TERMOMETRO

SE RECOGE EQUIPO DE LA MEDIDA

SE FIRMAN LAS BOLETAS DE AFORO DEL TANQUE MEDIDO

SE PONE PASTA DE PRODUCTO A LA CINTA 

SE INTRODUCE LA CINTA DE MEDIR EN TANQUE

SE SACA LA CINTA DEL TANQUE

 
Fuente: Estación de transferencia  
Elaborado por: Jesús Muñoz 
 

Resumen del diagrama de operaciones actual. 

 

 La siguiente tabla nos indica que para realizar la actividad de 

fiscalización y recepción del producto se necesitan 46 

operaciones y 12 inspecciones que serán objeto de análisis para 

la segunda parte. Ver cuadro de resumen № 9. 
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CUADRO № 9 

RESUMEN DEL DIAGRAMA DE OPERACIONES ACTUAL 

ACTIVIDADES CANTIDAD TIEMPO        
( MINUTOS) 

DISTANCIA 
(METROS) 

OPERACIONES 46 105,75 270 
INSPECCIÓN 12 25 124 

TOTAL 
 

58 130,75 394 
 Fuente: Estación de transferencia  
 Elaborado por: Jesús Muñoz 
 

2.4 Registro de los Problemas 

 

Problema № 1: Recursos Humano 

 

Origen: 

 Área  de Seguridad Industrial   

 

Causa:             

 Falta de capacitación. 

 No existe área de prácticas. 

 Deterioro del sistema contra incendio. 

 

Efecto:        

 A falta de prevención de los equipos existe riesgo de 

incendio en la estación de bombeo. 

 

Problema № 2: Capacidad para almacenar Diesel 2 

 

Origen: 

 Área de tanquería de la Estación Cabecera. 

 

Causa 

 Demanda actual de diesel de la región. 



Situación Actual 46 
 

 Tanques pequeños para almacenamiento. 

 Poco despacho para el sector automotor e industrial. 

 

Efecto: 

 Desabastecimiento del producto  en el mercado actual. 

 

Problema № 3: Falta de gestión en la programación 

 

Origen: 

 Unidad de Programación y Abastecimiento. 

 

Causa 

 Demoras en las transferencias. 

 Falta de capacidad de almacenamiento. 

 Variaciones en la demanda. 

 

Efecto: 

 No se cumple con demanda actual de diesel en la región. 

 

Problema № 4: Falta de Mantenimiento 

 

Origen: 

 Unidad de Mantenimiento de Poliducto 

 

Causa 

 Daños en el sistema de rascadores. 

 Filtros de bombas acumulan suciedad. 

 Variaciones en la presión de succión de las bombas. 

 

Efecto: 

 Retraso en las transferencias de productos. 
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Problema № 5: Energía Eléctrica 

 

Origen: 

 Corporación Nacional de Electrificación (C.N.E.L.). 

 

Causa 

 Variaciones en el suministro de energía. 

 A falta de Energía se paralizan los despachos. 

 Generadores de 30 KW. No abastecen para suplir energía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

 

CAPITULO III 

 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICOS 

 

3.1. Análisis de datos e identificación de problemas 

Diagrama Causa Efecto, Ishikawa, Pareto, FODA 

 

3.1.1. Análisis de datos 

 

Para determinar las cantidades en barriles de los productos 

que por transferencia se despachan vamos a analizar los 

siguientes cuadros, para el estudio se tomó aleatoriamente las 

cantidades evacuadas en el mes de agosto para los dos 

poliductos, se demuestra que la demanda diesel es mayor que 

los otros productos, en el cuadro se determina que el bombeo se 

realizó el 2 Agosto del 2010. Ver cuadro № 10. 

 

CUADRO № 10 

CANTIDAD ACTUAL DE TRANSFERENCIA A PASCUALES 

PRODUCTOS GALONES BARRILES
389184 9266

4772590 113633
1867957 44475
2059175 49027
2571809 61233

11660715 277634

DESTILADO # 1
DIESEL 2
GASOLINA EXTRA
JET A1
GASOLINA BASE

TOTAL

TRANSFERENCIA DE LIBERTAD A PASCUALES

 
Fuente: Estación de transferencia  
Elaborado por: Jesús Muñoz 
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En este cuadro se representara gráficamente el bombeo de 

los productos, observaremos gráficamente el comportamiento de 

la transferencia el 2 de Agosto del 2010, nótese que el producto 

de mayor demanda es el Diesel 2. 

 

GRÁFICO № 3 

TRANSFERENCIA ACTUAL DE LA LIBERTAD A PASCUALES 

 
Fuente: Estación de transferencia  
Elaborado por: Jesús Muñoz 

 

En el cuadro № 11 determinaremos la transferencia realizada 

a Pascuales el 9 de Agosto del 2010. Obsérvese que las 

cantidades requeridas de diesel 2 siguen siendo altas en 

comparación con los otros productos como la gasolina extra, 

pero nótese la diferencia con la gasolina base que es utilizada 

para preparar gasolina para motores de dos tiempos y para 

preparar gasolina extra en las otras terminales. 

 

 

 

 

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

DESTILADO #
1

DIESEL 2 GASOLINA
EXTRA

JET A1 GASOLINA
BASE

CA
N

TI
DA

DE
S 

PRODUCTOS 

TRANSFERENCIA DE LIBERTAD A 
PASCUALES 



Análisis y Diagnósticos     50 

CUADRO № 11 

CANTIDAD ACTUAL DE TRANSFERENCIA A PASCUALES 

GALONES BARRILES
396326 9436

3909061 93072
1871569 44561
2470543 58822
2950940 70260

22139 527
11620578 276678

SLOP
GASOLINA BASE

PRODUCTOS
TRANSFERENCIA DE LIBERTAD A PASCUALES

TOTAL

DESTILADO # 1
DIESEL 2
GASOLINA EXTRA
JET A1

 
   Fuente: Estación de transferencia  
   Elaborado por: Jesús Muñoz 

    

También mostramos el gráfico № 4 de esta transferencia 

para una mejor conceptualización. De estos productos 

despachados por la Estación de Bombeo Cabecera de La 

Libertad. 

 

GRÁFICO № 4 

TRANSFERENCIA ACTUAL DE PRODUCTOS A PASCUALES 

 
 Fuente: Estación de transferencia  
 Elaborado por: Jesús Muñoz 
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El siguiente cuadro muestra el volumen de transferencia 

hasta el poliducto el 2 de agosto hacia Manta donde el diesel  2 

sigue siendo el producto que mayor demanda de despacho 

posee, la gasolina extra sigue en segundo lugar de transferencia.  

 

CUADRO № 12 

CANTIDAD ACTUAL DE TRANSFERENCIA A MANTA 

PRODUCTOS GALONES BARRILES
103757 2470

5392397 128390
2963499 70559
8459653 201419

DIESEL 2

TOTAL

TRANSFERENCIA DE LA LIBERTAD A MANTA

DESTILADO # 1

GASOLINA EXTRA
 

    Fuente: Estación de transferencia  
    Elaborado por: Jesús Muñoz 
 

El gráfico № 5 de transferencia muestra que el diesel tiene 

mayor porcentaje de despacho o transferencia la misma fecha 2 

de Agosto del 2010. 

 

GRÁFICO № 5 

TRANSFERENCIA ACTUAL DE PRODUCTOS A MANTA 

 
    Fuente: Estación de transferencia  
    Elaborado por: Jesús Muñoz 
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En el cuadro № 13 continuamos analizando la transferencia 

hacia Manta, esta vez el día 11 de Agosto del 2010, el diesel 

continuo prevaleciendo en lo que a demanda se refiere  

 

CUADRO № 13 

CANTIDAD ACTUAL DE TRANSFERENCIA A MANTA 
TRANSFERENCIA DE LA LIBERTAD A MANTA

GALONES BARRILES
74592 1776

5538873 131877
2718976 64737
116374 2770

8448815 201160

DESTILADO # 1
DIESEL 2
GASOLINA EXTRA
SLOP

TOTAL

PRODUCTOS

 
    Fuente: Estación de transferencia  
    Elaborado por: Jesús Muñoz 
 

Obsérvese que el gráfico № 6 muestra el Diesel en casi el 

50% más en el volumen transferido que el de la gasolina, estos 

cuadros de referencia nos muestra que el producto de mayor 

consumo, sea este para el sector industrial o Automotriz es el 

Diesel. De allí la identificación para optimizar la cantidad de 

despacho hacia los poliductos de Manta y Pascuales. 

 

GRÁFICO № 6 

TRANSFERENCIA ACTUAL DE PRODUCTOS A MANTA 

 
    Fuente: Estación de transferencia  
    Elaborado por: Jesús Muñoz 
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3.1.2. Identificación del problema. 

 

Capacidad para almacenar Diesel  2 

 

Origen: 

 Área de tanquería de la Estación Cabecera. 

Causa 

 Demanda actual de diesel de la región. 

 Tanques pequeños para almacenamiento. 

 Poco despacho para el sector automotor e industrial. 

Efecto: 

 Desabastecimiento de Diesel 2 del producto  en el 

mercado. 

 

Ishikawa de capacidad de almacenamiento 

 

El Diagrama de Ishikawa, también llamado diagrama de 

causa-efecto, es una de las diversas herramientas surgidas a lo 

largo del siglo XX en ámbitos de la industria y posteriormente en 

el de los servicios, para facilitar el análisis de problemas y sus 

soluciones en esferas como lo son; calidad de los procesos. Para 

nuestro análisis nos basaremos en este principio. En el diagrama 

de espina de pescado representaremos de una manera gráfica 

los problemas encontrados motivo de este estudio. La mejor 

manera de identificar los problemas de la  capacidad insuficiente 

de almacenamiento es a través de la participación de todos los 

miembros del equipo de trabajo y lograr que todos los 

participantes vayan enunciando sus sugerencias. Los conceptos 

que expresen las personas, se irán colocando en diversos 

lugares. El resultado obtenido será un Diagrama en forma de 

Espina de Ishikawa.  Ver gráfico № 7 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama�
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX�
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GRÁFICO № 7 

DIAGRAMA DE ISHIKAWA 
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Análisis de Pareto 

 

El Análisis de Pareto es una comparación cuantitativa y 

ordenada de elementos o factores según su contribución a un 

determinado efecto. El objetivo de esta comparación es clasificar 

dichos elementos o factores en dos categorías: los elementos 

muy importantes en su contribución y los elementos poco 

importantes en ella. En el siguiente análisis Identificaremos los 

elementos que más peso o importancia tienen para nuestro 

estudio, enfocaremos el esfuerzo del grupo de trabajo y tomar 

decisiones basadas en datos y hechos objetivos para dar las 

alternativas de solución. En los siguientes cuadros se presenta la 

ponderación del análisis de Pareto. 

 

CUADRO № 14 

EQUIPOS 

PARTES ACTIVIDAD PONDERACION CALIFICACION IMPACTO

FUGAS EN NUDOS , CODOS 1 3 3
FALTA DE LIMPIEZA 5 3 15
DESGASTE POR RASCADORES 2 2 4
MANTENIMIENTO 4 1 4
SUB TOTAL 12 9 26
DESGASTE DE ASIENTOS 3 2 6
DESGASTE EN PRENSA ESTOPA 4 1 4
VIAD UTIL 3 3 9
VASTAGO PEQUEÑO 3 3 9
SUB TOTAL 13 9 28
PERDIDA DE PRESION 3 4 12
VARIACIONES DE FLUJO 1 4 4
REDUCTOR DE FLUJO 5 2 10
SUB TOTAL 9 10 26
TECHO CONICO 8 5 40
FALTA DE LIMPIEZA 7 3 21
PEQUEÑOS 9 4 36
SUBTOTAL 24 12 97,00

EQUIPOS

LI
N

E
A

S
V

A
LV

U
LA

S
B

O
M

B
A

S
T

A
N

Q
U

E
S

 
    Fuente: Estación de transferencia  
    Elaborado por: Jesús Muñoz 
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  CUADRO № 15 

RECURSO HUMANO 

PARTES ACTIVIDAD PONDERACION CALIFICACION IMPACTO

FALTA DE ENTRENAMIENTO 8 3 24
EDUCACION 4 2 8
EXPERIENCIA 3 3 9
SELECCIÓN 2 2 4
SUB TOTAL 17 10 45
CONCENTRACION 7 2 14
ATENCION AL TRABAJO 6 2 12
ORGANIZACIÓN 5 1 5
SUB TOTAL 18 5 31
FATIGA 7 2 14
ENFERMEDAD 6 1 6
SUB TOTAL 13 3 20
TOTAL 48 18 96

RECURSO HUMANO
P

R
E

P
A

R
A

C
IO

N
T

U
R

N
O

S
S

A
L

U
D

    
Fuente: Estación de transferencia 
Elaborado por: Jesús Muñoz 

 

CUADRO № 16 

MÉTODO DE TRABAJO 

PARTES ACTIVIDAD PONDERACION CALIFICACION IMPACTO

FALTA DE MANUALES 5 1 5
CONDICIONES DE TRABAJO 3 2 6

SUB TOTAL 5 3 11
CAMBIOS EN COORDINACION 6 2 12

SUB TOTAL 3 2 6
TOTAL 8 5 17

METODO DE TRABAJO

F
A

L
T

A
 D

E
 

P
R

O
C

E
D

IM
IE

N
T

O
 

F
A

L
T

A
 D

E
 

G
E

S
T

IO
N

 
     Fuente: Estación de transferencia  
     Elaborado por: Jesús Muñoz 
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CUADRO № 17 

CUADRO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

PARTES ACTIVIDAD PONDERACION CALIFICACION IMPACTO

CONTAMINACION  AMBIENTAL 4 1 4

SUB TOTAL 4 1 4
FALTA DE CURSOS 3 1 3

SUB TOTAL 3 1 3
FALTA DE ORGANIZACIÓN 3 2 6

SUB TOTAL 3 2 6
TOTAL 10 4 13

SEGURIDAD INDUSTRIAL
M

ED
IO

 
A

M
B

IE
N

TE

FA
LT

A
 D

E 
EN

TR
EN

A
M

IE
N

TO

FA
LT

A
 

D
E 

B
R

IG
A

D
A

S

       
Fuente: Estación de transferencia 
Elaborado por: Jesús Muñoz 

 
Resumen de cuadros de errores 

 

En los siguientes cuadros observaremos los resúmenes de la 

ponderación de los problemas encontrados, para determinar los 

errores que necesitan de nuestro análisis y atención, que serán 

objeto de una ponderación y análisis para realizar la matriz foda. 

 

CUADRO № 18 

RESUMEN DE CUADRO DE EQUIPOS 

 

PONDERACION CALIFICACION

 EQUIPOS
IMPACTO DECISION 

LINEAS 12 9 26 BAJA
VALVULAS 13 9 28 MEDIA
BOMBAS 9 10 26 ALTA
TANQUES 23 12 93 ALTA  

Fuente: Estación de transferencia 
Elaborado por: Jesús Muñoz 
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CUADRO № 19 

RESUMEN DE CUADRO DE RECURSO HUMANO 

  
Fuente: Estación de transferencia 
Elaborado por: Jesús Muñoz 

 

CUADRO № 20 

RESUMEN DE CUADRO MÉTODO DE TRABAJO 

 
Fuente: Estación de transferencia 
Elaborado por: Jesús Muñoz 

 

CUADRO № 21 

RESUMEN DE CUADRO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 
Fuente: Estación de transferencia 
Elaborado por: Jesús Muñoz 
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Resumen de cuadro total de errores. 

 

Los datos proporcionados serán considerados por orden de 

importancia de acuerdo a la calificación dada estos serán del 

mayor al menor, como muestra el cuadro № 22 

 

CUADRO № 22 

RESUMEN DE CUADRO DE EQUIPOS 

NUMERO %
TIPO NUMERO ERRORES % ACUMULADO

DE ERROR DE ERRORES ACUMULADOS DEL TOTAL DEL TOTAL
TANQUES 23 23 21 21
TURNOS 18 41 16 37

PREPARACION 17 58 15 53
VALVULAS 13 71 12 65

SALUD 13 84 12 76
LINEAS 12 96 11 87

BOMBAS 9 105 8 95
A DE PROCEDIMIE 5 110 5 100

OTROS 0 110 0 100
110 100

TABLA DE PARETO

 
    Fuente: Estación de transferencia  
    Elaborado por: Jesús Muñoz 

 

Gráfico de Pareto 

 

Con el cuadro de resumen total podemos representar en un 

GRÁFICO el número de errores que debemos atacar para 

resolver los problemas, nuestro GRÁFICO nos indica que 

debemos prestar y dirigir nuestra atención a los tanques y los 

turnos de trabajo. Que son el mayor número de errores que se 
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presentaron. En el GRÁFICO № 8 representamos gráficamente el 

cuadro. 

 

GRÁFICO № 8 

DIAGRAMA DE PARETO 

 
 Fuente: Estación de transferencia  
 Elaborado por: Jesús Muñoz 

 

Análisis de foda 

 

El análisis FODA tiene como objetivo el identificar y analizar 

las Fuerzas y Debilidades de la insuficiente capacidad de 

almacenamiento, así como también las Oportunidades y 

Amenazas, que presenta la información que se ha recolectado. 

Se utilizará para desarrollar un plan que tome en consideración 

muchos y diferentes factores internos y externos para así 

maximizar el potencial de las fuerzas y oportunidades 

minimizando así el impacto de las debilidades y amenazas.  

 

Se utilizara para el desarrollo un plan estratégico, o al 

planear una solución específica a un problema.  
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En esta matriz FODA por columnas estableceremos el análisis 

del entorno (1ª columna: Amenazas, 2ª columna: 

Oportunidades) y por filas el diagnóstico de la empresa (1ª fila: 

Puntos fuertes, 2ª fila: Puntos débiles).  

 

Así establecemos 4 cuadrantes que reflejan las posibles 

estrategias a adoptar por la empresa donde se analizaran las 

Estrategias defensivas, Estrategias ofensivas, Estrategias de 

supervivencia y Estrategias de reorientación. 

 

CUADRO № 23 

CUADRO DE CAPACIDAD ADMINISTRATIVA 

10-8 7-5 4-1 10-8 7-5 4-1 10-8 7-5 4-1 10-8 7-5 4-1 10-8 7-5 4-1 
1 6 A
2 2 B
3 6 M
4 6 M
5 4 A

6 3 M

AMENAZA IMPACTO

USO DE PLANES ESTRATEGICOS

CAPACIDAD ADMINISTRATIVA FORTALEZA DEBILIDAD OPORTUNIDAD

PARTICIPACION DE OTRAS AREAS
NUEVOS POLIDUCTOS
PARTICIPACION DE Refinería
COORDINACION DE EQUIPO DE TRABAJO
DESEMPEÑO POR INICIATIVA  

Fuente: Estación de transferencia  
Elaborado por: Jesús Muñoz 

 

CUADRO № 24 

CUADRO DE CAPACIDAD COMPETITIVA 

10-8 7-5 4-1 10-8 7-5 4-1 10-8 7-5 4-1 10-8 7-5 4-1 10-8 7-5 4-1 
1 8 A
2 8 A
3 8 A
4 4 M
5 6 M
6 6 M

OPERACIONES EN  EL  PROCESO  DE RECEPCION Y TRANSFERENCIA DE LOS PRODUCTOS.

CAPACIDAD COMPETITIVA
FORTALEZA DEBILIDAD OPORTUNIDAD AMENAZA IMPACTO

EXCLUSIVIDAD PARA TRANSFERENCIAS AL SECT.
CAPACIDAD DE OPERACIÓN
GRADO DE PARTICIPACION
COSTO DE MANTENIMIENTO
INVERSION EN EQUIPOS
VIDA UTIL  

Fuente: Estación de transferencia  
Elaborado por: Jesús Muñoz 
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CUADRO № 25 

CUADRO DE CAPACIDAD FINANCIERA 

10-8 7-5 4-1 10-8 7-5 4-1 10-8 7-5 4-1 10-8 7-5 4-1 10-8 7-5 4-1 
1 1 B
2 4 M
3 6 M
4 7 A
5 6 M

CAPACIDAD FINANCIERA FORTALEZA DEBILIDAD OPORTUNIDAD AMENAZA IMPACTO

CAPITAL PROPIO
UTILIZACION DE PRESUPUESTO
RETORNO DE INVERSION
COSTOS OPERATIVOS POR TRANSFERENCIAS
MANTENER COSTOS  DE OPERACIÓN  

Fuente: Estación de transferencia  
Elaborado por: Jesús Muñoz 

 

CUADRO № 26 

CUADRO DE CAPACIDAD TECNOLÓGICA 

10-8 7-5 4-1 10-8 7-5 4-1 10-8 7-5 4-1 10-8 7-5 4-1 10-8 7-5 4-1 
1 7 A
2 7 A
3 7 A
4 8 A
5 8 M
6 7 A
7 6 M
8 6 M

CAPACIDAD TECNOLOGICA FORTALEZA DEBILIDAD OPORTUNIDAD AMENAZA IMPACTO

DESTREZA
CAPACIDAD  INSTALADA
TECNOLOGIA UTILIZADA
TANQUES DE ALMACENAMIENTO
CONTROL DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO
BOMBAS DE TRANSFERENCIA
CAPACITACION
VARIACION DE FLUJOS  

Fuente: Estación de transferencia  
Elaborado por: Jesús Muñoz 

 

CUADRO № 27 

CUADRO DE TALENTO HUMANO 

10-8 7-5 4-1 10-8 7-5 4-1 10-8 7-5 4-1 10-8 7-5 4-1 10-8 7-5 4-1 
1 3 B
2 3 B
3 4 M
4 5 A
5 3 A
6 3 M
7 4 M
8 7 A M

IMPACTO

AUSENTISMO
MOTIVACION

TALENTO HUMANO FORTALEZA DEBILIDAD OPORTUNIDAD AMENAZA

SUELDOS Y SALARIOS
ERRORES DE DESEMPEÑO

NIVEL ACADEMICO
EXPERIENCIA LABORAL
TERCERIZACIÓN
TURNOS DE 12 HORAS

 
Fuente: Estación de transferencia  
Elaborado por: Jesús Muñoz 
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Resumen de operaciones de almacenamiento y 

transferencia 

 

El siguiente cuadro de resumen se tomara de base para 

plantear la matriz foda, el cuadro № 28 nos está determinando 

que una de las fortalezas de la Estación de Transferencia es la 

exclusividad de despacho a la región litoral, así como la calidad 

de los productos, las debilidades que debemos prestar atención 

es los tanques de almacenamiento y la capacidad instalada, 

dentro de las oportunidades del poliducto tenemos el grado de 

participación y las bombas de transferencia, las amenazas que 

debemos cuidar.  

 

CUADRO № 28 

CUADRO DE RESUMEN DE OPERACIONES DE 

ALMACENAMIENTO Y TRANSFERENCIA 
FORTALEZA DEBILIDADES 

EXCLUSIVIDAD PARA 
TRANSFERENCIAS A LA REGIÓN 
LITORAL 

8 
TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO 8 
CAPACIDAD INSTALADA 7 

CONTROL DE CALIDAD DEL 
PRODUCTO 8 ERRORES DE Desempeño 7 

CAPACIDAD DE OPERACIÓN 9 
CAPACITACIÓN DE 
PERSONAL 7 

COSTOS DE OPERATIVOS POR 
TRANSFERENCIA 7 

UTILIZACIÓN DEL 
PRESUPUESTO 4 

SUELDOS Y SALARIOS  4 
  OPORTUNIDADES AMENAZAS 

GRADO DE PARTICIPACION 8 NUEVOS POLIDUCTOS 6 
BOMBAS PARA TRASFERENCIA  7 VARIACIONES DE DEMANDA 6 
DESTREZA 7 TURNOS DE 12 HORAS 5 
TECNOLOGIA UTILIZADA 7 

   COSTOS DE OPERACIÓN 6 
  RETORNO DE LA INVERSION 6 

  PARTICIPACION DE REFINERIA 6 
Fuente: Estación de transferencia  
Elaborado por: Jesús Muñoz 

 

Matriz foda 
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Es un método para analizar: Fortalezas. Oportunidades. 

Debilidades. Y Amenazas. 

 

En el proceso de análisis FODA, se consideran los factores 

económicos, políticos, sociales y culturales que representan las 

influencias del ámbito externo a la empresa, que inciden sobre 

su quehacer interno. 

 

Cabe destacar la importancia en la realización de este 

análisis, el cual consiste en poder determinar de forma objetiva, 

en qué aspectos nuestra empresa tiene ventaja respecto a la 

competencia y en qué aspectos necesita mejorar para poder ser 

competitiva; es imprescindible efectuar el análisis con 

objetividad y sentido crítico. Ver cuadro № 29, Matriz foda 

 

CUADRO № 29 

MATRIZ FODA 

1 1
2 2
3 3

4

1
2

3 3
4
5

1 1 1
2
3 Errores de desempeño

3

5

Bombas de transferencia Variaciones de demanda
Destreza Turnos de 12 Horas

Tecnologia utilizada

5 costos de operación

FORTALEZA ESTRATEGIA (FO) ESTRATEGIA (FA)

OPORTUNIDADES AMENAZAS
Grado de participacion Nuevos poliductos

1 Exclusividad para transferencia a la region 
litoral 1 Optimizar el almacenamiento

Cumplir Con demanda actual

2 Control de calidad del producto 2 Capacidad de tecnicos para 
despachos

Capacidad de operación Mantener precios de despacho
Costos operativos por transferencia
Sueldos y Salarios

DEBILIDADES ESTRATEGIA (DO) ESTRATEGIA (DA)
Tanque de almacenamiento Capacitacion tecnica de personal Incentivo a los trabajadores

Optimizar tanques de 
almacenamiento 2 Realizar mantenimiento preventivo y 

correctivo a la Estacion.

4 Capacitacion de personal 3 Aumentar la capacidad de 
almacenamiento

Optimizar las transferencias

utilizacion del presupuesto 4 Estudio tecnico para construccion 
de tanque nuevo

5 Planificacion del presupuesto para 
mantenimiento,

Capacidad instalada 2

  
Fuente: Estación de transferencia 
Elaborado por: Jesús Muñoz 
 

3.2. Impacto Económico de los problemas 
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Problema № 1: Recursos Humano 

 

Para tratar el problema № 1 del área de seguridad industrial 

se necesita un campo de entrenamiento para prácticas contra 

incendio y un plan de capacitación para el personal de cabecera. 

 

Construcción de área de prácticas.   25.000 dólares. 

Plan de capacitación de personal        7.500 dólares. 

 

Problema № 2: Capacidad para almacenar Diesel 2 

 

El área de almacenamiento necesita un nuevo tanque para 

almacenar producto de diesel 2, la construcción de un tanque de 

diesel de 32.000 barriles es de 626.703 dólares. 

 

Problema № 3: Falta de gestión en la programación 

 

El problema de gestión en la programación se manifiesta con 

una inversión de sueldo y salario de 3.500 dólares, con un 

técnico de carrera. 

 

Problema № 4: Falta de Mantenimiento 

 

El problema № 4 se presenta en un programa de 

mantenimiento para las instalaciones de Transferencias, para 

determinar el tipo de mantenimiento a realizarse, sea correctivo 

o preventivo. El costo de esta inversión para mantenimiento es 

de 7.500 dólares trimestral lo que significa una inversión anual 

de 30.000 dólares.  

Problema № 5: Energía Eléctrica 
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El problema de generación se solucionara con la inversión de 

compra de un generador eléctrico Caterpillar. Por un valor de  

1.052.500 dólares. 

 

El costo total de los problemas  

 

 En la estación de bombeo es: 

 

Construcción de área de prácticas. $ 25.000,00 

Plan de capacitación de personal. $ 7.500,00 

Tanque de diesel de 32.000 barriles    

es de. $ 626.703,00 

Inversión de sueldo y salario de. $ 3.500,00 

Programa de mantenimiento. $ 30.000,00 

Caterpillar. Por un valor de. $ 1.052.500,00 

Total. $ 1.745.203,00 

 

3.3.  Diagnostico 

 

Problema № 1: Recursos Humano 

 

Los problemas nacen a falta de un campo de entrenamiento 

donde los empleados puedan recibir una capacitación práctica, 

para que estén preparados para las contingencias que se 

presente dentro y fuera del área de la Estación Cabecera. 
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Problema № 2: Capacidad para almacenar Diesel (2) 

 

La capacidad de almacenamiento en el área de tanques de 

Cabecera no abastece al sector automotor y sector industrial de 

allí surgen las importaciones de diesel para cumplir con la 

demanda local. 

 

La subutilización de un tanque con capacidad para almacenar 

32.000 barriles, el cual se puede utilizar para diesel 2. 

 

Problema № 3: Falta de gestión en la programación 

 

La mala administración, los cambios improvisados de 

personal y el desconocimiento de las actividades de poliducto, 

nos pasa factura a la hora de realizar la programación de 

recepción y despacho del producto diesel. 

 

Problema № 4: Falta de Mantenimiento 

 

La desorganización de las tareas de mantenimiento  provoca 

daños en el sistema de transferencia el cual se puede manifestar 

con las variaciones del flujo a la entrada de la bomba de succión 

y descarga. Provocando daños en las bombas y retrasos en los 

despachos. 

 

Problema № 5: Energía Eléctrica 

 

Las variaciones de la energía entregada a la estación 

cabecera por parte de la empresa eléctrica de Santa Elena 

provocan que las variaciones de flujo de las bombas se 

manifiesten constantes.  
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3.4.   Alternativas de solución al problema № 2 

 

Para aumentar la capacidad de almacenamiento del diesel en 

la  Estación de bombeo la libertad utilizando el tanque № 10, que  

actualmente es de con Jet A1 que tiene una capacidad de 32000 

barriles, apenas se lo utiliza en un 50%, el producto de este 

tanque puede enviarse como se lo realiza por emergencia a 

través de auto tanques. 

  

Debido al incremento del consumo del diesel 2 en el sector y 

en todo el país, la empresa debe aumentar la capacidad de 

almacenamiento de la estación. 

 

El enfoque del estudio se encaminará a la evaluación de la 

demanda real del diesel 2 y a la capacidad de almacenamiento 

de los tanques  de la estación de bombeo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

 

CAPITULO IV 

 

PROPUESTA 

 

4.1  Planteamiento de la alternativa de solución 

 

 La Estación de Bombeo de productos limpios de la Cabecera 

La Libertad Pascuales-Manta con una capacidad de 

almacenamiento nominal de 45000 barriles de Diesel Oíl 2, han 

pasado 19 años y desde entonces ha venido operando con 

productos especialmente de Refinería de La Libertad y 

ocasionalmente con productos importados. 

 

 Durante estos años se ha incremento el parque automotor 

local y en el país, a más del incremento en el consumo de parte 

de la termoeléctrica Electroquil a la cual se abastece de producto 

por medio del poliducto, pero no se ha incrementado la 

capacidad de almacenamiento, lo que ha motivado a que el 

producto sea transportado vía terrestre directamente desde el 

patio de despacho de la Refinería a terminales como las de 

Manta, Cuenca.  

 

 Ante la necesidad y en ocasiones de suma urgencia se ha 

recibido producto en Cabecera directamente desde los buques 

con la limitante de captar solo una pequeña parte del mismo 

debido a la falta de capacidad de almacenamiento, y esto 

conlleva a un aumento de operativos para suplir la demanda.  
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 La propuesta del nuevo tanque para almacenamiento de 

diesel 2, permitirá almacenar y despachar vía transferencia por 

poliducto una mayor cantidad de diesel y evitar las pérdidas de 

tiempo por despacho y no desabastecer tanto al mercado interno 

como nacional. Según la necesidad y la urgencia ha habido 

ocasiones en que se recibe producto directo desde el buque pero 

con la gran limitante de espacio ya sea por su propia capacidad o 

por encontrarse en operativo de bombeo lo que determina la 

necesidad de la propuesta.  

 

     Como ejemplo una partida de diesel 2, para las 

termoeléctrica requiere de al menos 30000 barriles que deben 

recibir de forma continua por temas logísticos, mientras que la 

capacidad de cada uno de los tanques de diesel en Cabecera es 

de aprox. 20000 barriles. Lo cual implica vaciar por completo un 

tanque y luego alinear el otro para completar la partida, siempre 

y cuando se cuente con suficiente stock. 

 

     La producción de la Refinería de La Libertad no abastece la 

demanda por lo que el estado a través de sus organismos de 

gestión han programado importación de combustible por vía 

marítima.  

 

 La recepción de éste combustible se lo hace entre buques de 

menor calado (alije) y por transferencia a tierra (reversión), ésta 

última se ejecuta en los tanques de Refinería y ocasionalmente 

en los de Cabecera de Poliducto.  

 

   Las descargas promedio desde el buque van de 80000 a 

110000 barriles los cuales se reciben en diferentes tanques de 

Refinería, luego de lo cual éstos entran en un período de 
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cuarentena por varias horas y recién ahí están disponibles para 

ser bombeados a los tanques de Cabecera, lo que acarrea un 

manejo logístico considerable por maniobras, tiempos, 

disponibilidad de espacio. 

 

4.2  Diagrama de Ishikawa 

 

 Este diagrama es una representación gráfica que organiza de 

forma lógica y en orden de mayor importancia las causas 

potenciales que contribuyen a crear un efecto o problema 

determinado este gráfico se obtuvo del capítulo № 3 del gráfico 

№ 7 del anterior diagrama de Ishikawa. 

 

 A continuación se elaboró un diagrama de Ishikawa que 

permitirá emitir un criterio claro de la insuficiente capacidad de 

almacenamiento en la estación cabecera, en el gráfico № 9 

diagrama de Ishikawa se indica que la causa importante de este 

problema son las instalaciones ya que el aumento de maniobras, 

desgaste de equipos y el mayor consumo de diesel 2 son las 

causas para la realización de este estudio. 

 

 Se analizó los siguientes procedimientos  

 

1. Los cambios de programación. 

2. La falta de producto para ser despachado y  

3. El recurso humano la falta de capacitación, de procedimientos 

para las operaciones son causa de aumento de maniobras por las 

operaciones.  
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GRÁFICO № 9 

DIAGRAMA DE ISHIKAWA 

 
Fuente: Investigación directa.  
Elaborado por: Jesús Muñoz. 
 

4.3. Cuadro de planteamiento de alternativas de 

solución 

 

 Como consecuencia del problema de falta de capacidad de 

almacenamiento se tiene como causal la no existencia de 

tanques que permitan de una u otra forma mantener un stock 

suficiente para suplir demandas, tener stock de seguridad 

(inventario mínimo operativo), a más que se incurre en 

interrupciones de operativos tanto de bombeo como de recepción 

de producto, acarreando además probabilidades de accidentes 

personales debido a fatiga por exceso de operativos, se 

considera también mayor manipulación de válvulas y grupos de 

bombeo sujetos a mayor desgaste.  

 

LIMITACION DE TIEMPO

FALTA DE PERSONAL

AUMENTO Nº MANIOBRAS

CAMBIOS DE PROGRAMACIÓN CAMBIOS EN PARTIDAS              DISCONTINUIDAD EN LAS OPERACIONES

             INCREMENTO DE Nº OPERATIVOS

RETRASOS    VARIOS ARRANQUES DE GRUPOS DE BOMBEO

                       DESGASTE DE VÁLVULAS

AUMENTO DE PROBABILIDAD DE

COMETER ERRORES ADMINISTRATIVOS

AUMENTO DE MANIOBRAS

           AUMENTO DE CANSANCIO  FALTA DE CAPACITACION

RECURSO HUMANO 

CAPACIDAD INSUFICIENTE 
DE ALMACENAMIENTO

                   FALTA DE STOCK DE 
SEGURIDAD

MAYOR 
CONSUMO 

ENERGÉTICO

PROCEDIMIENTOS INSTALACIONES
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 A fin de minimizar los riesgos y problemas mencionados se 

plantea la construcción de un tanque para diesel 2 con capacidad 

suficiente para mantener operativos continuos, reducir 

maniobras y mantener stock mínimo para responder a demandas 

imprevistas. 

 

 El diseño e instalación tiene un costo aproximado de 

$626.703. Esto involucra aplicación de técnicas de construcción 

de tanques para combustibles según Norma API 650-651, 

utilización de tuberías y materiales según ASTM, organización de 

las programaciones tanto de bombeo como de mantenimiento 

(AS 400, etc.) y  definir un plan de capacitación y actualización 

de procedimientos operativos como se observa en el cuadro № 

30. 

 

CUADRO № 30 

CUADRO DE PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVA DE 

SOLUCIÓN 

3. Puesta en 
marcha.

FA
LT

A 
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O 
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IE

SE
L 

(2
)

FALTA DE 
TANQUES DE 
DIESEL (2)

2. Instalacion del 
tanque.

1. Diseño de 
nuevo tanque.
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n 

de
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65
0,
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51

4. Capacitacion 
del recurso 
humano y diseño 
de manuales de 
procedimiento 
para el uso del 
nuevo tanque.

 
 Fuente: Investigación directa.  
 Elaborado por: Jesús Muñoz. 
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4.4.   Objetivos 

 

 Objetivo general 

 

 Proponer solución a la capacidad de almacenamiento de 

diesel 2 en la Estación Cabecera de La Libertad y así evitar 

discontinuidad con el bombeo y su consecuente 

desabastecimiento y pérdida de rendimiento de los equipos de 

bombeo de la empresa. 

 

 Objetivos específicos 

 

1. Proponer construcción e instalación de un tanque con 

capacidad de 32000 barriles para palear la deficiencia de 

almacenaje en la Estación de la Cabecera de La Libertad y a su 

vez tener un tanque de alivio (disponible) 

2. Establecer la puesta en marcha  

3. Instruir al recurso humano y diseñar manuales de 

procedimientos para el uso del nuevo tanque. 

 

4.5. Justificativo de la propuesta 

 

 Al contar con un tanque adicional y de mayor capacidad que 

los existentes aumentaría la capacidad de almacenamiento  y los 

operativos serían más continuos, se disminuiría el número de 

aforos con su consecuente rango de error, se dispondría de 

tanque para recibir producto directamente desde el buque y 

mediante trasvasijes internos (relleno de tanques de menor 

capacidad) se garantizaría la continuidad del bombeo de las 

partidas correspondientes, como consecuencia también habría 

reducción en el manejo de válvulas, bombas y se coordinaría con 
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mayor eficiencia las actividades generales de la Estación de 

bombeo al reducirse los tiempos de operaciones por aforo, 

maniobras en válvulas, bombas, acceso por escaleras para subir 

a los tanques, etc. 

 

4.6. Metodología 

 

  La metodología utilizada involucra la aplicación de técnicas de 

construcción de tanques para combustibles según Norma API 

650-651, utilización de tuberías y materiales según ASTM, 

organización de las programaciones tanto de bombeo como de 

mantenimiento (AS 400, etc.) y  definir un plan de capacitación y 

actualización de procedimientos operativos, estos  programas se 

coordinarían con la misma institución ya que ésta cuenta con un 

Centro de Estudios del Petróleo.  

 

 DESARROLLO DE LAS SOLUCIONES DEL PROBLEMA 

 

 Solución № 1 

     Diseño de construcción, instalación y puesta en marcha 

de tanque 

 Diseño de construcción del tanque 

 

 La propuesta consiste en el diseño y construcción de un 

tanque metálico con capacidad nominal de 32000 barriles. 

(1344000 galones.), teniendo una capacidad útil de 30000 

barriles (1260000 galones.), con esto la capacidad de 

almacenamiento de diesel oíl 2 en Estación de Bombeo Cabecera 

La Libertad aumentaría a 75000 bls. (3150000 glns.), galones 

(glns). El tanque contará con un fondaje a la altura de boca de 

salida de ducto de aprox. 60 cm que significa un volumen de 
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1200 barriles que no serían considerados. La base del tanque 

dispondrá de una trampa de agua y el techo será plano. 

 

 La técnica a emplear es bajo la Norma API 650 y 651 

apropiada para éste tipo de construcción donde se utiliza acero 

estructural de características ASTM A-36, ASTM A-3-283C con 

dispositivos de aforo automático, seguridades anti derrame, 

protección catódica con corriente inducida, en el cuadro № 31 se 

presenta las especificaciones técnicas del tanque. 

 

 API 650: es la norma que fija la construcción de tanques 

soldados para el almacenamiento de petróleo.  

 

 La presión interna a la que pueden llegar a estar sometidos 

es de 15 psi, y una temperatura máxima de 90 °C. Con estas 

características, son aptos para almacenar a la mayoría de los 

productos producidos en una refinería.  

 

 Hay otras además de esta (API 620, API 12B, etc.). Para 

productos que deban estar a mayor presión (ej. LPG) hay otras 

normas que rigen su construcción. En aplicaciones especiales, se 

utilizan tanques criogénicos (ej. Almacenamiento de gas natural 

licuado), que se rigen por una norma específica. 

 

 En el cuadro № 31 se presenta las especificaciones técnicas 

del nuevo tanque que deben ser considerados para la instalación. 
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CUADRO № 31 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL NUEVO TANQUE 

Fuente: Investigación directa.  
Elaborado por: Jesús Muñoz. 
 

Normas aplicadas API 650, 651  

Dimensiones (m) H=16; diám. =20.4  

Capacidad nominal 

(m3) 
32000 bls (5230 

m3) 
1344000 

Capacidad operativa 
30000 BLS  (4910 

m3) 
1260000 

Fondaje 196 m3 (1200 bls)  

Material a emplear Planchas de acero 
ASTM A-36, A-3-283-

C 

Medidas planchas 

(m) 
12 x 2.44  

Espesor planchas 

(pulg) 
¼  

Soldadura MIG  

Tipo de techo Fijo auto portante  

Cubrimiento Epódica  

Protección 

anticorrosiva 
Protección catódica  

Área cilindro (m2) 1025  

Área base (m2) 327  

Área techo (plano) 327  

Área total (m2) 1679  

Dimensiones  

cubeto 
31 x 31  

Volumen cubeto 

(m3) 
1730  
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En el gráfico № 10 se presenta el diseño del nuevo tanque 

para almacenamiento de diesel 2. 

 

GRÁFICO № 10 

DISEÑO DE NUEVO TANQUE DE DIESEL 2 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Investigación directa.  
Elaborado por: Jesús Muñoz. 

   

El gráfico № 11 presenta de forma práctica la capacidad de 

llenado del tanque nuevo se considera la capacidad disponible  

de 30000 barriles y un fondaje de 1200 barriles, la capacidad 

total es de 32000 barriles de diesel 2. 

 

GRÁFICO № 11 

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE NUEVO 

TANQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   Fuente: Investigación directa.  

 Elaborado por: Jesús Muñoz. 

30000 BLS 

1200 BLS 

32000BLS 
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 Solución № 2 

 

 Instalación del tanque 

 

     El gráfico № 12 presenta la forma de construcción e 

instalación del nuevo tanque de diesel. 

 

GRÁFICO № 12 

INSTALACIÓN DE NUEVO TANQUE 

 
Fuente: Investigación directa.  
 Elaborado por: Jesús Muñoz. 

 

 El nuevo tanque de almacenamiento será construido con 

acero soldado, a  presiones atmosféricas o algo superior, pero 

que no excedan el peso de las planchas de acero. 

 

 Materiales a utilizarse 

 

1. Láminas de espesor máximo será de 45 mm (1.75 in). 

2. Las planchas utilizadas en insertos y bridas pueden ser de 

mayor espesor. 

3. Las planchas más gruesas de 40 mm (1.5 in) deberán ser 

normalizadas o templadas producidos a grano fino y probadas al 

impacto.  
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 Materiales ASTM 

 

 La ASTM especifica algunos materiales aceptables para éste 

tipo de tanques, se puede encontrar otros materiales con 

mejores características y se los puede utilizar. ASTM A 36M/A 36 

para planchas de hasta un espesor de 40 mm (1.5 in). (in 

pulgadas) 

 

 Implantación actual 

 

 El gráfico № 13 presenta la implantación actual de los 

tanques en la estación de transferencia y el gráfico № 14 

muestra la ubicación del nuevo tanque en  la estación de 

bombeo, el cuadro rojo con verde presenta el nuevo tanque, las 

líneas de recepción están marcadas color negros y vienen desde 

la estación de transferencia hasta los tanques y su conexión con 

las bombas del poliducto. 

 

GRÁFICO № 13 

IMPLANTACIÓN ACTUAL 

 
 Fuente: Investigación de campo. 

  Elaborado por: Jesús Muñoz. 

TRASNFE
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GRÁFICO № 14 

UBICACIÓN DE NUEVO TANQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: Investigación de campo. 
 Elaborado por: Jesús Muñoz. 

 

 El gráfico № 14 muestra el lugar de la estación donde va a 

hacer instalado el tanque propuesto, las líneas de recepción que 

vienen desde transferencia hasta los tanques y su conexión con 

las bombas del poliducto. 

 

 Solución № 3 

  

 Puesta en marcha 

 

 Se precisa de una ubicación estratégica de tal forma que no 

interrumpa operaciones en otros tanques y a la vez opere 

internamente para efectos de trasvasije, lo cual hace versátil las 

operaciones de bombeo. 

 

 Para la puesta en marcha de las operaciones se debe 

coordinar: 

 Coordinar  con supervisor que tanque recibirá. 

 C
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 Verificar válvulas del tanque que recibirá. 

 Chequear que válvulas del otro tanque este cerrado. 

 Esperar autoridades para fiscalizar 

 Preparar equipo para fiscalizar. 

 Colocar sellos a las válvulas del tanque 

 Subir escalera del tanque. 

 Colocar pasta de agua a la plomada. 

 Introducir la cinta dentro del tanque. 

 Espera para que pasta reaccione. 

 Se saca cinta del tanque. 

 Se observa la marca de agua 

 Inspectores determinan las medidas de agua del tanque. 

 Se coloca pasta de producto para la medida. 

 Se introduce cinta de medir en tanque. 

 Se recoge cinta de medir. 

 Se observa la medida, esta operación se repite hasta que 

la medida del tanque sean iguales por lo menos dos veces. 

 Se introduce termómetro digital para observar la 

temperatura. 

 Se recoge equipo de medición. 

 Se firman las boletas de medida. 

 Se baja escalera del tanque 

 Se abren válvulas de tanque que recibirá diesel (2) 

 Luego de 20 minutos se chequea medidas del tanque para 

verificar que está recibiendo. 

 Espera para que se llene el tanque 2800 minutos. 

 Tanque termino de recibir  

 Espera dos horas para fiscalizar. 

 Se cierran válvulas de tanque que recibió. 

 Se toman medidas referenciales. 

 Se procede a la fiscalización del tanque. 
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 Se elaboran boletas de aforo (medidas) para el cálculo real 

de las cantidades transferidas. 

 

 Diagrama de flujo de proceso 

 

  A continuación realizaremos el nuevo diagrama de flujo, 

donde demostraremos la reducción del tiempo en el proceso de 

recepción del diesel y su incidencia en satisfacer la demanda del 

producto, las operaciones propuestas muestra la optimización 

que se desarrolla. 
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 CUADRO № 32 

DIAGRAMA DE FLUJO PROPUESTO PARA 

ALMACENAMIENTO DE DIESEL 2 

 

OPERACIÓN

TRANSPORTE

TOTAL

1 4 3

2 20 3

3 15 4

4 6 15

5 10 5

6 15 2

7 8 1

8 1 1

9 1 0,5

10 1 5

11 1 1

12 1 1

13 1 3

14 1 1

15 1 0,25
SE INTRODUCE LA CINTA DE 
MEDIR EN TANQUE

INTRODUCIR LA CINTA DENTRO 
DEL TANQUE

ESPERAR TIEMPO PARA QUE LA 
PASTA DE AGUA REACCIONE

SE SACA LA CINTA DEL TANQUE

SE OBSERVA MARCA DE AGUA EN 
LA PLOMADA

INSPECTORES DETERMINAN 
MEDIDA DE AGUA DEL TANQUE

SE COLOCA PASTA DE PRODUCTO 
PARA LA MEDIDA

VERIFICAR VALVULAS DEL TANQUE 
QUE RECIBIRA EN EL CAMPO

CHEQUEAR QUE VALVULAS DEL 
OTRO TANQUE ESTE CERRADO

ESPERAR A LAS AUTORIDADES DE  
PARA FISCALIZAR

PREPARAR EQUIPO PARA 
FISCALIZAR

SUBIR ESCALERA DE TANQUE # 03

COLOCAR PASTA DE AGUA A LA 
PLOMADA 

COLOCAR SELLOS A LAS 
VALVULAS DE TANQUE # 03

AL
M

AC
EN

AJ
E

D
IS

TA
N

CI
A ACTIVIDADES EN MINUTOS

COORDINAR CON SUPERVISOR 
TANQUE QUE RECIBIRA

OBSERVACION DISTANCIA  TOTAL (MTS).         457 METROS

ACTIVIDADES

O
PE

RA
CI

Ó
N

TR
AN

SP
O

RT
E

IN
SP

EC
CI

O
N

D
EM

O
RA

FECHA DE TERMINA: HORA: 63 3065,25

FECHA INICIO: HORA: ALMACENAJE 2 2820

APROBADO POR:        ING. RAMON MAQUILON NICOLA. DEMORA 5 144

ELABORADO POR:       JESUS MUÑOZ INSPECCION 9 18

DEPATAMENTO:         ESTACION POLIDUCTO 9 14

NUMERO TIEMPO
DIAGRAMA #:             2 38 69,25

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO PROPUESTO DE PLANTA CAUTIVO

 OPERACIÓN:  MEDICION DE TANQUE NUEVO PROPUESTO

PRODUCTO:             DIESEL 2
RESUMEN DE METODO PROPUESTO

ACTIVIDADES 
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16 1 1

17 1 2

18 1 1

19 1 0,25

20 1 1

21 1 2

22 1 1

23 1 0,25

24 1 0,25

25 1 2

26 1 2

27 0,5 1,5

28 0,5 2

29 8 1

30 10 10

31 5 20

32 80 5

33 8 1

34 1 1

35 1 1

35 1 1

37 8 1

38 80 2

38 80 2800

40 10 3

41 8 2

42 1 2

43 8 1

44 15 10

45 10 120

46 1 5

47 8 1

48 1 1

SE BAJA DEL TANQUE 

SE CIERRA Y COLOCAN  SELLODS 
A VALVULAS DE SALIDA 

SE ESPERA 2 HORAS PARA 
FISCALIZAR TANQUE CON 
AUTORIDADES

SE COORDINA PARA FISCALIZAR 
TANQUE CON AUTORIDADES 

SE SUBE LA TANQUE # 03

SE COLOCA PASTA DE AGUA A LA 
PLOMADA DEL TANQUE 

OPERADOR BAJA  DEL TANQUE # 
03

OPERADOR REPORTA LAS 
MEDIDAS DEL TANQUE # 03

 TIEMPO PARA LLENAR EL 
TANQUE 2800 MINUTOS

SE CIERRA VALVULAS DEL TANQUE 

SE SUBE AL TANQUE 

SE TOMA MEDIDA REFERENCIAL

OPERADOR SE DIRIGE A TANQUE 
QUE RECIBE

SUBE ESCALERA  DEL TANQUE # 03 

OPERADOR INTRODUCE CINTA DE 
MEDIR

SE RECOGE CINTA DE MEDIR 

SE CHEQUEA LAS MEDIDAS 

SE RECOGE EQUIPO DE LA MEDIDA

SE FIRMAN LAS BOLETAS DE 
AFORO DEL TANQUE MEDIDO

 SE BAJAN LAS ESCALERAS 

SE ABRE VALVULAS PARA RECIBIR 
DIESEL # 2
TANQUE # 03 COMENZO A RECIBIR 
PRODUCTO

SE OBSERVA LA MEDIDA Y SE 
TOMA DECISIÓN 

SE INTRODUCE TERMOMETRO 
DIGITAL AL TANQUE

SE ENCIENDE TERMOMETRO 

SE COLOCA LAGARTO A TIERRA

ESPERA PARA OBSERVAR 
LATEMPERATURA

SE RECOGE EL TERMOMETRO

SE RECOGE CINTA DE MEDIR  

SE OBSERVA LA MEDIDA

SE COLOCA PASTA DE PRODUCTO 
PARA LA MEDIDA

SE INTRODUCE LA CINTA DE 
MEDIR EN TANQUE

SE RECOGE CINTA DE MEDIR 
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Fuente: 
Elaborado por: Jesús Muñoz. 

 

 Resumen de diagrama de flujos de operaciones actual. 

 

 En el cuadro № 7 se presenta los resultados de las 

actividades actuales de la operación de fiscalización para 

despacho del producto diesel 2 desde Refinería La Libertad hasta 

la estación de transferencia. 

 

 El número de operaciones actual es de 46 y 105,75 minutos, 

11 transportes con 16 minutos, 12 inspecciones y 25 minutos, 

con 7 demoras y 894 minutos se plantearon 2 almacenajes con 

2900 minutos. 

 

49 1 0,25

50 1 1

51 1 1

52 3 1

53 1 0,5

54 1 1

55 1 1

56 1 1

57 1 0,25

58 1 0,25

59 1 2

60 1 1

61 1 2

62 1 2

63 8 1

466 69,25 14 18 144 2820

SE RECOGE EQUIPO DE LA MEDIDA

SE FIRMAN LAS BOLETAS DE 
AFORO DEL TANQUE MEDIDO

 SE BAJAN LAS ESCALERAS 

TOTAL

SE OBSERVA LA MEDIDA DEL 
TANQUE 

SE INTRODUCE TERMOMETRO 
DIGITAL AL TANQUE

SE ENCIENDE TERMOMETRO 

SE COLOCA LAGARTO A TIERRA

ESPERA PARA OBSERVAR 
LATEMPERATURA

SE RECOGE EL TERMOMETRO

SE INTRODUCE CINTA AL TANQUE 

SE SACA LA CINTA DEL TANQUE

SE OBSERVA MARCA DE AGUA EN 
EL PLOMO DE LA CINTA 

SE PONE PASTA DE PRODUCTO A 
LA CINTA 

SE INTRODUCE LA CINTA DE 
MEDIR EN TANQUE

SE SACA LA CINTA DEL TANQUE
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CUADRO № 33 

RESUMEN DE DIAGRAMA DE FLUJOS DE OPERACIONES  

 
Fuente:  
Elaborado por: Jesús Muñoz. 

 

     Resumen del diagrama de flujo propuesto 

 

 El cuadro № 33 presenta la reducción del número de 

operaciones en un numero de 38 el transporte  y las 

inspecciones es de 9, las demoras 5 y continúan dos almacenaje. 

 

CUADRO № 34 

RESUMEN DE DIAGRAMA DE FLUJO PROPUESTO 

 
      Fuente: Estación de transferencia 
      Elaborado por: Jesús Muñoz 
      

El cuadro № 34 presenta el resumen comparativo de los 

cuadros № 7 y 33 que se detallara a continuación. 

 

 

 

 

 

TOTAL

DISTANCIA 
(METROS)

OPERACIONES 46 105,75

ACTIVIDADES CANTIDAD
TIEMPO        

( MINUTOS)

270

TRANSPORTE 11 16 153
INSPECCION 12 25 124
DEMORA 7 894 24
ALMACENAJE 2 2900 85

78 3940,75 656

TOTAL 63 3065,25 457

19
ALMACENAJE 2 2820 85

18 42
DEMORA 5 144

INSPECCION 9

174

TRANSPORTE 9 14 137

OPERACIONES 38 69,25

ACTIVIDADES CANTIDAD
TIEMPO        

( MINUTOS)
DISTANCIA 
(METROS)
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CUADRO № 35 

DIFERENCIAS ENTRE CUADRO № 7 Y № 33  

 Fuente: Estación de transferencia  
      Elaborado por: Jesús Muñoz 
 

 Como podemos observar en el diagrama de flujo de 

operaciones propuesto estamos reduciendo el tiempo en las 

demoras porque al contar con otro tanque disponemos de la 

capacidad para recibir mientras estamos operando para los dos 

poliductos ocupando los tanques 03 y 04. 

 

     Solución № 4 

 

     Plan para Capacitación del Personal de la estación 

transferencia de poliducto 

 

El programa de capacitación que se propone estará dirigido 

para el personal tanto operativo como administrativo de la 

estación de bombeo.  

 

Cantidad Tiempo Distancia

8 36,45 96

2 2 16

3 7 82

2 750 5

0 80 0

15 875,5 199

DIFERENCIA

TOTAL TOTAL

ACTIVIDAD CANTIDAD TIEMPO        
( MINUTOS)

DISTANCIA 
(METROS)

OPERACIONES 46 105.75 270

TRANSPORTE 11 16 153
INSPECCION 12 25 124
DEMORA 7 894 24
ALMACENAJE 2 2900 85

78 3940,75 656

ACTIVIDADES CANTIDAD TIEMPO        
( MINUTOS)

INSPECCION 9 18

63

85

DISTANCIA 
(METROS)

OPERACIONES 38 69,25 174

TRANSPORTE 9 14 137

3065,25 457

42
DEMORA 5 144 19
ALMACENAJE 2 2820
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     Los trabajadores por rutina en el trabajo que realizan 

necesitan de entrenamiento previo, con la capacitación mejorará 

el desempeño del trabajador. 

 

     La capacitación debe encuadrarse en un proceso continuo que 

permita mejorar los conocimientos y habilidades del personal de 

la empresa, adaptando a los trabajadores al puesto de trabajo 

siendo estos más eficientes en las operaciones encomendadas. 

 

     Los objetivos principales que se buscan al implantar este 

programa de capacitación en la empresa, son los siguientes: 

 

1. Mejorar los conocimientos y habilidades del trabajador. 

2. Incrementar la productividad y eficiencia de cada trabajador. 

3. Identificar los riesgos de trabajo. 

4. Mejorar las aptitudes de los empleados de la empresa. 

5. Capacitar al trabajador para que pueda eliminar tiempos 

ociosos. 

 

     Para el programa de capacitación propuesto; se contará con 

el apoyo del centro de capacitación de Refinería la libertad en el 

nuevo centro de capacitación (instituto de estudio del petróleo). 

     Con la contratación de un especialista con conocimientos 

adquiridos la experiencia técnica, el factor humano y el área 

administrativa de la empresa se brindará una capacitación al 

personal de la estación de bombeo fortaleciendo los 

conocimientos en medición, eficiencia y sistemas de gestión 

entre otros.  
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 En el cuadro № 36 se propone los costos de la capacitación. Y 

en el cuadro № 37 el programa de capacitación. 

 

CUADRO № 36 

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL. 

Capacitación 
Moderador $ 1.100,00 
Trabajadores 9 x 120 $ 1.080,00 
Logística (ubicación) $ 300,00 
Coffe break $ 295,00 
Folletos  $ 150,00 
Total $ 2.925,00 

                     Fuente: Información Directa 
                     Elaborado por: Jesús Muñoz 

 

CUADRO № 37 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

Induccion al nuevo  
sistema de tanque

Supervisores y 
operadores.

Integrar al 
personal 3 Dias 9

Operación del 
nuevo tanque

Supervisores y 
operadores.

mantener nuevo 
sistema con 
estandares

3 Dias 9

limpieza de área de 
tanque

Supervisores y 
operadores.

determinar 
limpieza en área 
de trabajo.

2 Dias 9

control estatico del 
procero de 
recepcion.

Supervisores optimizar el control 
de la recepcion 2 Dias 9

Supervision y toma 
de desiciones

Supervisoprtes

formacion vision 
sobre diseño y 
estructura 
organizacional.

2 Dias 9

Seguridad Supervisores y 
operadores.

prevenir 
accidentes. 2 Dias 9

Evaluacion Supervisores y 
operadores.

evaluar 
conocimientos 
adquiridos

1 Dia 9

CAPACITACION DIRIGIDO OBJETIVO DURACION PARTICIPANTES

  
Fuente: Información Directa 
Elaborado por: Jesús Muñoz 

 

     Diseño del manual de operación para el aforo (medida) 

del nuevo tanque de diesel (2) 

 

     El equipo adecuado para el aforo de los tanques propuesto 

es: 
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1. Cinta graduada con su respectiva plomada. 

2. Termómetros digitales 

3. Saca muestras. 

4. Pasta para gasolina y agua. 

 

     Lo más importante en toda medida a realizarse es la altura 

referencial del tanque, ya que en este punto de referencia (boca 

de aforo) y la placa del nivel cero del fondo del tanque, el valor 

de la altura del tanque debe estar marcado cerca de la boca de 

aforo.  

 

 La boca de aforo del techo del tanque a través de la cual se 

toman las muestras que sirven para los análisis, esta abertura 

debe permanecer cerrada para evitar pérdidas del producto por 

evaporación. 

 

     El formulario que se utilizará para anotar las medidas es la 

boleta de aforo, el modelo se propone en ver cuadro № 38  en 

donde se anotaran los datos que se tomen en los aforos. 

 

     Se  utilizara pasta de agua en la plomada de la cinta para la 

muestra de nivel de agua y deberá estar dentro del tanque 2 

minutos para que reaccione la pasta con el agua y pueda 

observarse un buen corte, esta actividad tiene que realizarse 

antes y después de la recepción. 
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CUADRO № 38 

MODELO DE BOLETA DE AFORO 

INICIAL FINAL

Tanque……………………….
Proc/dest…………………..

BOLETA DE AFORO

Observaciones:

Gravedad observada

Factor
API a 60 F

Barriles Naturales
Volumen de Agua
Barriles Netos
B.S.W. (%)
Barriles a 60 F (Difer.)

Estacion…………………..
Producto…………………..

Por Refineria La Libertad

Fecha:
Medida
Medida de agua
Temperatura

Por Estacion transferncia Por Direccion de recursos N. R.

 
         Fuente: Investigación directa. 
        Elaborado por: Jesús Muñoz 
      

 La utilización de pasta de producto determinara más 

confiable la medida de aforo debido a que esta reaccionará más 

rápido al contacto con el producto. 

 

 El punto de corte que marcará la separación de dos productos 

en función de la coloración de la pasta detectora es la medida 

real del producto. 



Propuesta   93 

 

     El nuevo tanque no tiene sedimentos por tanto permite un 

desaguado rápido, optimizando las operaciones de transferencia. 

 

     Procedimiento para el aforo del tanque de diesel (2)  

 

     En los siguientes manuales de procedimientos se determina 

los tipos de medidas que puede utilizarse. 

 

1. Medidas directas 

2. Medidas indirecta 

 

     Medida Directa  

 

 Procedimiento. 

 

1. Introducir la cinta con plomada por la boca de aforo del 

tanque, manteniendo la cara lisa de la cinta en contacto con el 

nivel de referencias, se introduce hasta que la plomada toque 

fondo. 

2. Se saca la cinta y se lee la medida que ha dejado la marca 

mojada, (este proceso se realiza en caso de no tener 

conocimiento del volumen apropiado que existe en el tanque, 

caso contrario se aplica directamente la pasta detectora de 

producto). 

3. Efectué una segunda medición aplicando pasta para obtener 

una marca bien clara. 
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4. Compare resultados de las dos mediciones, en caso de que 

difieran se repetirá la operación hasta obtener dos resultados 

iguales, considérese como la medida oficial del aforo. 

 

     Medida indirecta 

 

     Procedimiento 

 

1. Conocer la altura de referencia del tanque, anotar. 

2. Considerar el volumen aproximado que existe en el tanque, 

tomar como referencia un valor entero de medida en la cinta (1 

metro, 2 metros) esto es dependiendo de la altura del liquido 

hasta el punto de referencia de la boca de aforo. 

3. Introducir la cinta en el líquido por la boca de aforo hasta 

considerarla. 

4. Extraer la cinta y leer la medida mojada. 

5. Anotar la medida considerada y restar del valor de medida de 

referencia del tanque. 

6. Anotar la lectura de la cinta y sumar el resultado obtenido en 

el punto 3 

7. Comparar valores obtenidos mínimo dos determinaciones, si 

no coinciden, se deberá practicar nuevos aforos hasta obtener 

resultados iguales. 

8. Anotar el resultado en la boleta de aforo. 
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 Medidas de agua de fondo 

 

 Procedimiento 

 

1. Aplicar pasta detectora de agua en la plomada  y parte de la 

cinta. 

2. Introducir la cinta con la plomada manteniendo la cara lisa al 

borde de la boca de aforo. 

3. Una vez que la plomada toque fondo mantenerla por el lapso 

de 10 a 30 segundos. 

4. Proceder a retirar la cinta (enrollar), si se aprecia un buen 

corte  por el cambio de coloración de la pasta, se lee la medida y 

se anota en la boleta de aforo. 

  

 Medidas de temperaturas 

 

 Procedimiento 

 

1. Determinar la altura del líquido y considerar el número de 

metros a introducir. 

2. Bajar cuidadosamente el termómetro, según el volumen del 

producto hasta la posición considerada. 

3. El tiempo mínimo que el termómetro debe permanecer en el 

líquido, será de un minuto. 

4. La lectura del termómetro se hará junto a la boca de aforo a 

fín de evitar el efecto del viento. 

5. Anotar cada una de las temperaturas tomadas. 
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6. Sacar un promedio con aproximación de 0.5 grados y anotar 

en la boleta de aforo. 

     

     Procedimiento de entrega recepción de producto a 

tanques de la estación cabecera 

 

1. La estación cabecera en reunión semanal programara la 

recepción de combustible desde los terminales de refinería La 

Libertad hasta la estación. 

2. La recepción de los productos se realizara de acuerdo a lo 

establecido en la reunión. 

3. En reuniones diarias se coordinara la entrega de los 

requerimientos de evacuación del día o programas especiales. 

4. El laboratorio de control de calidad de la estación cabecera 

será vigilante del reporte que emite Refinería de los productos 

que despacha. 

5. Verificar por parte de Refinería posterior al empaquetamiento 

de línea, que las válvulas de entrada y salida del tanque 

destinado a despacho se encuentren cerrado y sellados, previa la 

fiscalización inicial. Se deben excluir los tanques que tengan 

conexión directa entre Refinería La Libertad y Estación Cabecera. 

6. Realizadas las fiscalizaciones inicial para los tanque de 

Cabecera La Libertad se harán constar la boleta de aforo, 

elaborado para cada tanque la que será suscrita por el supervisor 

de transferencia. 

7. Coordinar entre Refinería y Cabecera las actividades 

operativas de alineamiento de tanques y entrega recepción de 

productos. 
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8. Verificar por parte de los representantes que las válvulas de 

entrada y salida de los tanques utilizados para la recepción se 

encuentren cerrados y sellados, previa la fiscalización final. 

9. Realizar la fiscalización final de los tanques de la estación 

Cabecera. Los datos de medidas iníciales y finales constaran en 

las boletas de aforo. 

10. Elaborar un acta de entrega recepción de los productos, en 

base a los datos registrados en las boletas de aforo, esta acta 

servirá para dejar constancia el volumen en barriles recibido por 

la Estación Cabecera La Libertad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

 

 

CAPITULO V 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 

5. 1. Plan de inversión y financiamiento 

 

 En este capítulo se analizaran las inversiones a realizarse 

para la puesta en marcha de la alternativa de solución, que 

consiste en la propuesta de la construcción de un nuevo tanque 

de 32.000 barriles de diesel 2. Para solucionar la insuficiente 

capacidad de almacenamiento de la estación de bombeo. 

 

 Inversión Inicial 

 

 La inversión inicial para la propuesta en mención, comprende 

los siguientes rubros. Detallados en los cuadros que se presentan 

a continuación el cuadro № 39 presenta los valores los 

accesorios para el tanque nuevo. 

 

CUADRO №39 

DETALLE DE LOS COSTOS DEL NUEVO TANQUE 

DETALLE COSTO CANTIDAD SUBTOTAL
Tuberías (m) $ 90,00 300 27.000,00$      
Bridas $ 8,00 56 448,00$          
Válvulas $ 2,00 1099 2.198,00$       

29.646,00$    TOTAL  
      Fuente: Proformas del sistema A- S 400. Anexo №16 al № 21. 

 Elaborado por: Jesús Muñoz
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  En el cuadro № 40 se detallan los valores 

del costo de inversión cuyo valor total es de $ 438778,00. 

 

CUADRO №40 

DETALLE DE LOS COSTOS DE INVERSIÓN 

DETALLE COSTO TOTAL
Laminas $ 320.000,00
Escalera $ 25.000,00
Corte $ 5.761,00
Rolado $ 3.761,00
Preparación superficial $ 17.610,00
Tuberías (m) $ 27.000,00
Bridas $ 448,00
Válvulas $ 2.198,00
Consumibles $ 22.000,00
Preparación terreno $ 15.000,00
TOTAL $ 438.778,00

COSTOS DE INVERSION

 
                  Fuente: Proformas del sistema A- S 400. Anexo № 15 al № 21 
                  Elaborado por: Jesús Muñoz 

 

     En el cuadro № 41 se detalla el costo de la instalación del 

nuevo tanque. 

 

CUADRO №41 

DETALLE DE LOS COSTOS DE INSTALACIÓN 

DETALLE COSTO TOTAL
Preparación terreno $ 25.000,00
Prueba hidrostática $ 3.000,00
Pago Personal $ 35.000,00
Cubeto $ 15.000,00
Protección catódica $ 10.000,00
Base $ 3.500,00

Pintada de tanque $ 35.000,00
Accesorios medición $ 7.000,00
TOTAL $ 183.500,00

COSTO DE INSTALACION

Intalacion de sistema contra 
incendio $ 50.000,00

 
                  Fuente: Cuadro № 38 y № 39 
                  Elaborado por: Jesús Muñoz 
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 En el cuadro № 42 se observa el costo total de la inversión 

inicial. 

CUADRO №42 

CUADRO DE INVERSIÓN INICIAL 

DETALLE  COSTO TOTAL

COSTO DE EQUIPO $ 438.778,00
COSTO DE INSTALACION $ 183.500,00
TOTAL $ 622.278,00

INVERSION INICIAL

 
                    Fuente: Cuadro № 40 
                  Elaborado por: Jesús Muñoz 
 

 La inversión inicial corresponde a $ 622278,00 

 

5.1.2. Costo de Operación 

 

 Los costos de para la adquisición de los recursos materiales 

de capacitación técnica y mantenimiento del nuevo tanque es 

capacitación $ 2925,00y para mantenimiento es $ 1500,00 el 

total corresponde a $ 4425,00 Descritos en el cuadro № 43. 

 

CUADRO № 43 

CUADRO DE COSTO DE LAS OPERACIONES 

CAPACITACION $ 2.925,00
COSTO POR MANTENIM. $ 1.500,00
TOTAL $ 4.425,00

COSTO DE OPERACIÓN

 
                    Fuente: costo de operaciones  
                    Elaborado Por: Jesús Muñoz. 
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 Los costos de operación de la propuesta ascienden a $ 

4425,00. 

 

5.1.3. Inversión Total 

 

 La inversión total es igual a la suma de la inversión fija + los 

costos de operación, para lo cual se elaboro el siguiente cuadro 

№ 44. 

 

CUADRO №44 

CUADRO DE INVERSIÓN TOTAL 

INVERSION INICIAL $ 622.278,00
COSTO DE OPERACIÓN $ 4.425,00
TOTAL $ 626.703,00

INVERSION TOTAL

 
                    Fuente: cuadro № 40 y № 41 Inversión fija y Costos de Operación. 
                    Elaborado Por: Jesús Muñoz. 
 

  El cuadro indica que la inversión total asciende a la cantidad 

de $ 626703,00. 

 

5.2. Financiamiento de la Propuesta 

 

 El financiamiento se realizará de la siguiente manera. La 

inversión inicial se presenta en el cuadro № 45, se financiara en 

un 70% a través de un crédito a la CFN. (Corporación financiera 

nacional) de $435594,60 el 30 % de capital de la empresa es $ 

186683,40 la tasa de interés del préstamo del 12% se pagará en 

tres años, con montos deducibles del presupuesto de la estación 

de transferencia. 

 

 



Evaluación Económica y Financiera  102 

 

CUADRO № 45 

CUADRO DE DATOS DEL CRÉDITO FINANCIADO 

COSTO
$ 622.278,00
$ 186.683,40
$ 435.594,60

12%
3%
12

INTERES TRIMESTRAL (i)
NUMERO DE PAGOS (n)

DATOS DE CREDITO FINANCIADO
DETALLE

INVERSION INICIAL
CAPITAL PROPIO 30%
CREDITO FINANCIADO ( C ) 70% DE 
INVERSION INICIAL
INTERES ANULAL A C.F.N.

 
            Fuente: Cuadro de inversión fija. 
            Elaborado Por: Jesús Muñoz 
 

5.2.1.  Amortización de la inversión del crédito financiado. 

 

 Para amortizar el crédito financiado requerido, se opera de la 

siguiente manera. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Pago = -43760,74 

 

  Cada pago trimestral del crédito realizado para el 

financiamiento de la propuesta asciende a $ -43760,74, de 

acuerdo a la ecuación de interés compuesto que se ha utilizado.  

 

  En el cuadro № 46 se puede apreciar la amortización del 

crédito financiado el total del pago es de $ - 525128,90 

( )
n

tasa

tasaCpago −

+−
=

11

*

( ) 12%311
%3*60,435594$

−+−
=pago
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CUADRO № 46 

CUADRO AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO FINANCIADO 

Trimestre n Credito C I Pago Deuda
Dic. 2010 0 $ 435.594,60 3% C + i + Pago
Mar.2011 1 $ 435.594,60 $ 13.067,84 -43.760,74 $        404.901,70$      
Jun.2011 2 $ 404.901,70 $ 12.147,05 -43.760,74 $        373.288,01$      
Sep.2011 3 $ 373.288,01 $ 11.198,64 -43.760,74 $        340.725,90$      
Dic. 2011 4 $ 340.725,90 $ 10.221,78 -43.760,74 $        307.186,94$      
Mar.2012 5 $ 307.186,94 $ 9.215,61 -43.760,74 $        272.641,80$      
Jun.2012 6 $ 272.641,80 $ 8.179,25 -43.760,74 $        237.060,32$      
Sep.2012 7 $ 237.060,32 $ 7.111,81 -43.760,74 $        200.411,38$      
Dic. 2012 8 $ 200.411,38 $ 6.012,34 -43.760,74 $        162.662,98$      
Mar.2013 9 $ 162.662,98 $ 4.879,89 -43.760,74 $        123.782,13$      
Jun.2013 10 $ 123.782,13 $ 3.713,46 -43.760,74 $        83.734,85$        
Sep.2013 11 $ 83.734,85 $ 2.512,05 -43.760,74 $        42.486,16$        
Dic. 2013 12 $ 42.486,16 $ 1.274,58 -43.760,74 $        -0,00 $                

$ 89.534,30 -525.128,90 $      

AMORTIZACION DEL CREDITO FINANCIADO

TOTAL  
Fuente: cuadro № 44 datos del crédito financiado. 
Elaborado Por: Jesús Muñoz 
 

5.2.2. Interés anual del crédito financiado 

 

 Los intereses anuales del préstamo se presentan en el cuadro 

№ 47 en el 2011 se pagará $ 46635,76 para el 2012 en el 

periodo 2012 se pagara $ 30519,01 y en el tercer año se pagará 

$ 12379,98 el interés total en los tres años es de $ 89534,75 
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CUADRO № 47 

CUADRO DE INTERESES ANUALES 

 

PERIODO
2011
2012
2013

TOTAL

INTERESES ANUALES DEL CREDITO 
FINANCIADO
COSTOS FINANCIEROS

$ 46.635,76
$ 30.519,01
$ 12.379,98
$ 89.534,75  

   Fuente: Cuadro № 45 amortización del crédito financiado. 
                 Elaborado Por: Jesús Muñoz 
 

  El crédito financiado genera un interés de $ 89534,75 hasta 

el tercer año del inicio de la propuesta. 

 

5.2.3. Balance económico de flujo de caja 

 

  Para determinar los criterios económicos se ha elaborado el 

cuadro de balance económico de flujo de caja, cuadro № 49 

considerando una vida útil de 5 años. 

 

  Ahorro de la pérdida 

 

 El ahorro de las perdidas lo obtenemos de las transferencias 

de combustible desde refinería la libertad a la estación cabecera, 

en cada transferencia existe una pérdida de combustible de 150 

barriles de diesel, tanto por la operación y porque los tanques 

debido al tiempo de vida útil has sufrido deformación en su 

estructura. 

 

 Estos 150 barriles aproximadamente se pierden en cada 

transferencia por lo que transfieren 8 veces al mes. 
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Determinamos que se pierden 1200 barriles mensuales, en 

galones es 50400 galones de diesel. El galón de diesel antes de 

ser comercializado por transferencia es de 0.65 centavos, que en 

dinero efectivo seria $ 32760,00 dólares mensuales y la pérdida 

anual es de $393120,00. 

 

     Con la construcción del tanque con tecnología actualizada se 

ahorrara el 5% de las perdidas como se muestra en el cuadro № 

48.  

 

CUADRO № 48 

CUADRO DE AHORRO DE PÉRDIDAS 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015Descripción PERIODOS

Ahorro de las 
perdidas 393.120,00$           412.776,00$         433.414,80$     455.085,54$      477.839,82$      

 

Fuente: Ahorro de alternativa. 
Elaborado Por: Jesús Muñoz 
  

  Costo de operación 

 

  A continuación se presenta el cuadro № 49  costo de 

operación anual, en el primer año 2011 el capital de operación es 

de $ 37308,29 en el 2012 el capital de operación es de $ 

21519,44 en el año 2013, es de $ 10229,32  para el 2014  es de 

$ 1500 y en el 2015 es de $ 1500 
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CUADRO № 49 

COSTOS DE OPERACIÓN ANUAL 

Detalle 2011 2012 2013 2014 2015

$ 12.379,98
Capital  de 
Operación $ 51.060,76 $ 30.519,01 $ 13.879,98 $ 1.500,00 $ 1.500,00

$ 30.519,01

$ 1.500,00
Capacitacion de 
Recursos $ 2.925,00

$ 1.500,00

Gastos por 
intereses $ 46.635,76

Costos de Operación

Recursos 
tecnicos $ 1.500,00 $ 1.500,00 $ 1.500,00

 
Fuente: Cuadro de costo de operación  y costos financieros. 
Elaborado Por: Jesús Muñoz. 
  

 Balance económico de flujo de caja 

 

  El cuadro № 50 muestra el flujo de caja que es la 

herramienta clave para analizar la propuesta, por tanto indica  

los  siguientes  flujos  de efectivo: $ 342059,24 para el 2011; $ 

382256,99 en el 2012; y, $ 419534,82 en el 2013; $ 453585,54 

en el 2014 y $ 476339,82 en el 2015. Una tasa interna de 

retorno (TIR) de 51,60 % y un valor actual neto (VAN) por 

cálculo en excel de $ 1467309,38. 

 

CUADRO № 50 

BALANCE ECONÓMICO DE FLUJO DE CAJA 

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Inversión fija inicial -$ 622.278,00

Ahorro de la 
perdida

$ 393.120,00 $ 412.776,00 $ 433.414,80 $ 455.085,54 $ 477.839,82

Costos de 
operación

$ 51.060,76 $ 30.519,01 $ 13.879,98 $ 1.500,00 $ 1.500,00

Flujo de caja -$ 622.278,00 $ 342.059,24 $ 382.256,99 $ 419.534,82 $ 453.585,54 $ 476.339,82
TIR 55,21%
VAN $ 1.467.309,38

Descripción Periódos
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 Fuente: Cuadro de inversión inicial, costo de operación  y ahorro de perdidas. 
  Elaborado Por: Jesús Muñoz. 
 

5.3. Evaluación Financiera  

 

  Los índices financieros que sustentan la inversión son: Tasa 

interna de retorno, Valor actual neto, Periodo de recuperación de 

la inversión. 

 

5.3.1. Tasa Interna de Retorno. (TIR). 

 

  Cuando se utiliza Excel (función financiera) se puede 

visualizar que el resultado de la Tasa interna de retorno (TIR) es 

igual a 55,21 %. 

 

     Se utilizará la ecuación de matemáticas financieras para 

definir el valor de este indicador económico. Para el efecto se ha 

utilizado la siguiente formula. En el cuadro № 51 cuadro de 

interpolación para la comprobación del TIR. 

 

 

 

 

 

 Donde: 

 

 P = Inversión Inicial =$ 622788. 

 F = Flujo de caja. 

 n = Numero de años. 

 I  = Tasa de interés (TIR calculada con funciones de Excel). 

 

 

( )ni
FP
+

=
1
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CUADRO № 51 

CUADRO DE INTERPOLACIÓN PARA LA COMPROBACIÓN 

DEL TIR 

 

Año n P F i1 P1 i2 P2
2010 0 $ 622.278,00
2011 1 $ 342.059,24 55% $ 220.683,38 56% $ 219.268,74
2012 2 $ 382.256,99 55% $ 159.108,01 56% $ 157.074,70
2013 3 $ 419.534,82 55% $ 112.660,82 56% $ 110.508,13
2014 4 $ 453.585,54 55% $ 78.583,69 56% $ 76.588,01
2015 5 $ 476.339,82 55% $ 53.242,49 56% $ 51.557,74

TOTAL VAN1 $ 624.278,39 VAN2 $ 614.997,33
 

Fuente: Cuadro de balance de flujo de caja. 
Elaborado Por: Jesús Muñoz. 
 

  Del cuadro № 51, se puede apreciar los siguientes 

resultados. Que se presentan en el cuadro № 52. Calculo por 

interpolación. 

 

CUADRO № 52 

CALCULO POR INTERPOLACIÓN PARA DETERMINAR EL TIR 

 

$ 628.254,00 $ 618.355,28 $ 622.278,00 $ 5.976,00 -$ 3.922,72

FLUJO 1 FLUJO 2 INVERSION 
INICIAL

VAN 1 VAN 2

Fuente: Cuadro № 49 de interpolación para la comprobación del TIR. 
Elaborado Por: Jesús muñoz 
 

 La ecuación matemática para  obtener la Tasa Interna de 

Retorno (TIR) es la siguiente. 

 

 ( )
1

21

1
121 








−

−+=
VANVAN

VANiiiTIR
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 TIR= 55% + (56%-55%) 

                                           2000,39+3922,78 

(       2000,39        ) 

 TIR = 55% + (1%) (0,215534) 

 TIR = 55% + 0,21 

 TIR = 55,021 %. 

 

 Tasa interna de retorno (TIR).- es la tasa que permite 

descontar los flujos netos de operación de un proyecto o 

igualarlos  a la inversión inicial. 

 

  El cálculo efectuado para obtener el valor de la Tasa Interna 

de Retorno (TIR), da como resultado 55,21 % que es igual al 

que se obtuvo con las funciones financieras de Excel, lo que 

indica la factibilidad del proyecto, puesto que supera a la tasa de 

descuento considerada en este análisis que es del 12%. 

 

5.3.2. Valor Actual Neto (VAN). 

 

  Consiste en actualizar a valor presente los flujos de caja 

futuros que va a generar el proyecto, descontados al 12% de 

interés y compararlos con el importe inicial de la inversión $ 

662278,00.  

 

  El valor actual neto (VAN) se comprueba, aplicando similar 

ecuación financiera siguiente que se utilizo para la comprobación 

de la tasa TIR. 

 

 

 
( )ni

FP
+

=
1

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml�
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     Donde: 

 

 P = Valor Actual Neto (VAN) 

 F = Flujo de caja. 

 n = Numero de años. 

 i  = Tasa de descuento del 12% 

 

  El valor actual neto (VAN) obtenido en el cuadro № 53 es de                   

$ 1467309,38 es igual al que se obtuvo con el análisis de las 

funciones financieras de Excel. 

 

  Por lo que se determina la factibilidad de la inversión, ya que 

supera la inversión inicial. 622278,00. 

 

CUADRO № 53 

COMPROBACIÓN DEL VALOR ACTUAL NETO VAN 

AÑOS n Inv. Inicial F i P
2010 0 $ 622.278,00
2011 1 $ 342.059,24 12% $ 305.410,04
2012 2 $ 382.256,99 12% $ 304.732,93
2013 3 $ 419.534,82 12% $ 298.616,60
2014 4 $ 453.585,54 12% $ 288.261,81
2015 5 $ 476.339,82 12% $ 270.288,01

$ 1.467.309,38TOTAL  
 Fuente: Cuadro de flujo de caja anual. 
 Elaborado Por: Jesús muñoz 
 

5.3.3.   Periodo de Recuperación de la Inversión. 

 

  Para determinar el tiempo de recuperación de la inversión, se 

utiliza la ecuación financiera con la cual se comprobó los criterios 
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económicos TIR y VAN, considerando como valor de i, a la tasa 

de descuento del 12%. 

 

 

 

   

 En el cuadro № 54 se presentan los resultados obtenidos al 

utilizar la ecuación. 

 

  Se determina que la recuperación de la inversión se realiza 

en el año 2013 en el tercer periodo con un valor de $ 908759,57 

pero el tiempo exacto de la recuperación del capital es 2,12 

años, es decir 25,45 meses o 2 años y 2 meses. 

 

CUADRO № 54 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

AÑOS n Inv. Inicial F i P P
2010 0 $ 622.278,00 acumulado
2011 1 $ 342.059,24 12% $ 305.410,04 $ 305.410,04
2012 2 $ 382.256,99 12% $ 304.732,93 $ 610.142,97
2013 3 $ 419.534,82 12% $ 298.616,60 $ 908.759,57
2014 4 $ 453.585,54 12% $ 288.261,81 $ 1.197.021,38
2015 5 $ 476.339,82 12% $ 270.288,00 $ 1.467.309,38

TOTAL $ 1.467.309,38

3 años
2,12 años

25,45 meses
2 2 años-meses

Coeficiente costo/beneficio 2,36

Períodos de recuperación del capital aproximado
Períodos de recuperación del capital exactos
Períodos de recuperación del capital exactos
Períodos de recuperación del capital exactos

 
Fuente: Cuadro de comprobación actual neto. 
Elaborado Por: Jesús Muñoz 
  

( )ni
FP
+

=
1
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  La recuperación de la inversión se produce el segundo y 

tercer periodo anual, en el cual el valor de P acumulado $ 

908759,57 es superior a la inversión inicial de $ 622278,00 

 

5.3.4. Coeficiente Beneficio / Costo. 

 

  Para determinar el coeficiente beneficio costo se realiza lo 

siguiente: 

 

 

 El beneficio de la propuesta se refiere al valor actual neto 

(VAN), que es igual a $1467309,38 El costo de la propuesta está 

dado por la inversión inicial requerida que ascienden a $ 622278. 

 

  Posteriormente, se realiza el cálculo del coeficiente Beneficio 

costo. 

 

 Coeficiente Costo/Beneficio = 

                                                       622278,00 

1467309,38 

  

 Coeficiente Beneficio / costo = $ 2,36. 

  

  El coeficiente Beneficio /costo indica que por cada dólar que 

se va a invertir, se recibirá $ 2,36 es decir $ 1,36 de beneficio 

adicional, lo que indica la conveniencia de la inversión y la 

factibilidad para la implementación de la propuesta, entonces es 

aceptable. 

 

5.4  Resumen de criterios económicos 

 

 El resumen de criterios económicos es el siguiente: 

Costo
BeneficioCostoeBeneficioCoeficient =/
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1.- La tasa interna de retorno (TIR). 55,21% > a la tasa de 

descuento del 12%. Es aceptado. 

2.- El valor actual neto (VAN). $1’404.240,55 > a inversión 

inicial $622.278. Es aceptado.    

3.- El tiempo de recuperación de la inversión = 2 años 2 meses 

< a vida útil de la propuesta. Es aceptado. 

4.- El coeficiente costo beneficio $ 2,36 > 1. Es aceptado. 

 

 Los criterios económicos financieros nos indican que el 

proyecto es sustentable y factible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

 

 

CAPITULO VI 

 

PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 

 

6.1. Planificación y cronograma de implementación 

 

     Las actividades que contempla la propuesta se presentaran 

en un diagrama y son los siguientes. 

 

1. Se solicita el crédito para la adquisición de los materiales 

para el nuevo tanque. 

2. Se ejecuta el proceso de compra para construir el tanque. 

Pedidos los materiales se efectúa la construcción. 

3. Se realiza la construcción del sistema contra incendio y 

pintura del tanque. 

4. La propuesta culmina con la capacitación técnica del 

personal. 

 

6.2.    Cronograma de implementación 

 

     El cronograma de implementación a seguir, es el orden de las 

actividades mencionadas en el capítulo 6.1 tiempo empleado en 

la implementación es de seis meses, como se observará en el 

gráfico № 15 diagrama de Gantt. 
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GRÁFICO № 15 

DIAGRAMA DE GANTT 
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CAPITULO VII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1.  Conclusiones 

 

     La Estación cabecera ha presentado problemas de 

almacenaje por falta de un tanque apropiado para la recepción y 

el despacho, siendo esta la principal problemática. 

 

     Los principales causales registrados es el crecimiento de la 

demanda de combustible en la zona, los cuales fueron 

determinantes al momento de la elaboración del estudio para la 

construcción del nuevo tanque. 

 

     Las pérdidas económicas generadas por el tiempo de vida útil 

de los tanques de almacenamiento ascienden a $ 393120. 

 

     Las soluciones planteadas deben realizarse con celeridad para 

obtener los resultados planteados. 

 

     La propuesta requiere una inversión inicial de $ 622788 que 

será recuperada en 2 años 3 meses, generando una tasa interna 

de retorno de 51,06 % que supera la tasa de descuento con la 

que se compra los materiales para la construcción el 12 %, el 

valor actual neto de $ 1404240,55 que supera a la inversión 

inicial, por tanto el proyecto se considera factible. 
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7.2.  Recomendaciones 

 

     Se recomienda que 

 

     Se utilice los materiales descritos en el capítulo № 3  cuadro 

№ 30 especificaciones técnicas de los materiales. 

 

     Se recomienda se cumpla los manuales de procedimientos 

para la entrega recepción de productos. 

 

     La limpieza y mantenimiento de los tanques debe realizarse 

una vez al año para evitar acumulación de sedimentos en los 

fondos. 

 

     El incentivo del personal es de consideración para que 

puedan mejorar la eficiencia. 
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ANEXO № 1 

SIMBOLOGÍA DE FLUJO DE PROCESO. 

 

 
  Fuente: Ingeniería de Métodos. 
  Elaborado por: Jesús Muñoz Suarez. 
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ANEXO № 2 

ESPINA DE PESCADO 

 

 

 
Fuente: Ingeniería de Métodos. 
Elaborado por: Jesús Muñoz Suarez. 
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ANEXO № 3 

PARTES DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO  

 

 
Fuente: Hierros Andec 
Elaborado por: Jesús Muñoz Suarez 
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ANEXO № 4 

PLANO DE POLIDUCTOS EN EL PAIS 

       

 

      Fuente: dirección Nacional de Hidrocarburos. 
      Elaborado por: Jesús Muñoz Suarez 
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ANEXO № 5 

TREN DE FLUJOS DEL SISTEMA DE POLIDUCTOS 

 

 
Fuente: Estación de Bombeo Cabecera 
Elaborado por: Jesús Muñoz Suarez 
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ANEXO № 6 

BOMBAS CENTRIFUGAS DE PROCESO 

 

 

 
 

PARTES DE UNA BOMBA CENTRIFUGA 

 
 

 
Fuente: Ingeniería de Métodos. 
Elaborado por: Jesús Muñoz Suarez 

 

 

 

 

 

 Entrada o Succión  Descarga  

Rodete  

Voluta  
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ANEXO № 7 

LABORATORIO DE CALIDAD DE POLIDUCTOS 

 

 
Fuente: Laboratorio de estación cabecera. 
Elaborado por: Jesús Muñoz Suarez 
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ANEXO № 8 

PLANO DE ESTACION CABECERA LA LIBERTAD 

 

 
Fuente: Estación cabecera. 
Elaborado por: Jesús Muñoz Suarez 
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ANEXO № 9 

PLANO DE ESTACION CABECERA LA LIBERTAD 

 

   VIA BALLENITA 

 

BARRIÓ 6 DE ENERO                                                                                                 

          

 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 ESTACION CABECERA     

 

 

 

 

   

 

 

 

                                           SECTOR CRUCITA 
Fuente: Google Earth 
Elaborado por: Jesús Muñoz Suarez 
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ANEXO № 10 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GASOLINA EXTRA 

 

 Requisitos Unidad Mínimo* Máximo Método 
Ensayo 

Número de Octano 
research RON 80 -- * 

Ensayo de destilación       INEN 
926  

10%  °C  -- 70 INEN 
926  

50%  °C 77  121 INEN 
926  

90%  °C  --  190 INEN 
926  

Punto Final °C  -- 220  INEN 
926  

Residuo % en V -- 2 INEN 
926  

Relación vapor líquido a 
60°C -- -- 20 INEN 

932  

Corrosión lámina de 
Cobre -- -- Nº1 INEN 

927  

Presión de Vapor REID kPa** -- 62 INEN 
928  

Contenido de Gomas  mg/100 
cm  --  35 INEN 

933 

Contenido de Azufre % en 
peso  -- 0.20  INEN 

929  

Estabilidad de la 
Oxidación  min  240  --  INEN 

934 

* Hasta que se emita la NTE INEN, usar las normas ASTM D-
2699 
** 1 kPa = 0.01 kgf/cm2 = 0.10 N/cm2 = 0.145 lbf/pilg2 

 Fuente: Laboratorio de Estación cabecera. 
 Elaborado por: Jesús Muñoz Suarez 
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ANEXO № 11 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL DIESEL 1 

 

Requisitos Unidad Mínimo* Máximo 
Método 

Ensayo 

Punto de Inflamación °C 40 -- INEN 1047 

Corrosión Lámina de 

Cobre 
-- -- № 2 INEN 927 

Temperatura de Destilación 

90% 
°C -- 288 INEN 926 

Agua y Sedimentos % en V -- 0.15 INEN 1494 

Índice de Cetano Calculado -- 40 -- INEN 1495 

Residuo Carbonoso sobre 

el 10% del residuo 

% en 

peso 
-- 0.15 INEN 1491 

Cenizas 
% en 

peso 
-- 0.01 INEN 1492 

Viscosidad Cinemática 

38°C 
cSt 1.3 3.00 INEN 810 

Contenido de Azufre 
% en 

peso 
-- 0.30 INEN 1049 

Calor de Combustión KJul/Kg. -- 45914 ESTIMADO 

      Fuente: Laboratorio de Estación cabecera. 
      Elaborado por: Jesús Muñoz Suarez 
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 ANEXO № 12 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL DIESEL 2 

 

Requisitos Unidad Mín* Máx. 
Método 

Ensayo 

Punto de Inflamación °C 51 -- INEN 1493 

Corrosión Lámina de Cobre -- -- № 3 INEN 927 

Temperatura de destilación 90% °C -- 370 INEN 926 

Agua y Sedimentos % en V -- 0.05 INEN 1434 

Indice de Cetano Calculado   45   INEN 1495 

Residuo Carbonoso sobre el 10% 

del residuo 
% peso -- 0.15 INEN 1491 

Cenizas % peso -- 0.01 INEN 1492 

Viscosidad Cinemática 38°C cSt 2.5 6.00 INEN 810 

Contenido de Azufre % peso -- 0.70 INEN 1490 

Calor de Combustión -- -- -- -- 

Fuente: Laboratorio de Estación cabecera. 
Elaborado por: Jesús Muñoz Suarez 
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 ANEXO № 13 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL TURBO J A1 

 

Requisitos Unidad Mínimo* Máximo Método Ensayo 

Punto de Inflamación °C 38 -- D-56 

Punto de Congelamiento °C -- 47 D-23 

Punto de Humo mm. 20 -- D-1322 

Ensayo de destilación 
10% 
50% 

 
°C 
°C 

 
-- 
-- 

 
204 
323 

 
D-86 
D-86 

Punto Final °C -- 300 D-86 

Residuo % en V -- 1.5 D-86 

Pérdidas % en V -- 1.5 D-86 

Acidez Total mgKOH/gr. -- 0.1 UOP-565/D-974 

Aromáticos % en V -- 22 D-1319 

Azufre Mercaptano % en peso -- 0.003 UOP-163 

Azufre Total % en peso -- 0.2 D-12166 

Corrosión Lámina de Cobre -- -- №1 D-130 

Caída Presión pulg. Hg. -- 3 D1660 

Depòsito Precalentamiento menor que -- Cod. 3 -- 

Goma Existente mg/100 ml -- 7 D-381 

Wsim   85 -- D-3948 

Color Saybolt -- 21   NTE INEN 1048 

Densidad Relativa g/cm3 0.775 0.840 ASTM D-1298 

Densidad API API 37 51 ASTM D-1298 

Olefinas % en V 5 -- ASTM D-1319 

Contenido de Naftaleno % en V -- 3 ASTM D-1840 

Viscosidad a - 20°C CST   8 NTE INEN 810 

Reacción al agua - interfase --   15 ASTM D-1094 

Clasificación Separación -- -- 2 ASTM D-1094 

Agua en emulisión PPM   30 ASTM D-3240 

Conductividad eléctrica PS/m 50 450 ASTM D-2624 

Color de Combustión Neto MS/kg 12.8 -- ASTM D-2382 

Contenido de Particulas mg/l -- 1 ASTM D-2276 

Tiempo de Filtración min   15 ASTM D-2276 

      Fuente: Laboratorio de Estación cabecera. 
      Elaborado por: Jesús Muñoz Suarez 
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ANEXO № 14 

ORGANIGRAMA GENERAL DE LA EMPRESA 

 

 
Fuente: Laboratorio de Estación cabecera. 
Elaborado por: Jesús Muñoz Suarez 
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ANEXO № 15 

PROFORMA PLANCHA DE ACERO 

 

 
Fuente: Sistema AS 400 Portal interno de Refinería La Libertad. 
Elaborado Por: Jesús Muñoz 
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ANEXO № 16 

PROFORMA VÁLVULA DE 8” 

 

 

 
Fuente: Sistema AS 400 Portal interno de Refinería La Libertad. 
Elaborado Por: Jesús Muñoz 

 

 

 

 

 

 



Anexos  135 

 

ANEXO № 17 

PROFORMA VÁLVULA DE 6” 

 

 

 
Fuente: Sistema AS 400 Portal interno de Refinería La Libertad. 
Elaborado Por: Jesús Muñoz 
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ANEXO № 18 

PROFORMA VÁLVULA DE 2” 

 

 

 
Fuente: Sistema AS 400 Portal interno de Refinería La Libertad. 
Elaborado Por: Jesús Muñoz 
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ANEXO № 19 

PROFORMA TUBERÍA DE 8” 

 

 
Fuente: Sistema AS 400 Portal interno de Refinería La Libertad. 
Elaborado Por: Jesús Muñoz 
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ANEXO № 20 

PROFORMA TUBERÍA DE 2” 

 

 

 
Fuente: Sistema AS 400 Portal interno de Refinería La Libertad. 
Elaborado Por: Jesús Muñoz 
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ANEXO № 21 

PROFORMA TUBERÍA DE 6” 

 

 
Fuente: Sistema AS 400 Portal interno de Refinería La Libertad. 
Elaborado Por: Jesús Muñoz 
 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

 

Glosario de términos 

 

 Boca de sondeo: para la medición manual de nivel y 

temperatura, y para la extracción de muestras.  

 

 Bocas de limpieza: se colocan cuando se considera 

necesario. Son aberturas de 1.2 x 1.5 metros aproximadamente  

dependiendo del diámetro del tanque y de la altura de la primer 

virola. 

 

 Base de hormigón: se construye un aro perimetral de 

hormigón sobre el que debe apoyar el tanque para evitar 

hundimiento en el terreno y corrosión de la chapa. 

 

 Instalación contra incendios: debe cumplir con lo 

dispuesto por la ley 13660. Deben contar con fumáis que 

suministren espuma dentro del recipiente, y con un anillo de 

incendios que sea capaz de suministrar el caudal de agua mínimo 

que exige la ley. 

 

 PAT: en función del diámetro del tanque, existe un mínimo 

fijado por la norma.  

 

 Pasos de hombre: son bocas de aprox. 600 mm de 

diámetro para el ingreso al interior del tanque. La cantidad 

mínima necesaria la fija la norma en función del diámetro del 

tanque. 
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