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RESUMEN 

 

Tema: Análisis del proceso de almacenamiento de productos con propuesta de un 

sistema de monitoreo desde la estación de control de bombas en Refinería de La 

Libertad.   

 

Autor: José Roberto Pita Santos  

 

El objetivo de la realización de este trabajo es minimizar las perdidas en el 

transporte de almacenamiento de los derivados del petróleo, en los 

procedimientos, metodologías y la administración de recursos para la puesta en 

marcha de los proyectos industriales (construcción, reconstrucción y 

mantenimientos de Instrumentos); que se desarrollan en Petroindustrial. Para esto 

la investigación se inicia conociendo el plan estratégico empleando en el proyecto 

recuperación integral, proyecto de mayor complejidad y con tecnología de punta 

que se ha desarrollado en el ámbito petrolero; se recopila toda la información 

generada durante el transcurso del mismo; lecciones aprendidas, entrevistas a 

supervisores, estudios de campos y reportes e informes técnicos de las novedades 

suscitadas, luego mediante la aplicación de ingeniería como: FODA, diagrama 

causa-efecto, diagramas de PARETO, se analizan y conocen la cuantificación las 

causas raíz de los problemas . Las principales causas detectadas son: la 

coordinación de los supervisores y falta de planificación estratégica, 

especialmente en la adquisición de materiales y herramientas. La propuesta de 

solución es el diseño de un plan estratégico; donde se adaptan normativas y 

técnicas que actualmente se utilizan para el desarrollo del proyecto, y proponen un 

marco lógico de proyectos determinados su ciclo de vida, organización y grupos 

de procesos para su dirección. Implementar este modelo incurre un costo de $ 

232.359,78 para los seis tanques recuperando el capital por el lapso de tres años 

mediante el análisis económico demostrado que es más factible desarrollar el 

proyecto. 
 
 

 

 
 

  José Roberto Pita Santos                      Ing. Ind. Ramón Maquilón Nicola  Msc.  

   C.I.  0910434943         Director de Tesis  
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PRÓLOGO 

 

En el Capítulo I, se plantea el problema, que consta de ubicación, objetivo 

general y específicos del presente trabajo, justificativo, marco teórico, 

planteamiento de hipótesis, misión y visión de la investigación y metodología a 

emplearse, antecedentes de la empresa, identificación con el CIIU, filosofía 

estratégica, organigramas de la empres y departamentos.  

 

En el Capítulo II, se presenta la situación actual, capacidad de producción, 

recursos productivos, procesos de movimientos de productos terminados, registros 

de problemas. 

 

En el Capítulo III, se realiza los análisis e identificación del problemas, 

empleando técnicas de ingeniería, diagramas de causa-efecto, PARETO, FODA, 

impacto económico, diagnostico y alternativas de soluciones.  

 

En el Capítulo IV,  se plantea los propuesta, objetivos de la propuesta 

justificativos de la propuesta la metodología  a emplearse y desarrollo de las 

alternativas. 

 

En el Capítulo V, se desarrolla la evaluación económica y financiera, se realiza 

el cálculo de los costos del modelo propuesto y se determina el valor de la 

relación beneficio /costo. 

 

En el Capítulo VI, planteamos el cronograma de implementación y puesta en 

marcha del modelo propuesto a fin de minimizar las pérdidas de productos. 

 

En el Capítulo VII, se detalla las conclusiones y recomendaciones del proyecto 

y determina la viabilidad del mismo.    
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CAPITULO I 

 

GENERALIDADES 

 

1.1 Antecedentes del problema  

 

Según la historia de medidores de nivel de la refinería se basa en tipos 

mecánicos como cintas con poleas metálicas que controlaban los operadores pero 

este método no era confiable por los que se trababa la cinta con poleas por falta de 

mantenimiento para evitar estos problemas optaron por utilizar cintas manuales en 

bocas de aforo en la parte superior, al paso de los años se instalo los Gauge Tank 

Hidrostating ( HTG ) pero este sistema dio problemas por error de medidas que 

era de +/- de una pulgada en donde habían demasiadas perdidas, instalo medidores 

de nivel de tanques marca Endress and Haussen pero también surgieron problemas 

por medidas y perdidas de productos después de un estudio minucioso y por unas 

visitas en el país vecino de chile se nos interesamos por implementar un sistema 

de medición de nivel tipo radar. 

 

La situación actual de los problemas en el almacenamiento de los derivados 

del petróleo son por perdidas de productos por derrames  por malas maniobras de 

aberturas de válvulas en base a esto en los cálculos hay muchos faltantes y no 

coinciden con lo que refina la empresa. 

 

1.1.1 Planteamiento del problema 

 

Esta situación de las pérdidas de los productos  derivados de petróleo se viene 

dando desde que la empresa  ANGLO ECUADORIAN OIL FIELD. Revertiera 

los campos al estado ecuatoriano, la situación actual concierne en derrames de 

productos  y por  malas maniobras de aberturas de válvulas, en base a los cálculos 
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que se realizan  hay muchos faltantes y no coinciden con lo que  refina la 

Empresa. 

 

Según el estudio realizado por perdidas en las instalaciones de despacho de 

productos de los derivados del petróleo y por  varias reuniones con los jefes 

departamentales y autoridades de turno nos impulsamos por optimizar y  mejorar 

las medidas de los niveles de tanques y tratar de minimizar perdidas por derrame o 

por despachos. 

 

De allí surge la idea de implementar el nuevo sistema de medición de nivel 

tipo radar. 

 

Situación conflicto 

 

La situación conflicto está ubicado Petroindustrial en los tanques de 

almacenamiento de derivados del petróleo. 

 

La propuesta es implementar el sistema de nivel tipo radar para minimizar las 

pérdidas de los productos como gasolina diesel y fuel Oil y  también para que 

puedan quedar en un registro histórico y poder saber cada maniobra y 

movimientos de los producto. 

 

 Causas del problema 

 

Derrames de productos en tanques de almacenaje, negligencia de los 

motoristas y medidores del área de los tanques,  por malas maniobras, de seguir 

con esta situación las perdidas serían mayores   para el estado y de acuerdo a los 

derrames sería unas contaminaciones al medio ambiente.  

 

Por tal motivo perdidas para el Estado por tratar de eliminar la contaminación 

con la población. 
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Delimitación del problema 

 

El problema de las perdidas en estos sistemas de despachos a los buque 

tanques en términos de tiempo con el nuevo sistema es favorable para la empresa 

porque reduce tiempos por medidas de los operadores sino que se simplifica el 

trabajo por medio de un computador y un software para ver los nivel alto y bajo. 

 

Concreto  

 

Perdida de producto por derrames y por malas maniobras de los buque 

tanques. 

 

Relevantes 

  

EL  capital humano deberá hacer conciencia de lo que tiene a su alcance. 

 

Original  

 

Es novedoso y se realiza nuevos estudios para la instalación de equipos de 

medición de nivel de tanques. 

 

Contextual 

 

Equipos de nueva tecnología y de mucha importancia para el sector educativo 

para  realizar prácticas estudiantiles y que tengan conocimientos de cómo son las 

señales de transmisión de los radares. 

 

Factible 

 

La posibilidad de solucionar, es minimizar los tiempos muertos de cada 

medida realizada por el operador y rebajar costos para la empresa y el recurso 
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humano tendrá que ser capacitado para monitorear el nuevo sistema de nivel tipo 

radar. 

 

1.2     Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo General 

 

Analizar y minimizar perdidas por almacenamientos y despachos de los 

derivados del petróleo en casa bomba de refinería la libertad.  

 

Establecer metas del nuevo sistema y explotación al máximo de los 

instrumentos de medición de nivel tipo radar TANK MASTER del sistema 

Petroecuador. 

 

1.2.2 Objetivos especificos del problema 

 

Según las investigaciones realizadas en el patio de almacenamiento de 

derivados de petroleos se puede constatar de que hay perdidas de productos por 

derrames y malas maniobras de los que laboran en esa área y de la herramienta 

obsoleta que poseen. 

 

De los objetivos especificos tenemos:  

 

Analizar las perdidas y la  nueva propuesta del sistema a instalar. 

 

Diagnósticar  productos y  minimizar perdidas para que beneficien a la 

empresa y al estado. 

 

Diseñar un plan de capacitacion al personal involucrado en el nuevo sistema 

de medición de nivel por radar, y  una guía para la correcta utilizacion del  

sotfware del sistema de nivel de tanques. 

 



Generalidades    6 
 

Instalar equipos y software de tecnologias de punta nuestro requerimiento de 

acuerdo a las normas establecidas y hasta que punto podemos llegar . 

 

  Elaborar el plan de mantenimiento de los equipos a instalar. 

 

Garantizar un adecuado manejo de las herramientas del software de medición 

de nivel por radar. 

 

1.3       Justificativo 

 

Resulta necesario aplicar la gestion empresarial en los servicios de despachos 

a los buque tanques con el objeto de satisfacer las necesidades de los usuarios, 

tener un mejor control en los despachos, niveles y sobre todo tener los historicos 

de cada producto de los derivados del petroleo. 

 

En conclusión a la instalación de este nuevo sistema, es para minimizar 

pérdidas por derrame de productos, acortar tiempos en medición de tanques.  

 

1.4  Marco Teórico 

 

 Con el propósito de mejorar las condiciones operativas y de control de 

transferencias de los productos almacenados en los tanques de la RLL, el personal 

deberá realizar la Ingenieria de detalle, la empresa proporcionara de equipos y 

materiales, instalación , pruebas, puesta en servicio, entrenamiento y provisión de 

lista de repuestos para dos años de operación, de manera que, aprovechando la 

infraestructura existente se pueda obtener un sistema de medición, de manera que 

los cálculos los realice el procesador del RADAR obteniendo de esta manera 

medidas sumamente exactas tanto de la Masa, Nivel, Densidad, Temperatura y 

Volumen. 

 

La información de los tanques deberá ser llevada tanto a la oficina de 

Terminales, como a la Caseta de Control de la Planta Parsons en donde será 

interconectada con el Sistema de Control Distribuido DCS FOXBORO. 



Generalidades    7 
 

1.4.1 Marco Historico 

 

El radar nace de acuerdo a las necesidades del usuario, envía una señal que es 

reflejada en la superficie. La señal regresa al instrumento, el cual mide el tiempo 

de retorno. 

 

Sistema de nivel tipo RADAR 

RADAR = Radio Detection and Ranging. 

 

Ondas electromagnéticas (fotones) del mismo tipo que la luz, rayos X ó rayos 

gamma, no del mismo tipo que las ondas ultrasónicas. 

 

Los dispositivos ultrasónicos son afectados por la temperatura y presión del 

tanque. 

 

Los dispositivos laser son afectados por vapor y sucio/depósitos, el laser no 

funciona en aceites lubricantes. 

 

Los dispositivos radar no son sensibles al calor ó al polvo/humedad y no son 

afectados por la presión. 

 

El radar de pulsos mide el nivel 

 

La distancia puede ser calculada: 

 

Distancia = (velocidad*tiempo)/2 

 

1.4.2   Marco Referencial 

 

Consulta de datos historicos en libros y documentos de la empresa en el 

departamento de produccion. 
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Como referencia de los equipos a instalar del nuevo sistema en internet: 

www.saab.tankradar.com 

 

Información recibida de amigos y compañeros de las empresas de refinación 

de petróleo ENAP CHILE en BIO y ACONCAGUA. 

 

1.4.3 Fundamentación Teorica 

 

Petroindustrial desea que se implemente en varios tanques un sistema de 

medición de nivel y control de inventario de tanques de almacenamiento de última 

tecnología a fin de determinar tanto la MASA como el NIVEL de manera exacta y 

confiable, de acuerdo a las normas establecida en la ley de hidrocarburos, 

relacionadas con la exactitud en la transferencia y custodia del petróleo y sus 

derivados. 

 

Para realizar este estudio nos basamos en fundamentos y diagramas como los 

de operaciones y de procesos de flujo para calcular cada movimiento de los 

tiempos de cada operador y de cada máquina. 

 

Tomamos también las teorías de los diagramas de flujo en base al símbolo que 

se manejan representar los pasos o etapas de un proceso. También permiten 

describir la secuencia de los trabajo, La creación del diagrama de flujo es una 

actividad que agrega valor, pues el proceso que representa está ahora disponible 

para ser analizado, no sólo por quienes lo llevan a cabo, sino también por todas las 

partes interesadas que aportarán nuevas ideas para cambiarlo y mejorarlo.  

 

Diagrama de Causa-Efecto 

 

El diagrama causa-efecto fue desarrollado por  Kaoru Ishikawa,  cuando  

explicaba a algunos ingenieros de una empresa japonesa cómo ordenar variados  

factores de una forma lógica. También se llama de “Diagrama de Ishikawa” o      

“Diagrama Espina de Pescado”. 

http://www.saab.tankradar.com/
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Es una de las herramientas más eficaces y más utilizadas en acciones de 

mejoramiento y control de calidad en las organizaciones, ya que permite, de una 

forma sencilla, agrupar y visualizar las razones que han de estar en el origen de un 

cualquier problema o resultando que se pretenda mejorar. 

 

Diagrama de Pareto  

 

Es una herramienta que se utiliza para priorizar los problemas o las causas que 

los generan, para analizar las diferentes agrupaciones de datos, al buscar las 

causas principales de los problemas y establecer la prioridad de las soluciones, 

para evaluar los resultados de los cambios efectuados a un proceso comparando 

sucesivos diagramas. 

 

El propósito de utilizar el diagrama de Pareto es analizar las causas y estudiar 

los resultados obtenidos para  planear una mejora continua. 

   

La Gráfica de Pareto es una herramienta sencilla pero poderosa al permitir 

identificar visualmente en una sola grafica y revisar las minorías de características 

vitales a las que es importante prestar atención y de esta manera utilizar todos los 

recursos necesarios para llevar a cabo una acción de mejora sin malgastar 

esfuerzos ya que con el análisis descartamos las mayorías triviales. 

 

Foda 

 

Es una herramienta de análisis estratégico, que permite analizar elementos 

internos o externos de programas y proyectos. 

 

El foda se representa a través de una matriz de doble entrada, llamada matriz 

foda, en la que el nivel horizontal se analiza los factores positivos y los negativos. 

En la lectura vertical se analizan los factores internos y por tanto controlables 

del programa o proyecto y los factores externos, considerados no controlables. 
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Las Fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que 

diferencian al programa o proyecto de otros de igual clase. 

 

Las Oportunidades son aquellas situaciones externas, positivas, que se generan 

en el entorno y que una vez identificadas pueden ser aprovechadas. 

 

Las Debilidades son problemas internos, que una vez identificados nos ayudan 

a superarlos y desarrollando una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse. 

 

Las Amenazas son situaciones negativas, externas al programa o proyecto, que 

pueden atentar contra éste, por lo que llegado al caso, puede ser necesario diseñar 

una estrategia adecuada para poder sortearla. 

 

Con todos estos conceptos ayudarán a identificar los problemas más críticos y 

poder resolver el proyecto. 

 

Además las bombas, motores y válvulas de controles neumáticos y mecánicos 

que nos permiten dar la facilidad para los despachos de cada derivado del petróleo 

y poder cumplir con las metas y objetivo deseado para el bienestar del estado 

ecuatoriano.  

  

1.5 Hipotesis 

 

Con el nuevo sistema de nivel de tanques tipo radar  se eliminará tiempos 

muertos y facilitarnos el trabajo del personal que labora en esta area, quedarán los 

registros archivados y los historicos de cada movimiento por despacho de los auto 

tanques y buque tanques, de conseguir este proposito e instalar los equipos nuevo 

minimizar las perdidas por cada despacho. 

 

1.6 Metodologia 

 

Esta investigación será realizada internamente en la empresa con la  
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colaboración de los trabajadores inmersos en el proceso de almacenaje. Las 

actividades son las siguientes: medir y comparar los resultados obtenidos. 

Después de la investigación realizada y según los resultados y en función de los 

conocimientos actuales, teniendo en cuenta las variables, Realizar comparaciones, 

tomar decisiones y obtener conclusiones, en función de los resultados obtenidos 

aplicaremos nuevas técnica de operación. 

 

Para la investigación de campo de los problemas que surgen en el 

almacenamiento de los derivados del petróleo basados en el uso de la técnica de 

Delphi y principalmente en los métodos cualitativo y cuantitativo. 

 

Métodos Cualitativos. 

 

Sirven para desplegar una gran cantidad de información sobre un problema de 

forma estructurada, y dar respuesta al: por qué, cómo, quién, cuándo, etc. 

 

Métodos Cuantitativos. 

 

Se basan en  datos  numéricos  y  persiguen  el asignar  el peso específico a 

cada una de las causas para actuar sobre una situación lo más real posible y poder 

dar una solución adecuada al problema y dar respuesta a: cuánto influye cada 

causa. 

 

1.7 Antecedentes de la Empresa 

 

La empresa británica llego al país en 1922. Al termino de la Primera Guerra 

Mundial surgió  "La Compañía Anglo Ecuadorian Oil field Ltda., como compañía 

inglesa y se registra en el Ecuador el día 20 de Noviembre de 1923". Obtiene la 

concesión de 98 minas que ocupan un área de de 38.842 hectáreas en la península  

tomadas en arrendamiento. Y durante 67 años explota, comercializa y refina el 

crudo de la Península de Santa Elena.  (Fecha tomado libro historia de petróleo en 

Ecuador). Para el año 1967, la  Compañía Anglo proclama que los yacimientos de 



Generalidades    12 
 

la  Península de Santa Elena están casi agotados, por lo que su operación no es 

rentable, por ello, determino que desde esa fecha se dedicará a la refinación, 

mediante la importación de mezclas de crudos y al monopolio en la distribución 

dé gasolinas dé 64 y 80 octanos. 

 

La Empresa en el año 1948,  tenía 200 trabajadores en el puerto de La 

Libertad; siendo este el inicio de un proceso que transformaría social, económica 

y culturalmente a esta ciudad, a la península y al Ecuador entero.  La Anglo 

Ecuadorian Oíl fields construyó la ciudadela Las Acacias, como lugar de 

residencia de los obreros petroleros. Hasta la década de 1960, La Libertad iba 

desde Las Acacias hasta la escuela Mendoza, y desde el malecón hasta el 

cementerio.  En 1927 el Muelle de 190 metros de extensión entra en servicio hasta 

la actualidad, se destaca que se ha realizado su respectiva readecuación de acuerdo 

a las exigencias de puerto seguro.  

 

En Ecuador se explota petróleo en dos zonas: En la Península de Santa Elena y 

en la región Amazónica. En los fondos marinos se fueron depositando abundantes 

capas sedimentarias, propicias a la formación de petróleo. 

 

El crudo en la Amazonia ecuatoriana que se exporta tiene 27 grados API en 

promedio. En la Península de Santa Elena se extrae crudo de 32 grados y en el 

centro oriente buena cantidad de las reservas son crudos pesados, es decir, de 15 y 

20 grados API. Los últimos descubrimientos realizados por Petroproducción 

señalan un enorme potencial de reservas petroleras. 

   

En la Península de Santa Elena, en ese entonces provincia del Guayas, es 

donde se desarrollaron las primeras actividades hidrocarburìferas nacionales, 

caracterizadas por privilegios y concesiones a varias compañías extranjeras. 

 

En 1878 se otorga la primera concesión, a favor del ciudadano colombiano 

M.G. Mier, para que pueda extraer de los terrenos comprendidos en la jurisdicción 
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de la parroquia Santa Elena toda especie de sustancia bituminosa que en ellos se 

encuentren, tales como petróleo, brea y querosín. 

 

En 1885 el italiano salvador Viggiani consolida los derechos de varias 

concesiones de esos suelos. En 1902 se concede al señor Salvatore Viggiani 

derechos sobre los yacimientos Carolina. Las Conchas y Santa Paula, en una 

extensión de 1.200 hectáreas. Estos yacimientos se otorgaron más tarde al Dr. 

Francisco Illesca, quien traspasó el dominio a la Empresa Carolina Oil Company. 

La concesión caducó en 1972 y desde 1973 los campos se revirtieron al estado a 

través de CEPE, que recién en 1976 asume la explotación. 

 

El 23 de Junio de 1972 se crea la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana 

(CEPE) entidad encargada de desarrollar actividades asignadas por la Ley de 

Hidrocarburos: Explorar, industrializar y comercializar otros productos necesarios 

de las actividades petroleras y petroquímicas. 

  

El 17 de agosto de 1972 se realiza la primera exportación de 308238 barriles 

de crudo, vendidos a US $2.34 el barril, por el Puerto de Balao, en Esmeralda. En 

1972 CEPE asume el control del poliducto Duran-Quito, única arteria de 

transporte moderno de combustible.  

 

En Noviembre de 1973 Ecuador ingresa a la Organización de Países 

Exportadores de Petróleo OPEP, en calidad de miembro titular. 

 

Petroecuador se creó el 26 de Septiembre de 1989 mediante Ley Especial No. 

45 como una entidad con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía 

administrativa, economía, financiera y operativa con facultades para cubrir sus 

costos empresariales, entregar al fisco el 90% de sus ganancias e invertir el 10% 

restante en el robustecimiento de su institucional, especialmente en el área de 

explotación de hidrocarburos en el Oriente Ecuatoriano y en poco porcentaje para 

la instalaciones de refinerías. 
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De acuerdo al modelo internacional, se creó como un “holding” conformado 

por una matriz y tres filiales: Petroproducción, Petroindustrial y Petrocomercial, a 

todo el conjunto se lo denomino Sistema Petroecuador.  

 

 Petroproducción (exploración y explotación de hidrocarburos)  

 Petroindustrial (refinación)  

 Petrocomercial (transporte y comercialización de productos refinados)  

 

Petroproducción.- Tiene como misión explotar las cuencas sedimentarias, 

operar y explotar los campos Hidrocarburìferas asignados a Petroecuador, 

incrementar las reservas y transportar el petróleo y gas hasta los centros 

principales de almacenamiento. 

 

Las actividades exploratorias se desarrollan en la Amazonia y en el litoral, 

costa adentro (ON SHORE) y costa afuera (OFF SHORE). 

 

Petroindustrial.- Filial de Petroecuador encargada de transformar los 

hidrocarburos, mediante procesos de refinación, para producir derivados que 

satisfagan la demanda interna local y nacional, en La Libertad se cuenta una línea 

submarina  desde la costa a cuatro kilómetros mar adentro con sus respectivas 

válvulas de seguridad en caso de derrames de productos cuya línea trabaja con una 

estación de bombeo computarizada.  

 

Petrocomercial.- Filial de Petroecuador, responsable del transporte, 

almacenamiento y comercialización de derivados de petróleo en el territorio 

nacional. Su misión es abastecer de combustibles al país, dentro de un mercado de 

libre competencia tanto en la parte sur interandino y parte de la costa ecuatoriana 

y administrar la infraestructura de almacenamiento y transporte de combustibles 

del Estado. 

 

Petrocomercial comercializa tres tipos de derivados de petróleo: 
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Los básicos, o de consumo masivo, (gasolina, diesel, gas) que por su fácil 

combustión son de gran demanda y se expenden a través de estaciones de servicio 

y de manera directa para el consumo eléctrico e industrial. 

 

En Ecuador se explota petróleo en dos zonas: En la Península de Santa Elena y 

en la región Amazónica.  

 

En la Península de Santa Elena, en ese entonces provincia del Guayas, es 

donde se desarrollaron las primeras actividades hidrocarburìferas nacionales, 

caracterizadas por privilegios y concesiones a varias compañías extranjeras. En el 

mes de noviembre de 1989, se revertieron al Estado Ecuatoriano las instalaciones 

de la Refinería Anglo Ecuadorian Oil Fields Ltda. Y en el año 1990 la Refinería 

Repetrol (ex Gulf), al concluir los contratos de operación con éstas compañías. 

Estas instalaciones están ubicadas en la Península de Santa Elena. 

 

La Refinería La Libertad con 60 años de operación en la Península de Santa 

Elena es el centro refinador más antiguo del Ecuador, y ahora el segundo por su 

capacidad de producción. 

 

1.8 Datos Generales de la empresa 

 

A principios del siglo XX y finales del siglo XIX la población nativa de la 

libertad vio nacer lo que actualmente es La Empresa Pública de Hidrocarburos  

Refinería La Libertad antes (A.E.O), desde ese entonces llegan a nuestro país 

inmigrantes de todas partes como Chinos, Jamaiquinos y Americanos, atraídos por 

las posibilidades de trabajo que brindaba la petrolera Anglo, así nace la capital 

económica de la actual provincia de Santa Elena. 

  

La producción y comercialización de petróleo tuvo que ver mucho en el 

crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), En la actualidad, Empresa Pública 

de Hidrocarburos del Ecuador. E.P. Petroecuador creada el 6 de Abril del 2010. 
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Es la institución que se encarga de los procesos que intervienen con el petróleo 

ecuatoriano, esto lo realiza mediante sus Gerencias de Exploración y Producción, 

Transporte y Almacenamiento, Refinación, Comercialización, Seguridad Salud y 

Ambiente y la  Gerencia de Desarrollo Organizacional. 

 

Para tener una concepción del auge de la empresa industrial en este sector se 

realizo una investigación de campo, para determinar el número de empresas que 

hubo en este lugar. A continuación se  detalla en el cuadro # 1 las refinerías 

construidas en Santa Elena, y la capacidad inicial instalada de cada una de ellas.  

 

La Refinería Gulf adjudicó sus instalaciones en febrero del año 1978 a la 

compañía  Repetrol y más tarde esta pasa a manos del estado en Agosto de 1990 

con el nombre de Planta Cautivo.  

 

Estas tres unidades de destilación desde el año 1998 entraron en un  proceso de 

sistematización de sus instalaciones y equipos de acuerdo a las regulaciones y 

requerimientos de las instalaciones petroleras y normas  vigentes en el País,  

además intervienen en la distribución de combustibles para la región litoral y para 

el sistema de poliductos.  

 

La unidad de destilación Cautivo construida en 1968 producía 5.000 barriles 

por día. (BPD). Pero cuando paso a formar parte del estado ecuatoriano comenzó 

procesando  9.000 BPD. 

 

Refinerías construidas en Santa Elena. 

 

Las razones por la que conviene analizar los problemas de refinería cautivo, es 

precisamente que a estos procesos de industrialización se pretende automatizarlos 

por medio del registro de datos generados a partir de las refinerías, con el único 

fin de mantener reportes actualizados del estado de las operaciones que 

diariamente se realizan. 
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A continuación planteamos en el cuadro N° 1, las Refinerías de la zona 

peninsular desde el año 1943, hasta 1970. Se construyeron 9 refinerías de acuerdo 

a la capacidad señalada y que en su debido momento fueron operativas y que en la 

actualidad operan solamente tres refinerías en la zona de a libertad.  

 

CUADRO  N°
 
1 

 

REFINERIAS CONSTUIDAS EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA 

 

       REFINERIAS CONSTRUIDAS EN SANTA ELENA 

NOMBRES 

 

BARRILES POR DIA  

 (BPD) 

SECTOR/LUGAR 

 

AÑO 

 

REFINERIA TIGRES 4000 ANCON  1943 

FOSTER Y STRATORD 7000 PUERTO RICO 1940 

CAROLINA OIL COMPANY 4000 CAROLINA 1954 

CRAKING TERMICO 4000 LAS ACACIAS 1956 

UNIVERSAL 6000 LAS ACACIAS 1956 

PARSONS 20000 LAS ACACIAS 1968 

GULF 5000 CAUTIVO 1969 

REFORMING 5000 CAUTIVO 1970 

 Fuente: Investigación directa 

 Elaborado por: José Pita Santos 

 

Refinerías en operación actual. 

 

La evolución tecnológica y las exigencias de seguridad dieron lugar a la 

modernización, por ello en este otro cuadro se detalla las plantas que están 



Generalidades    18 
 

operativas y su capacidad actual de proceso hasta la presente fecha de la 

realización de este trabajo. 

 

En el cuadro N° 2 observaremos las unidades en operación y la cantidad que 

procesan en barriles por día. (B.P.D.) 

 

CUADRO N
°
 2 

 

REFINERIAS DE LA LIBETAD EN OPERACIÓN ACTUAL  

      

REFINERIAS EN OPERACIÓN ACTUAL 

NOMBRE 

BARRILES POR 

DIAS SECTOR/LUGAR 

PLANTA PARSONS 26.000 LAS ACACIAS 

PLANTA UNIVERSAL 10.000 LAS ACACIAS 

PLANTA CAUTIVO 9.000 CAUTIVO 

TOTAL DE PROCESO 45.000  

Fuente: Unidad de Producción de Empresa Pública. Refinería La Libertad 

Elaborado por: José Pita Santos.               

 

PETROINDUSTRIAL es la filial de EP PETROECUADOR encargada de 

transformar los hidrocarburos mediante procesos de refinación para producir 

derivados que satisfagan la demanda interna.  

 

1.8.1   La Empresa Petroindustrial localización 

 

La Refinería de La Libertad está situada en la Provincia de Santa Elena Cantón 

La Libertad, en la ciudadela Las Acacias entrando por los semáforos en la vía 

Guayaquil Salinas. A unos 120 km., ocupa un área de 400.000 m² distribuidas en 

las siguientes zonas por efectos de análisis de riesgos Cautivo en la vía a ballenita 

y la libertad en la vía principal. 
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 1.8.2   Ubicación Geográfica 

 

La Refinería de La Libertad limita al norte con Ballenita, al sur con punta 

carnero, al oeste el océano pacifico y al este con el cantón Santa Elena. 

 

Ver anexo N° 1 

 

1.8.3   Identificación con el CIIU 

 

De acuerdo a la codificación industrial Internacional uniforme (CIIU) la 

Empresa Petroindustrial que produce los derivados de petróleo  por lo que su 

correspondiente numeración es: 

 

Sección D  industria manufacturera 

División D23  fabricación de coque producto de la refinación de 

                Petróleos y combustible nuclear 

Grupo D232  fabricación de producto de la refinación de petróleo 

Clase D2320  fabricación de producto de la refinación de petróleo 

Sub clase D2320.0 fabricación de producto de la refinación de petróleo 

Actividad  D2320.0.0.00 fabricación de combustible líquidos y gaseosos 

Industrial   (gasolina, diesel, etano, Butano y propano,   

                 combustible para Caldera.) 

 

1.8.4   Filosofía Estratégica de la Empresa 

 

Misión 

 

Producir derivados del petróleo para satisfacer el mercado nacional, bajo 

estándares internacionales de calidad, asegurando el cuidado ambiental, con 

talento humano capacitado y comprometido, contribuyendo con el desarrollo del 

país. 
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Visión 

  

Al 2015 ser una organización con alto nivel de desempeño en industrialización 

de hidrocarburo, bajo estándares internacionales de calidad para satisfacer la 

demanda del país, con talento humano calificado y competente e integrado al 

desarrollo sustentable. 

 

1.8.5    Objetivos de La Empresa 

 

Objetivos General:  

 

Reducir el costo de refinación optimizando los procesos dando alternativas en 

la distribución de planta y por lo tanto se busca incrementar la producción de 

derivados del petróleo, con la mejor calidad optimizando el recurso propio 

disponible. Y como valor agregado incrementar la responsabilidad socio – 

ambiental y  seguridad integral. 

 

Objetivos específicos  

 

 Optimizar los procesos administrativos y operativos  

 

 Mejorar la confiabilidad, disponibilidad de las plantas industriales para sus 

procesos. 

 

 Cumplir la programación anual para la producción de derivados. 

 

 Proponer mejoras para las ampliaciones a la infraestructura de refinación. 

 

 Sugerir mejoras a la seguridad integral en las instalaciones de procesos. 

 

 Precautelar la salud ocupacional del personal. 
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1.9 Descripción de los productos que elabora la empresa 

 

Petroindustrial elabora varios tipos de productos, los básicos, o de consumo 

masivo, (gasolina, diesel, gas) que por su fácil combustión son de gran demanda y 

se expenden a través de estaciones de servicio y de manera directa para el 

consumo eléctrico e industrial. 

 

Gas licuado de petróleo (L.P.G) 

 

El gas licuado de petróleo es una mezcla de propano y butanos, en proporción 

variables, los cuales son dos componentes del gas natural. A temperatura ambiente 

y presión atmosférica, la mezcla de propano y butanos esta en forma gaseosa, 

pudiendo licuarse a esa presión  si se enfría hasta -44 
0
F. Las condiciones para 

licuar dichas mezclas son más moderadas que las requeridas para licuar el metano. 

 

El LPG es almacenado y transportado generalmente en forma líquida. Posee 

mayor poder calorífico que el LNG (Gas Natural Licuado), siendo sus vapores 

más pesados que el aire, por lo que tiende a almacenarse en las partes más bajas 

de los espacios cerrados, no así el gas natural o el metano que son más livianos 

que el aire. 

 

Gasolina.  

 

Este combustible se lo obtiene en la torre fraccionadora CV-1, PV-1  y es  una 

mezcla de hidrocarburos derivada del petróleo, que se utiliza como combustible 

en motores de combustión interna que se encienden a base de una chispa.  

 

El octanaje indica la presión y la temperatura a la que puede ser sometido un 

combustible carburado, es decir; mezclado con aire antes de auto-detonarse, al 

alcanzar su temperatura de auto-ignición. Existen diferentes tipos de gasolina 

comercial que se clasifica en función del octanaje, por ejemplo, la gasolina más 

vendida en Ecuador  tiene un MON mínimo de 80 y un RON mínimo de 90. 



Generalidades    22 
 

Diesel Liviano. 

 

Este producto se lo obtiene del segundo strippers, es un corte entre el mineral 

y el diesel pesado. Es 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, los componentes de este producto son 

hidrocarburos aromáticos la apariencia de este producto es blanco   y   

transparente   tiene  una  buena  combustión  anteriormente  se  lo comercializaba 

como kerex pero por su bajo precio fue sacado del mercado. 

 

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 Pesado. 

 

La segunda fracción importante que se obtiene en la destilación atmosférica 

del petróleo, es la conocida como Diesel 2. Tiene una buena combustión, con 

llama blanca amarillenta. 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. 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), se lo utiliza como combustible automotriz. 

 

Fuel oíl N° 4. 

 

Las fracciones remanentes de la destilación atmosférica y de otros procesos 

como la destilación al vacío, craqueo térmico y catalítico, representan 

aproximadamente el 40 % de la cantidad del petróleo que ingresa a una Refinería 

para su procesamiento, a éstas fracciones se las conoce con el nombre genérico de 
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"residuo". La composición química de estas fracciones la conforman moléculas 

grandes con ciclos de doble enlace, pobres en hidrógeno que se oxidan fácilmente, 

con tendencia a formar resinas y asfáltenos, de ahí que este producto contenga en 

gran cantidad complejos oxigenados, compuestos con azufre y nitrógeno. Las 

resinas y compuestos asfálticos le confieren el color negro y viscosidad alta.  

 

En el mercado interno se comercializa el Fuel Oil No 4, cuya viscosidad 

fluctúa entre los 4000 y los 5000 Segundos Redwood, es un combustible 

netamente industrial, orientado especialmente a la industria pesada como son las 

fábricas de cemento, laminado de hierro, ingenios azucareros y otras, también es 

utilizado para la producción de vapor de agua en las turbinas de generación de 

electricidad, el sector naviero internacional utiliza este producto para consumo de 

máquinas principales, diluido con Diesel 1 o Diesel 2, combustible conocido 

como IFO que es  utilizado como búnkeres combustible para las termoeléctricas 

así como también los buques tanques y cargueros y para otras industrias, de allí la 

importancia de este producto final. 

 

1.10 Organigrama General de La Empresa Pública de Petroecuador 

 

Según la nueva estructura de petroecuador veremos los organigramas en los 

anexos. 

 

Ver anexo N° 2 

 

Organigrama de Gerencia de Refinación 

 

Según la estructura orgánica de Empresa Pública de Petroecuador y sus 

distritos como gerencia de refinación, comercialización y producción tendremos el 

siguiente organigrama. 

 

Ver anexo N° 3   
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1.10.1 Organigrama del Departamento de Instrumentos 

 

La situación actual del departamento de instrumentación es mantener en 

perfectas condiciones todo los equipos e instrumentos del sistema de control que 

conforman las plantas procesadoras de crudos y que los instrumentos den 

confiabilidad a los operadores de turnos para procesar los diferentes clases de 

derivados que requieren el mercado. 

 

CUADRO N° 3 

 

ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO DE INSTRUMENTACIÓN 

 

Fuente: tomada del departamento de instrumentación 

Elaborado por: José Pita Santos 

 

 

1.11 Manual de Funciones del área a desarrollar 

 

Según la estructura de EP Petroecuador las funciones del supervisor de 

instrumentos. 

 

Coordinardor de Mantenimiento de 
Instrumentacion

Antonio Lara Rivadeneira

rol n 35448

Tecnico Lider de 
Instrumentacion

Augusto Tigrero 

rol n 35294

Tecnico Instrumentista

Jose Pita Santos

rol n 35211

Tecnico Lider de 
Instrumentacion

Enrique Lavayen 

rol n 35138

Tecnico Instrumentista

Juan Lino R.

rol n 35142

Tecnico Lider de 
Instrumentacion

Washington Andrade 

rol  n 35007

Tecnico Instrumentista

Ivan Castillo 

rol n 35590
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Cargo: Coordinador de Mantenimiento de Instrumentación. 

 

Misión: planificar, coordinar, dirigir y supervisar las actividades de 

mantenimiento de los equipos de instrumentación y control distribuido de la 

refinería. 

 

Funciones: 

 

 Planificar y coordinar las actividades de mantenimiento de plantas. 

 

 Cumplir y hacer cumplir las normas de gestión de calidad. 

 

 Elaborar presupuesto anual del área de instrumentación para entregar 

a finanzas. 

 

 Verificar la finalización de los trabajos realizados con la 

instrumentación de las plantas. 

 

 Elaborar informes de las actividades de la unidad para presentar a la 

intendencia de mantenimiento. 

 

 Coordinar y asignar actividades del plan de mantenimiento 

preventivo y correctivo al personal de su cargo. 

 

 Preparar especificaciones técnicas y elaborar requisiciones de 

materiales. 

 

 Solicitar programas de capacitación para el personal del área. 

 

 Asistir a reuniones de trabajo para planificar las actividades de la 

unidad. 

 

 gestionar la actualización de la tecnología de los sistemas de 

control.  
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Funciones del cargo de Técnico Líder de Instrumentación 

 

Cargo: Técnico Líder de Instrumentación  

 

Misión: supervisar las actividades de su personal a cargo y coordinar el 

mantenimiento preventivo y correctivos de los equipos de instrumentación.  

 

Funciones:  

 

 Realizar el mantenimiento preventivo de los sistemas de medición, 

 calibración y reparación de equipos electrónicos y neumáticos. 

 

 Supervisar y realizar las actividades de mantenimiento. 

 

 Cumplir y hacer cumplir las normas del sistema de gestión de 

calidad. 

 

 Elaborar informes y reportes de las actividades del área. 

 

 realizar mantenimiento preventivo y correctivo en base a 

cronogramas en  las plantas. 

 

 revisar, calibrar y verificar los sistemas de medición de control de 

flujo  eléctrico y electrónico. 

 

 ingresar historial de mantenimiento, registro de equipos y 

actividades en la  bitácora y en el sistema. 

 

 Asistir a reuniones de trabajo para planificar las actividades y 

responder en  situaciones de emergencias. 

 

 

 Realizar guardias pasivas para ejecutar actividades planificadas y 

 responder en situaciones de emergencia. 
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 Realizar la revisión y configuración de parámetros de los sistemas 

de control distribuido de las plantas. 

 

 Funciones del Técnico de Mantenimiento de Instrumentación 

 

Cargo: Técnico de Mantenimiento de Instrumentación  

 

Misión: apoyar en el mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de 

control distribuido de las plantas y reportar las novedades de operación y 

funcionamiento. 

 

Funciones:  

 

 Cumplir las normas del sistema de gestión de calidad. 

 

 Apoyar en el mantenimiento de los sistemas de control 

distribuido de las plantas. 

 

 Revisar y registrar las actividades en la bitácora. 

 

 Apoyar en la revisión, calibración de los sistemas de 

medición, detección y control en base al cronograma de trabajo. 

 

 Realizar guardias pasivas para ejecutar actividades 

planificadas y  responder en situaciones de emergencias. 

 

 Apoyar en la instalación de nueva Instrumentación. 
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CAPITULO II 

 

SITUACION ACTUAL 

 

2.1       Capacidad de producción 

 

 En el cuadro N° 4 vemos la capacidad de producción de las dos plantas 

Parsons y Universal es de 34000 barriles por día y de acuerdo a los derivados 

como gasolina,  diesel y de fuel Oil  pequeñas proporciones como mineral 

turpentine, spray Oil,  Jet fuel y absorver Oil.  

 

CUADRO N° 4 

 

LOS PRODUCTOS CON MAYOR DEMANDA EN EL MERCADO 

NACIONAL 

 

PRODUCTO CANTIDAD EN BARRILES 

GLP  500,00 

Rubber Solvent  700,00 

Mineral Turpentine  800,00 

Gasolina Extra  5800,00 

Fuel oil n°4 9700,00 

Jet al 1  1.000,00 

Diesel 1  5.000,00 

Spray Oil 2.000,00 

Diesel 2  8500,00 

Gran total 34.000,00 

Fuente: tomado del área de producción 

Elaborado por: José Pita Santos  
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En el cuadro N° 5 vemos  la capacidad de almacenamiento de los productos de 

mayor demanda para el mercado nacional son: 

 

CUADRO N° 5 

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS DE MAYOR 

DEMANDA 

 

PRODUCTO CAPACIDAD EN BARRILES CANTIDAD DE TANQUES 

gasolina 5.800,00 4 

Diesel 34.000,00 6 

Fuel oil 9.700,00 6 

Fuentes: tomadas del área de producción 

Elaborado por: José Pita Santos 

 

2.2      Recursos productivos 

 

En Ecuador se explota petróleo en dos zonas: En la Península de Santa Elena y 

en la región Amazónica.   

 

El crudo en la Amazonia ecuatoriana que se exporta tiene 27 grados API en 

promedio. En la Península de Santa Elena se extrae crudo de 32 grados y en el 

centro oriente buena cantidad de las reservas son crudos pesados, es decir, de 15 y 

20 grados API. Los últimos descubrimientos realizados por Petroproducción 

señalan un enorme potencial de reservas petroleras.   

 

Petroindustrial tiene seis tanques de almacenamiento para el crudo extraído del 

oriente y de la península de Santa Elena con una capacidad de 150.000 barriles 

cada uno. 

 

En el cuadro N° 6 vemos la cantidad de motores y bombas con que cuenta el 

área de despachos de productos: 3 motores Lister para la succión de petróleo de 

los barcos, de 2 bombas para cada producto, cuenta con una nueva casa de 

bombeo con bombas Ingersoll rand, esta nueva casa de bombeo sirve para 
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succionar productos y cuenta con cuatro bombas para despachos de los derivador 

de petróleo se encuentran válvulas de bloqueo para dichas bombas. 

 

CUADRO N° 6 

 

LISTADO DE BOMBAS DE DESPACHO DE LOS DERIVADOS DE 

PETRÓLEO 

PROCESOS PRODUCTIVOS 

NOMBRE DESCRIPCION ESTADO 

lister  8 bomba de succión de crudo Malo 

Lister  9 Bomba de succión de crudo Malo 

Lister 10 Bomba de succión de crudo Malo 

TP-12ª Bomba de destilado Bueno 

TP-12B Bomba de destilado Bueno 

TP-13ª Bomba de diesel Bueno 

TP-13B Bomba de diesel Bueno 

TP-13C Bomba de diesel Regular 

TP-14A Bomba de spray oil Bueno 

TP-14B Bomba de spray oil Regular 

TP-15A Bomba de gasolina Bueno 

TP-15B Bomba de gasolina Regular 

TP-15C Bomba de gasolina Bueno 

TP-16A Bomba de residuo Regular 

TP-16B Bomba de residuo Regular 

CB-2-A Bomba de descarga de residuo Bueno 

CB-2-B Bomba de descarga de residuo Bueno 

CB-2-C Bomba de succión de gasolina Bueno 

CB-2-D Bomba de succión de gasolina Bueno 

CB-3-1 Bomba de succión y descarga de petroleo bueno 

CB-3-2 Bomba de succión y descarga de petroleo Bueno 

CB-3-3 Bomba de succión y descarga de gasolina Bueno 

CB-3-4 Bomba de succión y descarga de gasolina Bueno 

CB-3-5 Bomba de succión y descarga de diesel Bueno 

CB-3-6 Bomba de succión y descarga de diesel Bueno 

Fuente: tomado de la casa de bombas 
Elaborado por: José Pita Santos 
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2.3      Procesos de  producción 

 

El 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. Estas se 

conocen bajo los términos de operaciones, transportes.  

 

El diagrama de operaciones de proceso permite exponer con claridad el 

problema, pues si no se plantea correctamente un problema difícilmente podrá ser 

resuelto.  

 

Como se observa en la cuadro N° 7 el petróleo reposa en los tanques de 

almacenaje para separar y purgar el agua del mismo luego por medio de succión 

se transporta a la refinería para elaborar los derivados del petróleo, luego de un 

proceso largo de refinado y ya obtenidos los derivados pasa a los tanques de 

almacenamiento donde se reposa para la separación del producto con el agua para 

eliminar impurezas después pasa a los tanques específicos donde se realizan los 

despachos por buque tanque y auto tanques para el consumo final el publico de 

acuerdo a las condiciones que se requieren según la dirección nacional de 

hidrocarburos. 
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CUADRO N° 7 

 

DIAGRAMA DE PROCESOS 

 

Este diagrama nos indica el recorrido del proceso de refinación de los 

derivados del petróleo 

 

 

Fuente tomada del área proceso de EP Petroecuador 

Elaborado por: José Pita Santos 

 

petroleo en los 
tanques de 
almacenaje

refinado del 
petroleo

derivados del 
petroleo

almacenamiento de 
derivados del 

petroleo

Despacho de los 
derivados a los 

buques, consumo 
final
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CUADRO N° 8 

 

DIAGRAMA DE FLUJO  PROCESO DE ALMACENAJE. 

 

En el cuadro N° 8  vemos el proceso de llenado y vaciado de los tanques.  

DIAGRAMA DE FLUJO DE TRANSFERENCIA DE DIESEL A BUQUE TANQUES 

 OPERACIÓN:    TRANSFERENCIA DE PRODUCTO ACTUAL 

PRODUCTO:            DIESEL 
RESUMEN DE METODO ACTUAL 

ACTIVIDADES  NUMERO TIEMPO   

DIAGRAMA #:             1 OPERACIÓN  12 111  

 

DEPATAMENTO:         TERMINALES TRANSPORTE  10  46 
 

ELABORADO POR:       JOSE PITA SANTOS INSPECCION  4  23 
 

APROBADO POR:        ING. RAMON MAQUILON NICOLA. DEMORA  7  17 
 

FECHA INICIO: 15 AGOSTO DEL 2010 HORA: 08h00 ALMACENAJE  2  5280 

 

FECHA TERMINO: 19 AGOSTO 2010 HORA: 04h00 TOTAL  35 5477    

OBSERVACION: PARA ESTA OPERACIÓN SE TRABAJA 
CON 1 MEDIDOR DEL TANQUE, 1 SUPERVISOR, 1 
MOTORISTA, 1 OPERADOR DEL MUELLE Y EL MECANICO 
DEL BUQUE TANQUE. 

DISTANCIA  TOTAL (MTS).   6167 

ACTIVIDADES 

O
P

ER
A

C
IÓ

N
 

TR
A

N
SP

O
R

TE
 

IN
SP

EC
C

IO
N

 

D
EM

O
R

A
 

A
LM

A
C

EN
A

JE
 

D
IS

TA
N

C
IA

 

ACTIVIDADES EN MINUTOS 

 

 

  

 

  
  

 
     

 

 

            

1 

OPERADOR RECIBE LA ORDEN 
DEL SUPERVISOR Y VERIFICA 
DOCUMENTOS.   

  
 

  

  3     3     

2 
OPERADOR SE TRASLADA AL 
SITIO DEL TANQUE   

   

 
  300   5       

3 

INSPECCIONA VALVULAS DE 
BLOQUEO DE SALIDA DE 
PRODUCTO   

  

   

  8     10     

4 SUBIR AL TANQUE    
     

  10   4       

5 
VERIFICAR MEDIDAS DEL 
TANQUE 

 

  

    

  2 8         

6 BAJAR DEL TANQUE   
     

  10   4       

7 

CERRAR VALVULAS DE SALIDA 
Y ABRIR VALVULAS DE 
ENTRADA DEL TANQUE 

 
   

 

        

  
  

 
8 

 
       

10 
  

 
  
  

  
  

  
  

8 

OPERADOR SE TRASLADA A LA 
CASA BOMBA 

 

 
 

    

 
300 

 
5 

   9 LLENADO DEL TANQUE     

     

10         4320 

10 
REGRESA AL AREA DEL 
TANQUE   

     

  300   5       
 

11 
SUBE AL TANQUE   

     

  10   4       
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Fuentes tomado de los movimientos del operador en tanques de almacenaje 

Elaborado por: José Pita Santos 

12 
VERIFICA MEDIDA DE LLENADO 

 
   

    

  1 10         

13 

CIERRA VALVULAS DE 
ENTRADA DEL TANQUE 

 
   

    

  8 5         

14 

OPERADOR ESPERA ORDEN 
DEL SUPERVISOR DESPUES DE 
COORDINAR, CON MOTORISTA 
Y OPERADR DEL MUELLE.     

   

  300       5   

15 

OPERADOR DEL MUELLE 
ESPERA ORDEN DEL 
MECANICO DEL BUQUE 

  
  

   

  1       2   

16 

ACOPLAR MANGUERAS CON EL 
BUQUE 

 
   

    

  10 20         

17 

OPERADOR DEL MUELLE ABRE 
VALVULAS DE BLOQUEO  

 
    

    

  3 4         

18 

OPERADOR DEL MUELLE 
ESPERA ORDEN DEL  
SUPERVISOR Y MOTORISTA, 
POR RADIO 

 

  
   

  1       2   

19 

MOTORISTA  ENCIENDE 
BOMBA DE DESPACHO DE 
PRODUCTO 

 
   

    

  15 10         

20 

OPERADOR DEL TANQUE ABRE 
VALVULAS DE SALIDA DEL 
TANQUE 

 
   

    

  8 5         

21 

OPERADOR SE TRASLADA A LA 
CASA DE CONTROL   

     

 
 300   5       

22 LLENADO DEL BUQUE TANQUE     

    

  1200         960 

23 

OPERADOR DEL TANQUE SE 
TRASLADA AL SITIO DE 
VALVULAS  

  
 

    

  300   5       

24 

OPERADOR CIERRA VALVULAS 
DE SALIDA DEL TANQUE 

 
   

    

  8 5         

25 
OPERADOR COORDINA CON EL 
MOTORISTA  POR RADIO 

    

   

  300       2   

26 

MOTORISTA CIERRA VALVULAS 
DE BLOQUEO Y APAGA LA 
BOMBA 

 
   

    

  15 10         

27 
MEDIDOR INSPECCIONA  
MEDIDA DEL TANQUE     

   

  1     5     

28 

OPERADOR DEL TANQUE 
COORDINA CON EL OPERADOR 
DEL MUELLE  

  
  

   

  1200       2   

29 

OPERADOR DEL MUELLE 
CIERRA VALVULAS DE 
BLOQUEO 

 
   

    

  3 4         

30 

OPERADOR DEL MUELLE 
COORDINA CON EL MECANICO 
DEL BUQUE 

  
  

   

  10       2   

31 

MECANICO DEL BUQUE 
DESACOPLA MANGUERAS DE 
DESPACHO 

 
   

    

  10 20         

32 

OPERADOR DEL MUELLE 
COORDINA CON EL MEDIDOR 
DEL TANQUE   

  

   

  1200       2   

33 OPERADOR SUBE AL TANQUE   
 

  

  

  10   4       

34 
OPERADORINSPECCIONA 
MEDIIDA DEL TANQUE   

    

  2     5     

35 

OPERADOR BAJA DEL TANQUE 
Y SE TRASLADA A CASA DE 
CONTROL PARA REGISTRAR 
MEDIDA   

     

  300   5       

  
 TOTALES  
      

    

  6167 111 46 23 17 5280 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
2
0
0 
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Resumen de diagrama de flujo de operaciones actual. 

 

En el cuadro N° 9 vemos el diagrama expuesto anteriormente muestra el 

análisis de llenado y vaciado de los derivados de petróleo en los tanques de 

almacenaje, se presenta el resumen. En total se presentan 35 actividades y se 

emplean 5477 minutos.  

 

CUADRO N°  9 

 

CUADRO DE RESUMEN DE DIAGRAMA DE FLUJO ACTUAL 

        

  

ACTIVIDAD CANTIDAD TIEMPOS EN 

MINUTOS 

DISTANCIAS 

EN METROS 

OPERACIONES  12 111 91 

TRANSPORTE  10 46 1840 

INSPECCION  4 23 14 

DEMORA  7 17 3012 

ALMACENAJE  2 5280 1210 

TOTALES 35 5477 6167 

Fuente: tomada: resumen del cuadro N° 8 de las   actividades del diagrama de flujo. 

Elaborado por: José Pita Santos 
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CUADRO N° 10 

DIAGRAMA DE OPERACIÓNES DEL TRANSPORTE DE LOS 

DERIVADOS DEL PETROLEO 

 

DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO 
ACTUAL 

 

 
TIEMPO EN 
MINUTOS 

 
 

DISTANCIA 
EN 

METROS 

        
 

 

1 
REVISA LA ORDEN DEL SUPERVISOR 
Y VERIFICAR DOCUMENTOS 

 

 

 
3 

 
3 

2 
VERIFICAR VALVULAS DE BLOQUEO 
DE SALIDA DE PRODUCTO 

 

 

 
8 

 
10 

3 
VERIFICAR MEDIDAS DEL TANQUE 

 

 
8   

 
2 

4 

CERRAR VALVULAS DE SALIDA Y 
ABRIR VALVULAS DE ENTRADAS DEL 
TANQUE 

 

 
10 
 

 
8 

5 
VERIFICA MEDIDA DE LLENADO 

 

 
10 
 

 
1 

6 
CIERRA VALVULA DE ENTRADA DEL 
PRODUCTO 

 

 
5 
 

 
8 

7 
ACOPLAR MANGUERA CON EL BUQUE 

 

 
20 
 

 
10 

8 
OPERADOR DEL MUELLE ABRE 
VASLVULAS DE BLOQUEO 

 

 
4 
 

 
3 

9 
MOTORISTA ABRE VALVULAS DE 
BLOQUEO 

 

 
10 
 

 
15 

10 
OPERADOR DEL TANQUE ABRE 
VALVULAS DE SALIDA DEL TANQUE 

 

 
5 
 

 
8 

11 
OPERADOR CIERRA VALVULAS  DE 
SALIDA DEL TANQUE 

 

 5 
 

 
8 

12 
MOTORISTA CIERRA VALVULAS DE 
BLOQUEO Y APAGA LA BOMBA 

 

 10 
 

 
15 

13 
OPERADOR VERIFICA MEDIDA DEL 
TANQUE 

 

 
 

5 
 

1 

14 
OPERADOR DEL MUELLE CERRA 
VALVULAS DE BLOQUEO 

 

 4 
 

 
3 

15 
MECANICO DEL BUQUE DESACOPLA 
MANGUERA DE DESPACHO 

 

 20 
 

 
10 

16 
OPERADOR VERIFICA MEDIDA DEL 
TANQUE 

 

 
 

5 
 

2 

  TOTALES    78 21 107 

        

        Fuente tomada: del cuadro N° 8 del diagrama de operaciones 
Elaborado por: José Pita Santos 
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CUADRO N° 11 

RESUMEN DEL DIAGRAMA DE OPERACIONES ACTUALES 

Actividad  cantidad Tiempo en minutos Distancias en metros 

Operaciones 12 78 91 

Inspecciones 4     21 16 

Totales 16 99 107 

 Fuente: Información del cuadro N° 10. 
 Elaborado por: José Pita Santos 

 

 

2.4      Registros de problemas 

 

Los registros del problema se basan en las perdidas de productos por 

eliminación a las aguas acumuladas por reposos de los productos, maniobras de 

los motoristas  por transferencias de un tanque a otro para mejorar producto para 

el mercado nacional y local, falta de experiencias del personal nuevo, demasiada 

confianza del personal antiguo, falta de comunicación del supervisor.  

 

Problemas asignables.  

 

Problema N° 1  

 

 Maquinarias, equipos en mal estado y falta de repuestos 

 

Origen:  *abastecimiento.  

 

Causa:  * Falta de mantenimiento. 

  * Cambio de maquinarias. 

        *  Retraso de mantenimiento 

        *  Incumplimiento en los planes de abastecimiento 

    

Efecto:  * Perdidas  de productos por fuga. 
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Problema N° 2 

 

 Perdidas de productos por transferencia de combustible 

 

Origen:  * Patio de almacenamiento 

 

Causas:  * Malas maniobras. 

  * Derramamiento de producto por control. 

  * Falta de experiencia del personal nuevo. 

  * Demasiada confianza en el personal antiguo. 

 

Efecto:  * Pérdidas económicas 

         

Problema N° 3 

  

 Demora en la entrega de los recursos económicos. 

 

Origen:  * Unidad de finanzas.  

 

Causa:  * Trámites burocráticos.  

 

Efectos:  * paralización de las operaciones (medición, mantenimiento).  

 

Problema N° 4 

 

 Falta de personal 

 

Origen:  * Departamento de recursos humanos. 

 

Causa:  * Transferencias, jubilados, fallecimiento. 

 

Efectos:  * Demoras y retrasos, acumulación de trabajos. 
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CAPITULO III 

 

ANALISIS Y DIAGNOSTICO 

 

3.1       Análisis de datos e identificación de problemas  

 

Se presenta el diagrama causa – efecto de los problemas 

 

El diagrama causa-efecto fue desarrollado por  Kaoru Ishikawa,  cuando 

explicaba a algunos ingenieros de una empresa japonesa cómo ordenar varios 

factores de una forma lógica. También se llama de “Diagrama de Ishikawa” o 

“Diagrama Espina de Pescado”. 

 

Es una de las herramientas más eficaces y más utilizadas en acciones de 

mejoramiento y control de calidad en las organizaciones, ya que permite, de una 

forma sencilla, agrupar y visualizar las razones que han de estar en el origen de  

cualquier problema que se pretenda mejorar. 

 

Ayuda a determinar las causas principales de un problema, o las causas de las 

características de calidad, utilizando para ello un enfoque estructurado. 

 

Estimula la participación de los miembros del grupo de trabajo, permitiendo 

así aprovechar mejor el conocimiento que cada uno de ellos tiene sobre el 

proceso. 

 

Incrementa el grado de conocimiento sobre un proceso. 
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Foda 

 

El foda es una herramienta de análisis estratégico, que permite analizar 

elementos internos o externos de programas y proyectos, se representa a través de 

una matriz de doble entrada, llamada matriz FODA, en la que el nivel horizontal 

se analizan los factores positivos y verticales. 

 

En la lectura vertical se analizan los factores internos y por tanto controlables 

del programa o proyecto y los factores externos, considerados no controlables. 

 

Análisis de foda. 

 

Realizado un análisis del estado como se encuentra la empresa analizaremos 

los factores externos e internos que influyen en petroindustrial. 

 

El Principio del foda afirma que en todo grupo de elementos o factores que 

contribuyen a un mismo efecto, unos pocos son responsables de la mayor parte de 

dicho efecto. 

 

Calificación del FODA ponderado 

 

Malo  1 

 

Regular  2 

 

Bueno   3 

 

Muy bueno 4 

 

Excelente  5 

 

http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/administracion/Planificacion_Estrategica.html
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CUADRO N° 12 

FODA PONDERADO 

 

Análisis Interno     
  PESO CALIF. POND.  

FORTALEZAS        

1. Integración con la comunidad para catástrofe naturales 0,03 3 0,09  

2. Sistema de Almacenamiento a través de Códigos 0,05 3 0,15  

3.Procesos técnicos administrativos para los objetivos 0,08 3 0,24  

4. Cuenta con materia prima suficiente 0,04 3 0,12  

5. Tiene respaldo de un grupo empresarial solido 0,05 3 0,15  

6. Recurso humano profesional 0,09 4 0,36  

7. Cuenta con capital propio 0,08 4 0,32  

8. Producto buena Calidad  0,03 4 0,12  

 0,45  1,55  

    

 
    

 DEBILIDADES        

1. Mayoría de la maquinaria está obsoleta 0,07 2 0,14  

2. No cuenta con un departamento de marketing 0,12 1 0,12  

3. No invierte en publicidad 0,10 1 0,10  

4. Importa materia prima 0,08 2 0,16  

5. Sistema Informático antiguo as400 0,03 1 0,03 

6. No capacitan al personal 0,05 2 0,10 

7. ayudas comunitarias 0,04 2 0,08  

8. Infraestructura Antigua 0,06 1 0,06  

  0.55  0,79 

 

 

 

1,00 

    

2,34 

  

    

Análisis Externo        

OPORTUNIDADES        

1. crecimiento demanda de combustible 0,12 4 0,48  

2. apertura de nuevos mercados 0,08 3 0,24  

3. mejoramiento de las vías de acceso 0,10 3 0,30  

4. mayor interés en la reforestación 0,10 3 0,30  

5. dialogo con la comunidad en caso de catástrofe 0,05 3 0,15   

 0,45  1,47   
      
AMENAZAS        

1. Impacto ambiental de sustancias químicas 0,10 1 0,10  

2. Alza de precios de los derivados del petróleo 0,10 1 0,10  

3. Aumento constante del petróleo 0,09 1 0,09  

4. Ingreso de productos extranjeros 0,08 2 0,16  

5. alto precio de repuestos extranjeros 0,05 1 0,05  

6. Baja de Precio del petróleo   0,08 1 0,08  

7. elaboración del biocombustible 0,05 2 0,10  

   0,55   0,68   

  1,00   2,15  

Fuente tomada del departamento de terminales casa bomba 

 
    

Elaborado por: José Pita Santos     
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CUADRO N° 13 

 

ANALISIS DE FODA 

 

Análisis del foda nos permite resolver las preguntas: ¿qué tenemos? ¿En dónde 

estamos?, fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas. 

 

 

Fuente tomada de petroindustrial casa bomba 

Elaborado por: José Pita Santos 

 

 

 

 

 

 

MATRIZ FODA 

 

 

Fortalezas (F) 

 

 Recurso humano 

profesional concientiza 

el riesgo como industria 

 Procesos técnicos y 

administrativos para 

alcanzar los objetivos 

 Grandes recursos 

financiero 

 Integración con la 

comunidad sobre los 

riesgos y catástrofes 

naturales 

 

Debilidades (D) 

 

 Falta de recursos 

económicos para la 

modernización. 

 Infraestructura limitada.  

 Capacitación constante 

del recurso humano 

 Deficientes 

organizacionales,  

habilidades para captar 

recursos en modernizar 

las  refinerías   

Oportunidades (O) 

 

 Mercado mal atendido. 

 Necesidad del producto 

 Dialogo con la comunidad 

 Mayor interés en el 

ecosistema reforestación 

 Creación de nuevos 

empleos 

 

 

 

Estrategias (FO) 

 

 Recursos económicos 

implementar nuevas 

tecnologías 

 Evaluación de riesgos 

área circundante de 

refinería y comunidad. 

 Incentivar reforestación 

y precautelar ecosistema  

 

 

Estrategias (DO) 

 

 Captar recursos privados 

y alianzas para desarrollo 

de nuevas refinerías. 

 Nueva tecnología 

modernización crear 

empleo minimizar 

enfermedades 

Amenazas (A) 

 

 Impacto ambiental 

sustancias químicas 

 Elaboración del 

biocombustible 

 Recurso humano 

enfermedades.  

 Cambio de personal en el 

directorio. 

 

 

 

Estrategias (FA) 

 

 Aplicar procedimientos 

adecuados en el manejo 

de gases, aguas 

residuales vertidos al 

medios 

 Integrar, capacitar al 

personal y comunidad de 

los daños por inhalación 

de sustancias toxicas 

Estrategias (DA) 

 

 Buscar recursos 

económicos 

costos/beneficios 

 Nuevas instalaciones, 

modernización implantar 

normas 

  Organización, estudio 

técnico de riesgos 
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Fortaleza  

 

 Recurso humano profesional concientiza el riesgo como industria 

 Procesos técnicos y administrativo para alcanzar los objetivos 

 Grandes recursos financiero 

 Integración con la comunidad sobre los riesgos y catástrofes naturales 

 

Debilidades. 

 

 Falta de recursos económicos para la modernización. 

 Infraestructura limitada.  

 Capacitación constante del recurso humano  

 Deficientes organizacionales, habilidades para captar recursos en modernizar 

las refinerías   

 

Oportunidades. 

 

 Mercado mal atendido. 

 Necesidad del producto 

 Dialogo con la comunidad 

 Mayor interés en el ecosistema reforestación 

 Creación de nuevos empleos. 

 

Amenazas. 

 

 Impacto ambiental sustancias químicas 

 Elaboración del biocombustible 

 Recurso humano enfermedades 

 Cambio de personal en el directorio 
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Diagrama de Pareto 

 

Sirve de guía para la utilización de los Diagramas de Pareto en aquellas 

situaciones en  que se requiere resaltar la diferencia e importancia de los factores 

o elementos que contribuyen a un efecto. 

 

De forma sencilla y sistemática describe el proceso que se debe seguir para su 

construcción, explica los conceptos que introduce, muestra ejemplos prácticos de 

su utilidad e indica cómo obtener la máxima información y efectividad de este 

estudio. 

 

Se recomienda el uso del diagrama de Pareto:  

 

Para identificar oportunidades para mejorar, para identificar un producto o 

servicio, para el análisis de mejora de la calidad, para analizar las deferentes 

agrupaciones de datos. 

   

En el cuadro N° 14 vemos los errores de los motores,  bombas, válvulas y 

cintas. 

   

CUADRO N° 14 

 

CUADRO DE PARETO 

 

NUMERO %

TIPO NUMERO ERRORES % ACUMULADO

DE ERROR DE ERRORES ACUMULADOS DEL TOTAL DEL TOTAL

EQUIPOS OBSOLETOS 15 15 50 50

MOTORES EN MAL 

ESTADO
10 25 33 83

VALVULAS 5 30 17 100

CINTAS CON 

DESGASTE
0 30 0 100

30 100
 

Fuente: tomada del área de terminales 
 Elaborado por: José Pita Santos 
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GRAFICO N° 2 

 

GRAFICO DE PARETO 

 
Fuentes tomadas del personal de operadores de casa bomba  
Elaborado por: José Pita Santos 

 

3.2       Impacto Económico 

 

Los problemas de organización de mantenimiento de casa bomba,  tienen una 

incidencia de costos por daño de las bombas de transferencia de producto y de los 

sellos mecánicos cuyo valor es de $ 85.000 anuales solo por daños de sellos y 

empaquetaduras estos valores son considerados en los presupuestos anuales. 

 

El departamento de instrumentación considera un gasto de $ 500.000 para el 

mantenimiento de los instrumentos de las bombas.  
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El problema del departamento de almacenamiento y transporte. Se determino 

por la limpieza de los tanques de crudo cuyo valor es de de $ 7.200 dólares 

americanos y cada tanque de derivados del petróleo se considera 6 tanques 

anuales que tendrían un costo de $ 43.200 dólares americanos. 

 

El costo unitario de las válvulas de compuertas para los manómetros son de $ 

65 por cada una considerando 11 válvulas anuales, la inversión es de $ 715. 

 

El  costo total anual de los problemas en esta empresa industrial es de: 

 

Problemas de mantenimiento        $     85.000. 

Instrumentos                                $   500.000. 

Almacenamiento                 $     43.200. 

Bombas                                         $          715. 

Total.                                            $ 628.915. 

Fuente tomada de petroindustrial del sistema AS400 

Elaborado por. José Pita Santos 
 

 

3.3      Diagnóstico 

 

El diagnóstico realizado sobre la realidad de la Refinería La Libertad. hay 

empresas reconocidas que han evaluado la situación de la Refinería en sus 

aspectos administrativos, técnicos y financieros, en diversas épocas, 

recomendando las medidas que permitan obtener el mayor rendimiento de la  

planta refinadora del País, en beneficio de sus accionistas, que es el pueblo 

ecuatoriano. 

 

Estos diagnósticos han recogido y sintetizado la serie de documentos e 

informes técnicos de quienes laboran en la refinería. Este nos sirve de base para el 

presente proyecto. 

 

Los diagnósticos han incluido las recomendaciones que permitan la 

optimización de la refinería, sin embargo, pocas o ninguna han sido las acciones 
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que se han tomado, deteriorando cada vez más la situación de la planta, hasta 

llegar al punto crítico actual. 

 

Los perjuicios económicos para el País son de enormes consecuencias. En el 

año 2002, por ejemplo, dejaron  de producirse combustibles por alrededor de USD 

$52 millones, obligando a importarlos por un valor de cerca de USD $54 

millones. Los costos de mantenimiento se elevan  y se reduce la vida útil de los 

equipos, incrementando el perjuicio para los ecuatorianos. 

 

Es por eso que nos estamos capacitando para aportar con todo nuestros 

conocimientos sacar adelante la refinería de todos los ecuatorianos. 

 

3.4       Alternativas y solución a los problemas 

 

En los últimos años, la Refinería Estatal de la liberta en la Provincia de Santa 

Elena, ha venido disminuyendo la producción debido a varios factores como: la 

falta de presupuesto y de equipos de importación. 

 

Problema  N° 1 

 

En este problema tenemos las maquinarias, equipos en mal estado y la falta de 

repuestos por lo que se retrasan los mantenimientos de los equipos. 

 

Como solución a este problema tenemos que elaborar un historial de la vida 

útil de cada equipo y realizar los pedidos de los repuestos con anticipación para el 

mantenimiento de los equipos y plantas industriales. 

 

Problema  N° 2 

 

Pérdidas de los productos por transferencia de combustibles en el patio de 

almacenamiento ya sea esta por malas maniobras del personal antiguo, falta de 

conocimientos del personal nuevo. 
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Instalar filtros de entrada al tanque para que el producto no se contamine con 

residuos de materiales que se utilizan para la limpieza de los tanques y minimizar 

la limpieza de dichos tanques y costos de mantenimiento. 

 

Problema N° 3 

 

Demora del departamento de finanzas por la entrega de recursos económicos 

 

  Para que la unidad de finanzas agilite el presupuesto anual cada departamento 

y minimizar trámites burocráticos y así realizar los trabajos de mantenimiento ya 

sea correctivo y preventivo. 

 

Problema N° 4 

 

Falta de personal para la medición de cada derivado de petróleo en cada 

tanque y para las maniobras de transferencias. 

 

Incrementar el personal especializado y capacitado para dichos trabajos. 

 

La falta de personal técnico necesario, las políticas petroleras inadecuadas 

adoptadas por los gobiernos de turno, y otros factores que se analizan en el 

desarrollo de este proyecto. 

 

Este estudio se centra en el análisis e investigación de las actividades no 

productivas de la Unidad almacenamiento. Siendo ésta la primera y más 

importante de la cadena de plantas industriales que forman la Refinería, pues en 

ella se inicia todo el proceso de refinación de los productos que cubren gran parte 

de la demanda de hidrocarburos del País. 

 

Se debería tener información digital de las condiciones de operación de cada 

equipo de la planta, de esta manera serviría para realizar un estudio del estado de 

la maquinaria y saber cuándo o no reemplazarla. 
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 Se recomienda tener mucho cuidado con los equipos de control de las plantas 

que son muy importantes para el desarrollo y procesos de los derivados del 

petróleo.  

 

Concientizar al trabajador de la nueva herramienta de trabajo que se instalara 

en las plantas y en el área de oficina de procesos y dejar encargada la 

responsabilidad de dichos equipo. 
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CAPITULO IV 

 

PROPUESTA 

 

4.1       Planteamiento del problema 

 

En contra del enfoque tradicional del mantenimiento, en el que unas personas 

se encargan de "producir" y otras de "reparar" cuando hay averías, el TPM aboga 

por la implicación continua de toda la plantilla en el cuidado, limpieza y 

mantenimiento preventivos y predictivo, logrando de esta forma que no se lleguen 

a producir averías en los equipos instalados y previniendo accidentes tanto en los 

equipos como el personal que está al frente de ellos. 

 

En los últimos años, la Refinería Estatal de La Libertad en la Provincia de 

Santa Elena, ha venido disminuyendo la producción debido a varios factores 

como: la falta de presupuesto y de equipos de importación. 

 

La solución sería de elaborar un historial de la vida útil de cada equipo y 

realizar los pedidos de los repuestos con anticipación para el mantenimiento de los 

equipos y plantas industriales. 

 

 Las pérdidas de los productos por: malas maniobras, falta de conocimientos 

del personal nuevo. 

 

La solución del problema, sería la instalación de nuevos equipos de nivel de 

tanques con tecnología de punta, capacitar al personal para no cometer errores a 

futuro y que el trabajador conozca la validez de los equipos que tienen a su 

alcance para poder maniobrarlos. 
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Para que la unidad de finanzas agilite el presupuesto anual cada departamento 

y minimizar trámites burocráticos y así trabajar al máximo y minimizas errores de 

transferencias o descargas. 

 

Incrementar el personal especializado y capacitado para dichos trabajos. 

 

La falta de personal técnico necesario, las políticas petroleras inadecuadas 

adoptadas por los gobiernos de turno, y otros factores que se analizan en el 

desarrollo de este proyecto. 

 

Este estudio se centra en el análisis e investigación de las actividades no 

productivas de la Unidad almacenamiento. Siendo ésta la primera y más 

importante de la cadena de plantas industriales que forman la Refinería, pues en 

ella se inicia todo el proceso de refinación de los productos que cubren gran parte 

de la demanda de hidrocarburos del País. 

 

Las tareas realizadas en las Refinerías de La Libertad, han sido de gran ayuda 

para tener una idea integral de lo que es un proceso de refinación de crudo y 

producción de gas licuado de petróleo. 

 

La realización de la Planta de Destilación Atmosférica en la Refinería de 

Petroindustrial contribuyo con el entendimiento del proceso, la ubicación de los 

principales equipos y el almacenamiento de los diferentes productos producidos 

en la misma. 

 

Con la instalación de estos equipos se minimizara el trabajo del operador del 

tanque, se reducirá tiempos muertos facilitara el trabajo al supervisor porque el 

nuevo sistema tendrá un histórico donde se podrá verificar cada movimiento del 

producto ya sea de llenado o vaciado. 

 

Por la compra de los equipos tendrá que ser capacitación el personal 

involucrado en el área. 
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Se debería tener en cuenta que los efluentes líquidos   que desembarcan en las 

vertientes y  ríos  procedentes de la planta industrial o de los residuos de agua que 

se asientan en el fondo del tanque cuando de purgan los mismos y que tengan una 

menor concentración de componentes contaminantes, ya  que la acumulación de  

estos en  los ríos podrían resultar nocivos para el ecosistema.  

 

Se debería tener información digital de las condiciones de operación de cada 

equipo de la planta, de esta manera serviría para realizar un estudio del estado de 

la maquinaria y saber cuándo o no reemplazarla. 

  

Se recomienda tener mucho cuidado con los equipos de control de las plantas 

que son muy importantes para el desarrollo y procesos de los derivados del 

petróleo.  

 

Concientizar al trabajador de la nueva herramienta de trabajo que se instalara 

en las plantas y en el área de oficina de procesos y dejar encargada la 

responsabilidad de dichos equipo a los supervisores de turno. 

 

Según el estudio realizado en el área de tanques de almacenamiento y por 

perdidas mayores PETROINDUSTRIAL requiere la implementación de nuevos 

sistemas de medición de nivel y control de inventario de tanques de 

almacenamiento de última tecnología a fin de determinar tanto la MASA como el 

NIVEL de manera exacta y confiable, cumpliendo a cabalidad con en las normas 

API, relacionadas con la exactitud en la transferencia y custodia del petróleo y sus 

derivados. 

 

Se encuentra instalado y en servicio en la Refinería LA LIBERTAD, el 

sistema de medición de nivel y control de inventario en tanques de 

almacenamiento de las marcas ENDRESS+HAUSER pero no es confiable por el 

margen de error que es de +/- una pulgada y debería ser de +/- un milímetro que 

es el nuevo proyecto a instalar. 
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En el estudio realizado se plantea las alternativas de solución del problema, 

utilizando las técnicas y los métodos de trabajo como soluciones, a estas causas se 

propone el cambio de estos equipos y la elaboración de sus respectivos manuales 

de procedimientos. Aplicaremos las técnicas  del cambio por reposición vs. 

Mantenimiento y técnicas del T.P.M. para la elaboración de los nuevos manuales. 

 

GRAFICO Nº 3 

 

DIAGRAMA CAUSA-EFECTO   

                                                   

                                                                                                                                                 

                                   

                                                                                       

                                                                                                                    

                                                                         Perdidas de productos 

                          Falla de medidas                   por ineficiencia 

                          Por cinta 

                                                                                                                                        

Falta de equipos escases de trabajos 

Nuevos                      Demora en trámite                                                                     

         De cálculos 

                                                                      

  

            Repetición  

                 Falta de mantenimiento  de los trabajos              

              Preventivo 

                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

Fuente tomada de la nueva propuesta 
Elaborado por José Pita Santos 

 

 

Medición        
manual 

 Falta de 
control  

Ineficienci

a en el 

sistema de 

medición 

de  tanques 

Fallas por 
mantenimiento 
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CUADRO N° 15 

 

CUADRO DE CAUSA Y SOLUCIÓN PARA LOS PROBLEMAS DE 

MEDICIÓN EN LOS TANQUES DE ALMACENAJES 

 

PROBLEMA CAUSA SOLUCIÓN TÉCNICA 

  
  
  
 I
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 Fallas de medida 

por cinta 

 

 

 

 Cambio de 

equipos e 

instalación del 

nuevo Sistema de 

medición de nivel 

tipo radar. 

Compra de 

equipos con 

tecnologías de 

punta. 

  

 

 

 demora de trámites 

de cálculos y escases 

de registros. 

 

 

 

 Manual de 

operación y 

procedimiento de 

instalación del 

mismo. 

 

Instalación de 

nuevos equipos 

y 

mantenimiento 

preventivo. 

 

 Perdidas de 

productos por 

ineficiencia 

 

 Capacitación del 

personal según el  

nuevo sistema.  

 

Aplicación de 

las técnicas del 

T.P.M. para 

elaboración de 

los manuales de 

programación 

de 

mantenimiento 

y capacitación. 

 Falta de 

mantenimiento 

preventivo 

 

 Mantenimiento 

periódico del nuevo 

sistema a instalar. 

 

  

Fuentes tomadas del nuevo sistema a instalar. 
Elaborado por José Pita Santos. 
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4.2      Objetivos 

 

4.2.1    Objetivo General 

 

Instalación del nuevo sistema de medición de nivel de tanques tipo radar 

 

4.2.2    Objetivos Específicos 

 

 Comprar equipos de medición con tecnología de punta 

 

 Elaborar manual de procedimientos para el nuevo sistema 

 

 Elaborar un plan de capacitación para el personal involucrado 

 

 Elaborar un plan de mantenimiento periódico de los nuevos equipos 

 

4.3     Justificativo de la propuesta 

 

Resulta necesario aplicar la gestion empresarial en los servicios de despachos 

a los buque  tanques y con el cumplimiento de los objetivos especificos y  la 

implemetacion de nuevos  sistemas para satisfacer las necesidades de los usuarios, 

tener un mejor control en los despachos, niveles y sobre todo tener los historicos 

de cada producto de los derivados del petroleo. 

 

Con el desarrollo de esta tesis obtendremos un gran aporte cientifico y practico 

con beneficios del plan de estudio seran todas las personas involucradas en el area 

de trabajo, ya que estos recibiran una buena capacitacion de acuerdo al nuevo 

sistema a instalarse. 

 

En conclusión a la instalación de este nuevo sistema, es para minimizar 

pérdidas por derrame de productos, y optimizar o  acortar tiempos  improductivos 

en medición de tanque y tener registros de cada uno de ellos o en la base de datos 

del computador. 



Propuesta    57 

 

4.4     Metodologia 

 

En esta parte del estudio se considero las actividades del T.P.M. 

(Mantenimiento Total Productivo), el Cambio por Reposición Vs. Mantenimiento 

y la participación del personal de instrumentación en las actividades de 

mantenimiento, siendo el recurso humano uno de los procesos de mayor impacto 

en la mejora continua. Ayudaran a  implementar el sistema de nivel de tanques 

tipo radar propuesto. El  propósito es involucrar al operador en el cuidado del 

equipo a través de un alto grado de formación preparación profesional, respecto a 

las condiciones de operación, conservación de las áreas de trabajo riesgos y 

contaminación del medio ambiente es por eso que dicha información deberán 

conocer los jefes departamentales.   

 

La información de  los tanques deberá ser llevada tanto a la oficina de 

Terminales, como a la Caseta de Control de la Planta Parsons en donde será 

interconectada con el Sistema de Control Distribuido DCS FOXBORO. 

 

4.5     Desarrollo de alternativas de solución del problema 

 

Desarrollo de alternativa N° 1 

 

Compra de nuevos equipos y sistema 

 

Con la compra de nuevos equipos a instalar para la medición de niveles de 

tanques tipo radar con tecnología de punta, incluyendo unidades electrónicas, 

antenas, fuentes de poder, regletas de conexión, bridas, acoples, software de 

operación y mantenimiento. 

 

Con el propósito de mejorar las condiciones operativas y de control de 

transferencias de los productos almacenados en los tanques de la Refinería de la 

libertad, se realiza la Ingeniería de detalle, provisión de equipos y materiales, 

instalación , pruebas, puesta en servicio, entrenamiento y provisión de lista de 
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repuestos para dos años de operación de manera que, aprovechando la 

infraestructura existente se pueda obtener un sistema de medición, de manera que 

los cálculos los realice el procesador del radar obteniendo de esta manera medidas 

sumamente exactas tanto de la Masa, Nivel, Densidad, Temperatura y Volumen. 

 

Rosemount Tank Radar entrega productos los cuales protegen el medio 

ambiente mediante la prevención de sobrellenados y contaminación a bordo de 

tanqueros o tanques fijos, este proyecto se basa en implementar niveles tipo radar 

en seis tanques de diesel con una inversión total de $ 248.927,77. Incluidos 

equipos, materiales, mano de obra y mantenimiento. 

 

Especificaciones técnicas de equipos a instalar 

 

Las características generales del suministro de energía eléctrica son: 240Vac, 

50 Hz que el contratista deberá tomar desde el poste más cercano, empleando 

conductores 3 X 14 el que incluye   cable a tierra, los  mismos que deberán ir en 

tubería rígida galvanizada y con elemento termo magnético de protección, ubicado 

en el lugar más apropiado para su fin. 

 

El Sistema de RADAR a proveerse permitirá, a más de definir el nivel con la 

exactitud requerida de +/- 1mm (o menor, factor que será fundamental en la 

evaluación técnica), efectuar cálculos en tiempo real de Densidad, Volumen y 

Masa, de acuerdo a los estándares API/ASTM. 

 

El instrumento tendrá indicador local al pie del tanque (debe permitir la lectura 

de día o de noche), configurable a elección del usuario de cualquiera de las 

variables como masa, masa neta, nivel, volumen neto o bruto, densidad observada 

y corregida, volumen disponible, tiempo de llenado o tiempo a vaciarse, rata de 

flujo, etc. 

 

El equipo para montaje en el campo (instrumentos, conectores, cableado, etc.), 

deberá ser a prueba de explosión del tipo Clase I, Grupo D, División 1. El Equipo 
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para las salas de control, Clase I, Grupo D, División 2. En el caso de que las áreas 

sean clasificadas de manera diferente, el contratista deberá proveer los equipos 

con gabinetes apropiados a la clasificación, de acuerdo al API RP 500A última 

edición. –Área Hazardous Clasifications. 

 

El cableado será protegido contra daños físicos y los contactos eléctricos 

deben ser herméticamente sellados a fin de asegurar la operación en la atmósfera 

de Refinería. 

 

Los transmisores de radar, tendrán antenas que no permitan la formación de 

condensaciones que puedan adherirse al sistema, Los equipos electrónicos 

deberán ser tropicalizados a fin de evitar daños por efecto de las condiciones 

ambientales. 

 

Las antenas requeridas para el sistema deben ser de material de alta calidad y 

eficiencia. El oferente indicará las características físicas incluyendo catálogos. 

 

Los medidores deben contar con protecciones que le permitan trabajar a la 

intemperie; sus unidades internas deben poseer protección contra descargas 

eléctricas, corrientes de transición y variaciones de voltaje. 

 

Todas las unidades pueden ser objeto de diagnóstico continuo y verificación 

en campo vía programador manual o desde la sala de control a través del  

computador portátil. Durante la verificación de los medidores el resto de equipos 

continuará mostrando la información en tiempo real. 

 

Las computadoras multimedia a proveerse deberán tener las siguientes 

características mínimas: 

 

Microprocesador Intel Pentium IV 533 MHz (mínimo). 

 

Memoria RAM 128 Mb (mínimo). 
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Disco duro 24 Gb (mínimo). 

 

Monitor SVGA 17”, tarjeta aceleradora de gráficos 

 

Teclado, mouse. 

   

CD RW 40X 

 

2 puertos seriales 

 

1 puerto paralelo. 

 

Las impresoras  deberán ser tipo Láser Jet último modelo, compatible con los 

sistemas a instalarse. 

 

Con el fin de prevenir el uso no autorizado en la configuración del sistema, se 

deberá incluir una protección contra intrusiones, mediante el uso de Passwords de 

acuerdo a los niveles de jerarquía. El sistema deberá permitir al operador detectar 

una operación no autorizada del sistema.  

 

a. Para soldadura 

 

STANDARDS: 

 

ASTM Especificaciones 

 

API 2201Procedures for welding or Hot Tapping on equipment containing 

flammables. 

 

AWS Especificaciones para electrodos de soldadura. 

 

NOTA: Especificar niveles de radiografías y tratamiento térmico. 
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ANSI 16.5 (Latest Edition approved by the ASME Code). 

 

b. Instrumentos 

 

CERTIFICACIONES: ISO 9001.- En diseño, fabricación, servicio e 

instalación de sistemas de medición líquidos 

 

CODES: 

 

ANSI.C.1. National electric code, NFPA 70 

 

NEPA 493 Intrinsically safe apparatus in division 1 Hazardous location. 

 

ANSI 

 

C.2 National electric safety code, NBS Handbook H.30 

 

B.31.3 Petroleum refinery piping 

 

b.31.3 Control valves 

 

ASME Section II materials 

 

ASME  Fluid meters, their theory and applications 

 

c. Standards: 

 

ASTM ISA and recommended practices (latest edition) 

 

RP2.1 manometer tables 

 

RPE3.2 Flange mounted sharp edged orifice plates for measurement 
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Rp4.2 Standard control valve manifold design 

 

S5.1 Instrumentation symbols and identification 

 

S5.4 Instrument loop diagrams 

 

R.P.7.1 Pneumatic control circuit pressure test 

 

S7.4 Air pressures for pneumatic controllers and transmission systems 

 

RP 12.1 Electrical instruments in Hazardous atmosphere 

 

S12.4 Instrument purging for reduction of Hazardous area classification 

 

S75.02 Control valve capacity test pressure 

 

S75.03 Uniform face to face dimensions for flanged globe style control valve 

bodies 

 

S20   Specifications forms for process measurement and control instruments, 

primary elements and control valves 

 

API Recommended practice 

 

API RP-550 Part I process Instrumentation and control 

 

AGA Gas measurement committee report 3, orifice metering of natural 

gas 

 

MSS Standards for valves fittings 

 

API STD  Measurement of petroleum liquid hydrocarbons  
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1101 positive displacement meters 

 

d. Eléctrico 

 

CODES: 

 

NEC National electrical code (NEPA 70) 

 

NESC National electrical safety code 

 

STANDARDS 

 

API PUBLICATIONS American petroleum Institute 

 

IEEE PUBLICATIONS Institute of electrical and electronic Engineers 

 

ANSI American National Standards Institute 

 

NEMA  National electrical manufacturers 

 

IEC International electromechanical Commission 

 

API 500A Recommended practice for classification of areas for electrical 

installation in petroleum refinery 

 

API RP540  Electrical Installations In Petroleum Industries. 

 

REFINERY PIPING 

 

CODES 

 

ANSI 
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B31.1 Power logic 

 

B31.3 Chemical plant and petroleum refinery piping 

 

B16.5 Steel pipe flanges and flanged fittings including annex 3 

 

ASME-AWS Specifications standards for welding covered electrodes and 

base electrodes 

 

ASME  Sections VIII, division 1, pressure vessels 

 

ASME  Section II, material specifications 

 

ASME  Section IV, qualifications standards for welding 

 

STANDARDS 

 

API 

 

PR520 Part 1 and 2 design and installation of pressure systems in 

refineries 

 

RP521 Guide for pressure relief and depressurizing systems 

 

RP550 Installation of refinery instruments and control systems 

 

ASTM 

 

API 5L-API 5 LC & API 5 LX 

 

 

 



Propuesta    65 

 

Desarrollo de la alternativa N° 2 

 

Instalación de los equipos  

 

Para la instalación de estos equipos la Empresa proporcionara los materiales 

requeridos tanto para el montaje e instalación eléctrica de instrumentos de  

transmisión de las señales y datos hasta los sitios antes determinados. 

 

A continuación se presentara el cuadro # 16 que muestra el sistema de medida 

actual con el sistema de medida propuesto  

 

En este cuadro N° 16 vemos las pérdidas de productos tanto en pulgadas como 

en milímetros de acuerdo al volumen de cada tanque. 

 

CUADRO N° 16 

 

AHORROS EN PROPUESTA 

 

 

Fuentes tomadas del área de producción 

Elaborado por José Pita Santos. 

 

 

CARACTERISTICAS DEL SISTEMA DE MEDICION DE NIVEL  DE TANQUES TIPO RADAR 

TANQUE DE DIESEL PRODUCTOS PRECIO  EN TOTALES CANTIDAD DE TOTAL 

EN GALONES  DOLARES TANQUES GALONES

SISTEMA ACTUAL 

EN PULGADAS 1.233,333 $ 1,20 $ 1.480,00 6 7400

SISTEMA PROPUESTO  

EN MILIMETROS 34,267 $ 1,20 $ 41,12 6 205,60

AHORRO 7194,40
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Diagrama de Flujo Propuesto para el nuevo sistema de nivel de tanques. 

 

CUADRO N° 17 

 

DIAGRAMA DE FLUJO PROPUESTO CON EL NUEVO SISTEMA. 

 

Fuentes tomado por disminución de tiempos  
Elaborado por: José Pita Santos 
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Una vez implementado el estudio de tiempos y  movimientos, la situación 

actual de los niveles de tanques y según el diagrama de flujo propuesto se ha 

resumido las actividades que ocasionaban pérdidas de tiempo por repetitivas 

medidas que se realizan debido a las pérdidas de productos por malas maniobras y 

coordinación con el supervisor del muelle y casa bomba.  

 

CUADRO N° 9 

 

CUADRO DE RESUMEN DE DIAGRAMA DE FLUJO ACTUAL 

           

       ACTIVIDAD CANTIDAD TIEMPOS EN 

MINUTOS 

DISTANCIAS 

EN METROS 

OPERACIONES  12 111 91 

TRANSPORTE  10 46 1840 

INSPECCION  4 23 14 

DEMORA  7 17 3012 

ALMACENAJE  2 5280 1210 

TOTALES 35 5477 6167 

Fuente: actividades de flujo de operaciones de almacenamiento de tanques 

Elaborado por: José Pita Santos. 

 

CUADRO N° 18 

 

CUADRO DE RESUMEN DE DIAGRAMA DE FLUJO SEGÚN LO 

PROPUESTO 

Fuente: actividades de flujo de operaciones según la propuesta de almacenamiento de tanques 

Elaborado por: José Pita Santos 

 

ACTIVIDAD CANTIDAD TIEMPOS EN 

MINUTOS 

DISTANCIAS 

EN METROS 

OPERACIONES  12 138 102 

TRANSPORTE  3 15 900 

INSPECCION  4 19 313 

DEMORA  2 7 303 

ALMACENAJE  1 3420 10 

TOTALES 22 3599 1628 
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CUADRO N° 19 

 

RESUMEN DE LAS ACTIVDADES DE LA SITUACION ACTUAL Y 

PROPUESTO 

 

DIFERENCIAS EN CUADROS DE RESUMEN DE LA SITUACION ACTUAL Y LA PROPUESTA

ACTIVIDAD CANTIDADES TIEMPO EN MINUTOS DISTANCIAS EN METROS

OPERACIÓN 12 12 111 138 91 102

TRANSPORTE 10 3 46 15 1840 900

INSPECCION 4 4 23 19 14 313

DEMORA 7 2 17 7 3012 303

ALMACENAJE 2 1 5280 3420 1210 10

TOTALES 35 22 5477 3599 6167 1628
 

Fuente tomada de los resúmenes de los cuadros de la situación actual y propuesta 

Elaborado por: José Pita Santos. 

 

Como se ve en los cuadros de resultados y principalmente en la propuesta 

realizada de acuerdo al proyecto, se minimiza los tiempos y distancias que es 

recomendable para facilitar el trabajo a los operadores de los tanques y 

supervisores de los mismos por la facilidad de realizar los cálculos y que en dicho 

programa queden grabados los históricos y resultados de cada movimiento de los 

productos de cada tanque.  

 

PLANOS 

 

En estos planos veremos la instalación eléctrica de la fuente de poder o energía 

del sensor de nivel tipo radar y la instalación de los cables de señal tanto para el  

RADAR, RDU, SENSOR DE PRESION, TEMPERATURA, FCU y los 

protectores de corriente contratrasciente con sus respectivas tuberías a pruebas de 

explosión y normas de seguridad según la que manda la ley de hidrocarburos los 

controles de riesgos. 
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GRAFICO N° 4 

 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DE SEÑAL DEL RADAR. 

 

 

 

Fuente: tomadas del sistema Endress and Haussen 

Elaborado por: José Pita Santos  
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GRAFICO N° 5 

 

INSTALACIÓN ELÉCTRICAS DE LA FCU QUE SERÁ INSTALADO EL LA 

BASE DEL TANQUE 

 

Fuente: tomada de Internet 

Elaborado por: José Pita Santos 
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GRAFICO N° 6 

 

INSTALACIÓN  ELÉCTRICA Y SEÑAL DEL RDU  

 

 

Fuente tomado de Internet 

Elaborado por: José Pita Santos 
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GRAFICO N° 7 

 

EN EL CENTRO DE LA BRIDA GRANDE SERÁ INSTALADO SENSOR DE 

NIVEL TIPO RADAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente tomada del tanque de almacenaje 

Elaborado por: José Pita Santos 
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GRAFICO N° 8 

 

MEDIDOR DE NIVEL QUE SERÁ INSTALADO EN LA BRIDA GRANDE 

DEL TANQUE   

 

 

 
Fuente tomado de Internet 
Elaborado por: José Pita Santos  

 

Manual de procedimiento especifico de reemplazo de la consola tank master  

  

1.- Se procederá a conectar el cableado necesario para la instalación del 

computador  nuevo con la última versión del software tank máster 4.H1 (Build 7). 

 

2.- Una vez instalado y energizado el computador nuevo y antes de ser 

encendida la computadora se deberá instalar la llave de la licencia Tank Máster  
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necesaria para poder realizar la instalación de los tanques a instalar, una vez 

instalada dicha llave procederemos a encender la computadora. 

 

3.- Ya con el computador encendido procederemos a instalar el software Tank  

Máster versión 4.H1 Build 7, cabe destacar que se trabajara con el computador de 

respaldo existente en la sala de control para recopilar los datos necesarios para 

instalar los dispositivos de medición y los tanques existentes en el mismo y demás 

accesorios del sistema. 

 

4.- Instalación del software TankMaster, a continuación se detallara paso a 

paso los procedimientos necesarios para instalar el software Tank Máster en el 

computador. 

 

Instalación del software TankMaster 

 

 Procedimiento de instalación 

 

Para instalar el paquete de software TankMaster, proceda del siguiente modo: 

 

1. Introduzca el CD-ROM de TankMaster. 

 

Seleccione la opción TM Infiles 

 

 

Paso 1 

 

Seleccionar la opción TM In files. Y luego Haga clic en el botón TankMaster 

para Instalar el software.  

 

Paso 2 

 

- Haga clic en Next para continuar con la instalación 
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Paso 3 

 

- Haga clic en Yes para continuar con la instalación 

 

Paso 4 

 

- Haga clic en Next para continuar con la instalación 

 

Paso 5 

 

- Haga clic en Next para continuar con la instalación 

 

Paso 6 

 

- Haga clic en Next para continuar con la instalación 

 

Paso 7 

 

- Haga clic en Finish para continuar con la instalación 

 

Nota: Es importante finalizar la instalación seleccionando la opción de 

reiniciar  la maquina la misma será reiniciada y se continuara la instalación del 

Software Tank Master.  

 

Paso 8 

 

- Haga clic en Aceptar para culminar la instalación del software. 

 

5.- Instalación de una Unidad de Comunicación de Campo (FCU) 

 

Antes de realizar la instalación en el software Tank Master versión 4.H1 Build 

7 de cualquier dispositivo, se debe verificar y configurar las unidades de las 
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diferentes variables, para el despliegue y cálculo de inventarios de los niveles de 

tanques. 

 

Paso 1 

 

Sobre el ícono “This Work Station” hacer click derecho, y luego hacer click 

izquierdo sobre la opción “Setup”. 

 

Paso 2 

 

En el campo “Unit” seleccionar la unidad para cada una de las variables. 

 

Paso 3 

 

En el campo “Ambient Air Temperature, colocar el valor de la temperatura 

ambiente. 

 

Paso 4 

 

En el campo “Inventory” colocar el valor de la aceleración de la gravedad 

local, y la unidad de densidad del aire 

 

Paso 5 

 

Especificar en el campo “miscellaneous” el tipo de tabla de capacidad “Raw” 

y el número máximo de puntos = 1.000 

 

Paso 6 

 

Se debe conectar el cable de comunicación serial de la consola de respaldo 

Tank Máster a la nueva consola que será instalada, luego se debe verificar a que 

puerto COM está conectado el cable y configurar la comunicación en el software. 
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La instalación de una Unidad de Comunicación de Campo incluye, 

básicamente, los siguientes pasos: 

 

1. Tipo de dispositivo y tag 

 

2. Configuración de la comunicación 

 

• Canal de comunicación, 

 

• Dirección, 

 

• Redundancia 

 

3. Configuración de puerto 

 

Puerto, tipo (FB, GB), Velocidad en baudios, Bits de datos, Bits de detención, 

Paridad 

 

4. Configuración de base de datos esclava 

 

Tipo de dispositivo, Dirección, Bus (FB1...), Temp, Ain/Cin, Frec, Int1?, Int2? 

 

5. A continuación se detalla paso a paso la instalación de la FCU 

 

Paso 1 

 

Sobre la carpeta Devices hacer clic con el botón derecho del raton y 

seleccionar Install New… 

 

Paso 2 

 

Hacer clic sobre la opción Ok 
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Paso 3 

 

En las opciones dentro de device Type seleccionar FCU (2160) para proceder 

a la instalación de la misma. 

 

Paso 4 

 

Colocar el Tag del dispositivo a instalar como en este caso aparece la palabra 

Ejemplo. Y hacer clic en siguiente. 

 

Paso 5 

 

Colocar la dirección Modbus del dispositivo a instalar y hacer clic en 

siguiente. 

 

Paso 6 

 

Hacer clic en finish para culminar la instalación del dispositivo 

 

Paso 7 

 

La FCU ya ha sido instalada correctamente 

 

Nota: La FCU-2160 se reinicia automáticamente, lo que ocasiona la pérdida de 

comunicación momentánea hacia las consolas Tank Máster (1 segundo 

aproximadamente) 

 

6.- Instalación de un sistema de medición de nivel 3900 

 

A continuación se describe paso a paso como instalar un dispositivo de 

medición Rex 3900.  
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Nota: Este paso se debe realizar para cada uno de los Transmisores RTR Rex 

3900 

 

Paso 1 

 

Sobre la carpeta Devices hacer clic con el botón derecho del ratón y 

seleccionar Install New… 

 

Paso 2 

 

Hacer clic sobre la opción Ok 

 

Paso 3 

 

En las opciones Device Type seleccionar la opción REX RTG y hacer clic en 

NEXT. 

 

Paso 4 

 

Colocar el Tag del dispositivo a instalar como en este caso aparece la palabra 

Ejemplo. Y hacer clic en siguiente. 

 

Paso 5 

 

Colocar la dirección Modbus del dispositivo a instalar y hacer clic en 

Verificación y Comunicación al comunicarse con el radar  hacer clic en siguiente. 

 

Paso 6 

 

Hacer clic en Next para seguir con la instalación del dispositivo. 
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Paso 7 

 

Hacer clic en Next para seguir con la instalación del dispositivo 

 

Paso 8 

 

Hacer clic en Next para seguir con la instalación del dispositivo 

 

Paso 9 

 

Hacer clic en Finish para culminar la instalación del dispositivo 

 

7.- Instalación de tanques 

 

La finalidad básica del procedimiento de instalación de tanques es asociar un 

medidor de nivel a un tanque determinado. También le ofrece la posibilidad de 

especificar las señales de entradas analógicas que se utilizarán para ciertas 

cantidades medidas, como la Presión del vapor. 

 

El asistente de Instalación de Tanques convierte la instalación de un nuevo 

tanque en un procedimiento cómodo y sencillo. La instalación de un tanque 

incluye los siguientes pasos: 

 

1. Especifique el tipo de tanque: cilíndrico, de techo flotante, esférico u 

horizontal. 

 

2. Seleccione los dispositivos que desee asociar al tanque. 

 

3. Configure. 

 

Especifique las señales de entradas analógicas correspondientes al Nivel de 

Agua Libre (FWL), Presión del Vapor y Presión del Líquido que se utilizarán para 

los cálculos de inventario. 
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4. Especifique si se utilizarán valores manuales o medidos automáticamente 

como datos para las distintas variables del tanque. 

 

5.  Resumen 

 

6. Ofrece una breve información acerca del tanque instalado. 

 

7. A continuación se describe paso a paso como instalar un dispositivo de 

medición Rex 3900 

 

Paso 1 

 

Sobre la carpeta Tanks hacer clic con el botón derecho del ratón y seleccionar 

Install New… 

 

Paso 2 

  

Hacer clip en ok para continuar con la instalación 

 

Paso 3 

 

Hacer clic en ok para continuar con la instalación. 

 

Paso 4 

 

En las opciones Tank Type seleccionar el tipo de tanque a instalar ya sea 

flotante o de techo fijo. 

 

Paso 5 

 

Colocar el tag del tanque a instalar como en este caso aparece la palabra 

Ejemplo. 



Propuesta    82 

 

Paso 6 

 

En la opción Available Devices seleccionar el radar asociado al tanque que se 

está instalando, luego hacer clic en la flecha que señala al lado derecho para 

asociar el radar a dicho tanque como aparece en la imagen una vez hecho esto 

hacer clic en Next para continuar con la instalación. 

 

Paso 7 

 

Hacer clic en siguiente para continuar con la instalación del tanque. 

 

Paso 8 

 

Hacer clic en Finish para terminar la instalación del tanque. 

 

8.-  Una vez instalado todo el sistema se comprobara el comportamiento de la 

comunicación del sistema con todos los dispositivos de campos; una vez 

comprobado que el nuevo computador con software tank máster funcione 

correctamente. 

 

9.- Con la nueva consola tank master funcionando correctamente se procedera 

a apagar el computador y desinstalar el cableado del mismo y a desconectarlo 

eléctricamente. 

 

10.- Se procederá a apagar el computador que actualmente se encuentra 

operativo como Tank Máster principal en la sala de control. Con el computador 

principal apagado se procederá a desinstalar y desconectar eléctricamente. 

 

11.- Una vez desinstalado el computador que se encontraba operativo como 

Tank máster principal de la sala de control, se procederá a Instalar el cableado 

necesario del computador nuevo con la última versión del software Tank Máster 

4.H1 (Build 7) y conectarlo eléctricamente. 
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12.- Ya instalado todo el cableado y conectado eléctricamente encenderemos 

el nuevo computador, una vez ya encendido accedemos al Tank Máster y al 

programa Win Opi. 

 

13.- Ya dentro del Win Opi se deberá comprobar que la comunicación con los 

dispositivos de campo sea efectiva y que la nueva consola Tank Máster funciona 

correctamente. 

 

Adicionalmente se deberán prever de un computador portátil para las labores de 

mantenimiento incluyendo su respectivo MODEM de interface.  

 

Pruebas de EXACTITUD y operatividad de los nuevos instrumentos de Radar 

empleando para ello un Método de Comparación PATRON definido en fábrica, de 

forma que cumplan con los rangos de exactitud determinados en los términos de 

referencia y en las ofertas. Estas pruebas deben ser realizadas en las plantas de 

fabricación de los equipos, con la participación de dos técnicos de Petroindustrial 

a costo de los fabricantes. 

 

Configuración de alarmas, históricos y reportes de todas las variables de 

cálculo del Sistema de RADAR.   

 

Desarrollo de alternativa N° 3  

 

Capacitación del personal de mantenimiento y operadores  

   

Capacitación del personal de operación (15 personas) y mantenimiento (10 

personas). Los cursos serán dictados por personal de la fábrica; deberán ser 

teórico-prácticos con una duración de diez días para cada uno, se entregará 

manuales en idioma español a cada uno de los participantes con un avalúo de $ 

4.950 dólares para operación y  mantenimiento.  
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El objetivo principal de este proyecto y con la instalación del nuevo sistema de 

medición de nivel tipo radar minimizaremos las pérdidas de los productos de los 

tanques.  

 

Provisión de manuales técnicos de Operación, Configuración, Instalación y 

Mantenimiento del Sistema de RADAR; y manuales de instalación y 

configuración de la red de comunicaciones, tanto escritos como en CD's de 

soporte, en programas de computación normalmente aceptados (Word, Excel, 

CAD 2000, etc.). 

 

Según el estudio realizado de este proyecto se realizara la capacitación al 

personal de mantenimiento y operación de los nuevos instrumentos a instalar con 

un lapso de 20 días, iniciando el jueves 17 de febrero del 2011, 10 días para 

mantenimiento y 10 días para operación en el horario de 08:00 a 17:00 con dos 

break a las 10:00 y 14:00 y un almuerzo a las 12:00. 

  

Jueves y Viernes 

 

08:00 Introducción y presentación corporativa. 

 

Descripción del sistema medidores, software & accesorios. 

 

10:00 Break. 

 

Descripción del sistema (control). 

 

Tecnología radar. 

 

12:00 Almuerzo 

 

13:30  Instalación mecánica & eléctrica. 
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14:00 Break. 

 

 14:30 Arranque y puesta en marcha arrancada del sistema. 

 

Lunes y Martes 

 

08:00 hardware de medidores REX Firmware de los medidores REX. 

 

10:00 Break. 

 

10:30 Firmware de los medidores REX continuación. 

 

Repuestos solicitud, despachos y retorno de repuestos. 

 

12:00 Almuerzo. 

 

13:30 FCU reconocimiento. 

  

14:00 Break. 

 

14:30 Medición de tanques teoría y cálculos de inventarios. 

 

Medidores rosemount 5300 y 5400. 

 

Miércoles y Jueves. 

 

08:00 comunicación de campo y emulación. 

 

10:00 Break. 

 

10:30 Gas licuado de petróleo arranque y puesta en marcha del sistema. 
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12:00 Almuerzo. 

 

13:30 Introducción a Tank máster ¿Qué es Tank máster? ¿Cómo trabaja? Que 

opciones están disponibles? ¿Cómo se instala? 

 

14:00 Break. 

 

14:30 Tank máster winsetup ¿como se instala dispositivo y tanques? Practica 

de laboratorio. 

 

Viernes y Lunes 

 

08:00 Master winOpi. 

 

Como se opera en un patio de tanques, tablas de productos, alarmas, reportes, 

manejo de grupos. 

 

10:00 break. 

 

10:30 Tank master winOpi continuation en laboratorio. 

 

12:00 Almuerzo. 

 

13:30 Verificación calibración y medición manual de tanques con cinta de 

aforo. 

 

14:00 Break. 

 

14:30 Resolución de problemas medición, comunicación y dispositivo de 

campos Tank máster herramientas de servicios y apoyo de la casa matriz para 

realizar pruebas de campo. 
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Martes y miércoles 

 

08:00 aplicaciones Tank máster hibrido. 

   

Resolución de problemas practicas en laboratorio. 

 

10:00 Break. 

 

10:30 Resolución de problemas continuación. 

 

12:00 almuerzo. 

 

13:30 Tank Máster ¿como usarlo? 

  

Examen final y entrega de diplomas. 

  

Manual de operación  

 

Ejecutante responsable: Supervisor de Terminales 

  

              Operador y medidor del tanque 

 

Grados de Autorización: Jefe de producción. 

 

      Jefe de Terminales. 

 

Acción coordinada con:   Operador del muelle  

 

      Operador del buque tanque 

 

      Medidor del tanque 
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Actividades del supervisor. 

 

1. Verificar  niveles en el computador. 

 

2. Ordena acoplar manguera en el buque con el operador del muelle. 

 

3. Ordena abrir válvulas de tanque con el medidor. 

 

4. Ordena encender bomba de descargue con el motorista. 

 

5. Verificar cálculos en el computador. 

 

Actividades del operador del tanque 

 

1. Verifica medidas en el display del radar y tanque. 

 

2. Cerrar válvulas de entrada del tanque. 

 

3. Abrir válvula de salida de producto del tanque. 

 

4. Informar al supervisor del área para seguir con el despacho. 

 

5. Seguir cualquier instrucción del jefe de operaciones para cerrar las 

válvulas en caso de emergencia. 

 

  ACTIVIDADES DEL TÉCNICO INSTRUMENTISTA 

 

1.   Verificar el funcionamiento del  sistema  de nivel de tanque. 

 

2.  Revisar software y hardware. 

 

3.  Eliminar las alarmas emitidas por el propio sistema. 
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4.  Revisar históricos de cada movimiento de los tanques. 

 

5.  Realizar reportes periódicos de cada equipo instalado en los tanques de 

almacenaje. 

 

6.  Realizar un mantenimiento periódico del la instalación de los equipos. 

 

Desarrollo de alternativa N° 4 

 

Establecer un plan de mantenimiento periódico del sistema  

 

Evaluar mi realidad (A través de los costos de mantenimiento correctivo y 

preventivo)  y aplicar criticidad de equipos.  

 

Quien mejor conoce una máquina es su fabricante, por lo que es aconsejable 

comenzar por localizar el manual de uso y mantenimiento original, y si no fuera 

posible, contactar con el fabricante por si dispone de alguno similar, aunque no 

sea del modelo exacto.  

 

• Establecer un manual mínimo de buen uso para los operarios de la máquina, 

que incluya la limpieza del equipo lubricación, etc.  

 

• Comenzar de inmediato la creación de un Historial de averías e incidencias. 

Hacer énfasis en la calidad de los datos de entradas o registros históricos. 

 

• Establecer un Plan-Programa de mantenimiento de los equipos, comenzando 

con plazos cortos de tres meses analizando resultados hasta alcanzar los plazos 

óptimos el costo del mantenimiento periódico asciende a 24.000 dólares anuales.   

 

• Siempre que sea posible, agrupar en el Plan o Programa de Mantenimiento 

las distintas acciones de mantenimiento preventivo que requieran la parada del 
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Equipo o máquina, aunque los plazos no sean exactos, adelantando un poco los 

más alejados. 

 

Se aprovechara para realizar un mantenimiento completo de de los 

instrumentos cuando el tanque entre en reparación o limpieza. 

  

CUADRO N° 20 

 

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL 

 

Plan de mantenimiento preventivo para niveles de radar 

años Primer Trimestre Segundo Trimestre  Tercer Trimestre Cuarto Trimestre 

2011 Limpieza de 

sensor de nivel 

Mantenimiento 

del software 

Análisis de 

resultados 

Chequeo de 

medidas de 

niveles de 

tanques 

 

 

2012 Mantenimiento 

del sistema de 

cableado 

Limpieza de 

sensores de nivel 

Chequeo de 

medidas de 

niveles de 

tanques 

Mantenimiento 

del software  

 

 

 

 

Fuentes tomada según los instrumentos instalados 
Elaborado por: José Pita Santos 

 
 

En este cuadro N° 20 elaborado vemos el mantenimiento periódico que 

realizara a los equipos del nuevo sistema a instalar por el lapso de 2 años luego de 

este periodo quedara a manos de los instrumentista de refinería y operadores de 

casa bomba. 

 

En el cuadro N° 21 se elabora un formato para dicho mantenimiento y 

novedades posibles en el lapso de dos años. 



Propuesta    91 

 

CUADRO N° 21 

 

FORMATO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 

PERIÓDICO DEL NUEVO SISTEMA DE NIVEL DE TANQUES TIPO 

RADAR  

 

 

    INSPECCION ANUAL DE SENSORES DE NIVEL TIPO RADAR

                               1. General

OK X Mejoras a Hacer

1 Examine el exterior para saber si hay daño y reportelo

2 Revisar sensor de nivel

3 Revisar sensor de temperatura  

4 Revisar sensores de presion  

5 Verificar medidas de nivel del tanque

6 Revisar señal del RDU-40

7 Revisar las lineas electricas en los tanques  

8 Inspeccionar por equipo de computacion

9 Revisar Hardware del sistema

10 Revisar Software del sistema

11 Revisar señal de los tanques en el computador  

12 Revisar alarmas de los tanques en el computador

13 Revisar la FCU en el computador  

3.  Inspección abajo del cabezal

14 Realizar simulaciones en los niveles de tanques  

15 Probar la señal de todos los tanques  

16 revisar conectores de cables en cada poste  

17 revisar cables de fuerza de entrada de corriente

18 Revisar todas las lineas de cada poste

19 purgar sensores de presion en cada tanque

EJECUTATO POR: RECIBIDO POR:

2. Inspección dentro de la casa de control

Fecha de reporte    ___________________

 
Fuente tomada: del nuevo sistema a instalar  

Elaborado por: José Pita Santos  
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CAPITULO  V 

 

EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA 

 

5. 1. Plan de inversión y financiamiento. 

 

En este capítulo se analizan las inversiones a realizarse para la instalación y 

puesta en marcha de las alternativas de solución, que consiste en la propuesta de 

cambio por reposición vs. Mantenimiento del sistema de medición de nivel tipo 

radar.   

 

5.1.1  Inversión Inicial. 

 

La inversión inicial para la propuesta en mención, comprende los siguientes 

rubros como: equipos, válvulas, bridas, platinas, tubos, cables, pernos, y demás   

accesorios y materiales con un monto de $ 144.963,27. 

 

Mantenimiento anual  de $ 24.000,00 por los fabricantes de los equipos por el 

periodo de dos años. 

 

Mano de obra por instalación de tuberías por parte del personal contratado con 

un monto de $ 39.396,51. 

 

A continuación veremos la lista de equipos y materiales a instalar Detallados 

en el cuadro N° 22 incluido mano de obra y mantenimiento anual. 
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CUADRO N° 22 

  

CUADRO DE INVERSIÓN INICIAL 

 

numeros descripcion de materiales precio unitario cantidad precio total

1 medidor de nivel tipo radar $ 13.790,94 6 $ 82.745,64

2 RDU modelo 40 $ 608,88 6 $ 3.653,28

3 transmisor de presion $ 3.225,60 6 $ 19.353,60

4 supresores de transitorios $ 456,00 6 $ 2.736,00

5 valvulas bola de 2" de 150 lbs. $ 347,50 6 $ 2.085,00

6 platina de hierro de 1/2" x  1/8" x 6 metros $ 1,18 12 $ 14,16

7 bridas de 2" de 300 lbs. $ 88,60 6 $ 531,60

8 tubos rugido fuji de 3/4" x 3 metros $ 12,22 130 $ 1.588,60

9 union universal de 1/2" conduit $ 0,23 36 $ 8,28

10 cable de cobre flexible n° 10(metros) $ 0,84 1080 $ 907,20

11 cable belden de cobre trenzado n°18(pies) $ 1,20 4000 $ 4.800,00

12 caja condulet oulet bodies typo C27  de 3/4" $ 16,96 60 $ 1.017,60

13 condulet outlet bodies T 27  3/4" con tapas $ 24,64 36 $ 887,04

14 pernos de 5/8"x 3" con tuercas de aleacion $ 2,36 24 $ 56,64

15 pernos de 3/4"x 2 1/2" con tuercas de aleacion $ 6,25 48 $ 300,00

16 pernos de 1/4" x 1" de acero blanco $ 0,36 300 $ 108,00

17 Estacion de control con Software y licencia $ 19.651,47 1 $ 19.651,47

18 Power suplay $ 2.408,00 1 $ 2.408,00

19 Platinum RTD PR-13 $ 351,86 6 $ 2.111,16

20 TOTAL EQUIPOS $ 40.995,09 $ 144.963,27

MANTENIMIENTO ANUAL $ 24.000,00 2 48.000,00$       

MANO DE OBRA INSTALACION DE TUBERIAS $ 39.396,51 3 meses $ 39.396,51

TOTAL INVERSION INICIAL $ 232.359,78

Fuente: Proformas del sistema A- S 400. EP Petroecuador Anexo N° 4  al anexo N°22 
Elaborado Por: José Pita Santos.    

 

La inversión inicial corresponde a $ 232.359,78 

 

5.1.2. Costo de Operación. 

 

Los costos de operación están comprendidos por el monto a desembolsar para 

la adquisición de los recursos materiales, capacitación técnica y mantenimiento de 

los equipos nuevos cuyo costo es el 5% que corresponde a $ 11.617.99. Descritos 



Evaluación económica y financiera    94 
 

en el cuadro N° 23.  La vida útil de los sensores de niveles tipo radar es de 

aproximadamente 25 años. 

 

CUADRO N° 23  

 

CUADRO DE COSTO DE LAS OPERACIONES 

 

$ 2.400,00

$ 250,00

$ 2.000,00

$ 300,00

$ 11.617,99

$ 16.567,99TOTAL

MANTENIMIENTO (5% COSTO DE EQUIPO)

FACILITADOR

MATERIAL DIDACTICO

COSTO POR PERSONA $ 80,00 (25 OPERADORES)

COFFE BREAK $ 150,00 SEMANAL (2 SEMANAS)

COSTO DE OPERACIÓN

          
Fuente: tomada de la capacitación del personal 
Elaborado Por: José Pita Santos. 

 

Los costos de operación de la propuesta ascienden a $ 16.567,99 

 

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  N°  24 

 

CUADRO N° 24  

 

CUADRO DE COSTO DE LAS OPERACIONES 

 

DETALLE COSTOS PORCENTAJES

INVERSION FIJA 232.359,78$    92,76%

COSTO DE OPERACION 16.567,99$      7,24%

INVERSION TOTAL 248.927,77$    100%

INVERSION TOTAL

 
 Fuente: Inversión fija tomada del cuadro N° 22y N° 23. 
 Elaborado Por: José Pita Santos. 
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El cuadro nos indica que la inversión total asciende a la cantidad de $ 

248.927,77 dólares. 

 

5.2 Financiamiento de la Propuesta. 

 

La propuesta será financiada mediante partida presupuestaria correspondiente 

al departamento de producción y terminales. La inversión inicial se presenta en el 

cuadro N° 25, se financiara en un 70% a través de un crédito a la C.F.N. 

(corporación financiera nacional) o del IESS (Instituto ecuatoriano de seguridad 

social), la tasa de interés del préstamo es de 12% se pagara a tres años, con 

montos deducibles de las asignaciones del presupuesto del departamento de 

producción ya que no podemos prescindir del total de las asignaciones de la 

unidad. 

 

CUADRO N° 25 

 

CUADRO DE COSTO DE LAS OPERACIONES 

 

COSTO

232.359,78$      

$ 69.707,93

$ 162.651,85

12%

3%

12NUMERO DE PAGOS (n)

INVERSION INICIAL

DATOS DE CREDITO FINANCIADO

DETALLE

CAPITAL PROPIO 30%

CREDITO FINANCIADO ( C ) 70% 

DE INVERSION INICIAL

INTERES ANULAL A C.F.N.

INTERES TRIMESTRAL (i)

 
Fuente: Cuadro de inversión fija. 

 Elaborado Por: José Pita Santos. 

 

5.2.1. Amortización de la inversión del crédito financiado. 

 

Para amortizar el crédito financiado requerido, se opera de la siguiente manera 

según la fórmula de pago. 
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Pago = $-16.340,34 

 

Cada pago trimestral del crédito realizado para el financiamiento de la 

propuesta asciende a $ -16.340,34 de acuerdo a la ecuación de interés compuesto 

que se ha utilizado. En el cuadro N° 26 se puede apreciar la amortización del 

crédito financiado. 

 

CUADRO N° 26 

 

CUADRO AMORTIZACION DEL CREDITO FINANCIADO 

 

Trimestre n Credito C I Pago Deuda

Dic. 2010 0 $ 162.651,85 3% C + i + Pago

Mar.2011 1 $ 162.651,85 $ 4.879,56 -16.340,34 $      151.191,06$    

Jun.2011 2 $ 151.191,06 $ 4.535,73 -16.340,34 $      139.386,45$    

Sep.2011 3 $ 139.386,45 $ 4.181,59 -16.340,34 $      127.227,70$    

Dic. 2011 4 $ 127.227,70 $ 3.816,83 -16.340,34 $      114.704,18$    

Mar.2012 5 $ 114.704,18 $ 3.441,13 -16.340,34 $      101.804,96$    

Jun.2012 6 $ 101.804,96 $ 3.054,15 -16.340,34 $      88.518,77$      

Sep.2012 7 $ 88.518,77 $ 2.655,56 -16.340,34 $      74.833,99$      

Dic. 2012 8 $ 74.833,99 $ 2.245,02 -16.340,34 $      60.738,67$      

Mar.2013 9 $ 60.738,67 $ 1.822,16 -16.340,34 $      46.220,48$      

Jun.2013 10 $ 46.220,48 $ 1.386,61 -16.340,34 $      31.266,75$      

Sep.2013 11 $ 31.266,75 $ 938,00 -16.340,34 $      15.864,41$      

Dic. 2013 12 $ 15.864,41 $ 475,93 -16.340,34 $      -0,00 $              

$ 33.432,28 -196.084,12 $    TOTAL

AMORTIZACION DEL CREDITO FINANCIADO

Fuente: cuadro # 24 Datos de crédito financiado. 

Elaborado Por: José Pita Santos. 

 

 

n

tasa

tasaC
pago

11

*

12
%311

%3*85,651.162$
pago
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5.2.2. Intereses anual del crédito financiado 

 

 Los intereses anuales del préstamo se presentan en el cuadro N° 27. 

 

CUADRO N° 27 

 

CUADRO DE COSTO DE LAS OPERACIONES 

 

PERIODO

2011

2012

2013

TOTAL $ 33.432,28

COSTOS FINANCIEROS

INTERESES ANUALES DEL 

CREDITO FINANCIADO

$ 17.413,71

$ 11.395,86

$ 4.622,71

 
        Fuente: Cuadro # 26  amortización del crédito financiado. 
            Elaborado Por: José Pita Santos. 

 

 

Luego el crédito financiado genera un interés de $ 33.432,28, 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 flujo de caja, 

cuadro N° 30 considerando una vida útil de 5 años. 

 

Ahorro de la alternativa   

 

El ahorro está determinado por el rendimiento de la operación de los  niveles 

de tanques que se estima en una optimización del 95 % de la capacidad instalada. 

Y un ahorro del 5 %. De tiempo y mano de obra.  

 

Se produce un ahorro estimado por cada tanque 7194.4  galones por día. 

 

7194,4 x 5% = 359,72 galones/día 
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El ahorro representa 359,72 galones por día, por $ 1,20 el galón. 

 

359,72  x 1.20 = 431,66 $ /día 

 

Un ahorro efectivo de $ 431,66 por día, permitirá un ahorro de $ 157.557,36 al 

primer año de operación. 

 

$ 431,66 x 365 días = 157.557,36 dólares anuales de ahorro de producto por el 

cambio de sensor de nivel y todos sus accesorios.  

 

CUADRO N° 28 

 

CUADRO DE AHORRO 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

157.557,36$          191.511,96$         

PERIODOS
Descripción

Ahorro de las 

perdidas 165.435,23$                    173.706,99$           182.392,34$            
      

Fuente ahorro de alternativas 

Elaborado por: José Pita Santos 

 

CUADRO N° 29  

 

CUADRO DE OPERACIONES 

 

Descripción 2011 2012 2013 2014 2015

Recursos 

tecnicos 

(Mantenimiento 

5%) $ 11.617,99 $ 11.617,99 $ 11.617,99 $ 11.617,99 $ 11.617,99

Capacitacion 

de Recursos 

Humanos $ 4.950,00

Gastos por 

intereses $ 17.413,71 $ 11.395,86 $ 4.622,71

Capital  de 

Operación 

Anual $ 33.981,70 $ 23.013,85 $ 16.240,70 $ 11.617,99 $ 11.617,99

Costos de Operación

 
Fuente: costo de operaciones y costos financieros 

Elaborado por José Pita Santos 
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CUADRO N° 30 

 

BALANCE ECONÓMICO DE FLUJO DE CAJA 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Costo  de 

Operación 

Anual $ 33.981,70 $ 23.013,85 $ 16.240,70 $ 11.617,99 $ 11.617,99

VAN
$ 546.561,11

TIR
54,61%

191.511,96$         

Flujo de caja
-$ 232.359,78 123.575,66$    142.421,38$    157.466,29$    170.774,35$    179.893,97$         

Ahorro de las 

perdidas 157.557,36$    165.435,23$    173.706,99$    182.392,34$    

Descripción
PERIODOS

inversion fija
-$ 232.359,78

Fuente cuadro de amortización de crédito financiado 

Elaborado por: José Pita Santos  

 

Balance de flujo de caja indica los siguientes flujos de efectivo: 

 

$ 123.575,66 para el 2011; $ 142.421,38 en el 2012; y, $ 157.466,29 en el 

2013, 170.774,35 en el 2014y $ 179.893,97 en el 2015 una tasa interna de retorno 

de 54,61%y  un valor actual neto por calculo en Excel de $ 546.561,11       

 

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 los comandos Excel (función financiera) se puede visualizar 

que el resultado de la Tasa interna de retorno (TIR) es igual a 54,61%, no obstante 

se utiliza la ecuación de matemáticas financieras para definir el valor de este 
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indicador económico. Para el efecto se ha utilizado la siguiente formula. Ver 

cuadro N° 31. 

 

 

 

 

Donde: 

 

P = Inversión Inicial =$ 232.359,78 

 

F = Flujo de caja. 

 

n = Numero de años. 

 

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

 

CUADRO N° 31 

 

CUADRO DE INTERPOLACIÓN PARA LA COMPROBACIÓN DEL 

TIR. 

 

Año n P F i1 P1 i2 P2

2010 0 $ 232.359,78

2011 1 $ 123.575,66 54% $ 80.243,94 55% $ 79.726,23

2012 2 $ 142.421,38 54% $ 60.052,87 55% $ 59.280,49

2013 3 $ 157.466,29 54% $ 43.114,71 55% $ 42.285,60

2014 4 $ 170.774,35 54% $ 30.362,66 55% $ 29.586,65

2015 5 $ 179.893,97 54% $ 20.768,88 55% $ 20.107,50

TOTAL VAN1 $ 234.543,04 VAN2 $ 230.986,48

$ 2.183,26 54% -$ 1.373,30 1% 54,61%CÁLCULO DE LA TIR
  

Fuente: Cuadro de flujo de caja anual. 
Elaborado Por: José Pita Santos 

 

n
i

F
P

1
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 Del cuadro N° 31, se puede apreciar los siguientes resultados. Que se 

presentan en el cuadro N° 32. Calculo por interpolación. 

 

CUADRO N° 32 

 

CALCULO POR INTERPOLACIÓN PARA DETERMINAR EL TIR 

 

$ 234.543,04 $ 230.986,48 $ 232.359,78 $ 2.183,26 -$ 1.373,30

FLUJO 1 FLUJO 2
INVERSION 

INICIAL
VAN 1 VAN 2

  
Fuente: Cuadro de interpolación para la comprobación del TIR. 

Elaborado Por: José Pita Santos. 

 

La ecuación matemática para  obtener la Tasa Interna de Retorno (TIR) es la 

siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIR = 54% + (1%) (0,613868) 

 

TIR = 54,6138% 

 

El cálculo efectuado para obtener el valor de la Tasa Interna de Retorno (TIR), 

da como resultado  54,61% que es igual al que se obtuvo aplicando 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%. 

 

 

21

1
121

VANVAN

VAN
iiiTIR

30,1373$26,2183$

26,2183$
%55%54%54TIR
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5.3.2. Valor Actual Neto (VAN). 

 

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

financiera que se utilizo para la comprobación de la tasa TIR. 

 

 

 

 

 

 

 

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 N° 30 es de $ 546.561,11, 

es igual al que se obtuvo con el análisis de las funciones financieras de Excel, 

indicando la factibilidad de la inversión, ya que supera la inversión inicial. 

$232.359,78. 

 

 

 

 

 

 

 

n
i

F
P

1
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CUADRO N°33 

 

COMPROBACIÓN DEL VALOR ACTUAL NETO VAN 

 

AÑOS n Inv. Inicial F i P

2010 0 $ 232.359,78

2011 1 $ 123.575,66 12% $ 110.335,41

2012 2 $ 142.421,38 12% $ 113.537,45

2013 3 $ 157.466,29 12% $ 112.081,40

2014 4 $ 170.774,35 12% $ 108.530,19

2015 5 $ 179.893,97 12% $ 102.076,67

TOTAL $ 546.561,11
      Fuente: Cuadro de flujo de caja anual. 
Elaborado Por: José Pita Santos 

 

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 económicos TIR y VAN, 

considerando como valor de i, a la tasa de descuento del 12%. 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro N° 34 se presentan los resultados obtenidos al utilizar la 

ecuación. 
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CUADRO N° 34 

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

 

AÑOS n Inv. Inicial F i P P

2010 0 $ 232.359,78 acumulado

2011 1 $ 123.575,66 12% $ 110.335,41 $ 110.335,41

2012 2 $ 142.421,38 12% $ 113.537,45 $ 223.872,86

2013 3 $ 157.466,29 12% $ 112.081,40 $ 335.954,26

2014 4 $ 170.774,35 12% $ 108.530,19 $ 444.484,44

2015 5 $ 179.893,97 12% $ 102.076,67 $ 546.561,11

TOTAL $ 546.561,11

Períodos de recuperación del capital aproximado 3 años

Períodos de recuperación del capital exactos 2,13 años

Períodos de recuperación del capital exactos 25,51 meses

Períodos de recuperación del capital exactos 2 2 años-meses

Coeficiente costo/beneficio 2,35  

Fuente: Cuadro de comprobación valor actual neto. 

Elaborado Por: José Pita Santos. 

 

La recuperación de la inversión se produce el segundo y tercer periodo anual, 

en el cual el valor P acumulado $ 546.561,11 es superior a la inversión inicial de $ 

232.359,78 

 

5.4. Coeficiente Beneficio / Costo. 

 

Para determinar el coeficiente beneficio costo se realiza lo siguiente: 

 

 

 

 

Si BC > $ 1 el proyecto es más aceptable. 

Si BC = cercano a 1, el proyecto es postergado. 

Si BC < 1, el proyecto no es aceptable. 

Costo

Beneficio
CostoeBeneficioCoeficient /
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El beneficio de la propuesta se refiere al valor actual neto (VAN), que es igual 

a $ 546.561,11 El costo de la propuesta está dado por la inversión inicial requerida 

que ascienden a $ 232.359,78. 

Posteriormente, se realiza el cálculo del coeficiente Beneficio costo. 

 

 

 

Coeficiente Beneficio / costo = $ 2,35 

 

El coeficiente Beneficio /costo indica que por cada dólar que se va a invertir, 

se recibirá $ 2.35, es decir $ 1.35 de beneficio adicional, lo que indica la 

conveniencia de la inversión y la factibilidad para la implementación de la 

propuesta entonces es aceptable. 

 

Resumen de criterios económicos 

 

El resumen de los criterios económicos es el siguiente: 

 

Tasa interna de retorno (TIR). 54,61% > a la tasa de descuento 12%, es 

ACEPTADO. 

 

Valor actual neto (VAN).  $ 546.561,11 > inversión inicial $ 232.351,78 es 

ACEPTADO. 

 

Tiempo de recuperación de la inversión. = 2 años 2 meses < vida útil de 

propuesta 5 años. ACEPTADO. 

 

Coeficiente Beneficio / costo = $ 2,35 > 1 ACEPTADO. 

 

Los criterios económicos financieros indican la factibilidad y 

sustentabilidad del proyecto. 

 

78,232351$

11,546561$
/ CostoeBeneficioCoeficient
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CAPITULO VI 

 

PROGRAMACIÓN PARA PUESTA EN MARCHA DE LAS 

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN. 

 

6.1. Planificación y Cronograma de implementación. 

 

Para implementar la propuesta de optimización se requiere establecer con 

claridad y precisión un Plan de Acción orientado hacia los siguientes objetivos o 

metas fijadas: 

 

 Aprobación de los niveles de decisión en E.P.Petroecuador.  

 Estructuración de un Programa de Ejecución de Mejora Continua 

Proactiva.  

 Implementación de actividades a corto, mediano y largo plazo. 

 

Para el manejo técnico administrativo de un programa de ahorro energético 

continuo se recomienda que se integre un comité permanente conformado por el 

Staff Técnico-Administrativo de la planta y de mantenimiento que tendrá como 

actividades principales el establecimiento, mejoramiento y seguimiento de 

ejecución de políticas técnico administrativas para el control de consumo energía.  

 

Para llevar a cabo el plan ahorro de energía, se conforma un comité que está 

integrado por las autoridades y por procesos, operaciones, mantenimiento entre 

otras, las actividades y objetivos del Comité de Energía son: 

 

Elaborar, mantener y evaluar permanentemente un balance de masa y energía 

de las refinerías. 
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Tomando en cuenta una práctica que es usada en otras refinerías, los 

ingenieros de procesos realizan turnos acompañando al personal de operación. 

Bajo esta modalidad se recomienda impulsar la capacitación de ingenieros 

formados como ingenieros de procesos en todos los turnos. 

 

En el grafico de Gantt vemos el tiempo en que se realizara el proyecto de la 

instalación del nuevo sistema de medición de nivel  tipo radar en el patio de de 

tanques de almacenaje.    

 

Metodología de aplicación   

 

Considerando que existen actualmente los recursos humanos adecuados para 

implementar el Programa de Ahorro de combustible en los tanques de almacenaje 

y según lo propuesto, la ejecución del mismo considera las siguientes etapas: 

 

 Planificación 

 Estructuración de Proyectos 

 Implementación. 

 Sistema de Control y Evaluación 

 Organización del Sistema de Gestión. 

 

 Consideraciones 

 

Se considera que los equipos son se alta tecnología por lo tanto se debe 

considerar el cuidado necesario de los mismos. 

 

6.2       Planificación y puesta en marcha el sistema de nivel de tanques. 

 

En el grafico de Gantt veremos el tiempo de duración y puesta en marcha de 

los equipos de dicho proyecto.  
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GRAFICO N° 9 

 

GRAFICO DE GANTT 

 

Fuentes tomada del estudio realizado  
Elaborado por: José Pita Santos  
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CAPITULO VII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1. Conclusiones. 

 

Este documento  describe la instalación y/o actualización del software Tank 

Master de Saab Rosemount, es necesario conocer este procedimiento debido a que 

en las instalaciones del sistema Petroecuador existen todavia versiones antiguas. 

 

La finalidad básica del procedimiento de instalación de tanques es asociar un 

medidor de nivel a un tanque determinado. También le ofrece la posibilidad de 

especificar las señales de entradas analógicas que se utilizarán para ciertas 

cantidades medidas, como la Presión nivel y masa. 

 

El sistema de radar es en herramienta para el sistema de medición de nivel y 

una vez que se ingresen los 3 puntos de referencia de aforo manual al 40% 60% y 

80% que faltan los errores de presión serán despreciables. 

 

Hay que notar que para la calibración del medidor de nivel no es necesario 

sacar de funcionamiento el tanque y este procedimiento puede ser realizado por 

personal de instrumentación. 

 

La garantía técnica para el funcionamiento del sistema de medición de nivel 

por radar Saab no incluye la configuración del sistema en el DCS Foxboro. 

 

El sistema de radar instalado Saab Rosemount permite visualizar la 

información del nivel, presión, temperatura, densidad, masa y estas variables son 

las que se deben ser visualizadas en el DCS Foxboro 
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Una vez que el tanque ha entrado en operación normal se coordinara con el 

departamento de instrumentación y producción un curso de entrenamiento del 

software, a fin de reforzar los conocimientos y puedan utilizar todas funciones y 

versatilidades que tiene el sistema Saab. 

 

7.2.  Recomendaciones. 

 

Se recomienda hacer algunas correcciones para mejorar los procedimientos  

del sistema de niveles de tanques y e implementar equipos como válvulas de 

control electromecánicas para alcanzar mejores estándares tanto en la operación 

como en el mantenimiento, incrementando el nivel de información disponible a 

las personas que tienen directa relación con dichos equipos. 

 

Se debe revisar que el nuevo sistema de radar pueda utilizar equipos 

compatibles como válvulas o PLC, etc.  Puesto que al parecer existen algún 

conflicto al colocar en paralelo las dos funciones del sistema Saab y sistemas 

Endress & Hauser 

 

Se configurara para que se vaya registrado la información de las variables de 

nivel automático puedan a futuro observar el registro del movimiento del producto 

se realizara las pruebas de las funciones de transferencias de productos, la cual fue 

exitosa y que será de gran utilidad para el personal de terminal como de 

operación. 

 

En la ejecución de los trabajos, se observarán estrictamente las normas de 

seguridad e higiene industrial vigente en REFINERÍA LA LIBERTAD. 

 

Este proyecto está dirigido al personal técnico- operativo involucrado o 

interesado en la correcta instalación de un sistema de medición de nivel por radar 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

 

Alineación: Posición en la cual las línea centros de dos ejes deben ser lo más 

coloniales posible, en el momento de operación del instrumento. 

 

Axial: Posición del sensor que va en el sentido de la línea del eje. 

 

Centro de gravedad: Es la representación de la masa del líquido en reposo. 

 

Ciclo: Es el rango de valores en los cuales un fenómeno periódico se repite. 

 

Diagnostico: Proceso por medio del cual se juzga el estado de un instrumento. 

 

Dominio del tiempo: Es la representación grafica de una señal de vibración en 

la cual se enfrenta amplitud vs. Tiempo. 

 

Factor de servicio: Factor que corrige los niveles normalizados, para 

instrumentos especiales que requieren niveles en particular. 

 

Fase: Es un retardo en el tiempo de dos señales, expresados en grados nivel. 

 

Onda en el tiempo: Es la representación instantánea de una señal dinámica 

con respecto al tiempo. 

 

Periodo: Es el tiempo necesario para que ocurra una oscilación o se complete 

un ciclo. Generalmente está dada en minuto y segundos. 

 

Sensor: Es un dispositivo de protección que transforma una variable física en 

una señal eléctrica. En nuestro caso pasa de una señal física de vibración y la 

convierte en una señal eléctrica. 
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Señal: Es toda información de magnitud física variable que convierte a 

magnitud eléctrica mediante un transductor. 

 

Vibraciones: Es un movimiento oscilatorio. 

 

Vibraciones aleatorias: Frecuencias que no cumplen con patrones espaciales 

que se repiten. 
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ANEXO N° 1 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE REFINERÍA LA LIBERTAD 
 

 

REFINERIA LA LIBERTAD 

 

 

 

 

Coordinación                                

ATP 

 

    N 

 

 
Fuente tomada del google earth 

Elaborado por: José Pita Santos 
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ANEXO N° 2 

 

EMPRESA PÚBLICA DE EP PETROECUADOR 

 
Fuente tomada del Internet 

Elaborado por. José Pita Santos 
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ANEXO N° 3 

 

ORGANIGRAMA DE GERENCIA DE REFINACIÓN 

 

 
 

Fuente tomada del Internet 

Elaborado por: José Pita Santos 
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ANEXO Nº4 

 

PRECIO DE MEDIDOR DE NIVEL TIPO RADAR 

 

 
Fuente tomada del  sistema AS 400 EP Petroecuador 

Elaborado por: José Pita Santos 

 

Partes                            PPS51605 

Información financiera 

                                                                               

   ID localizc: ID parte:           NURM:    ID control:   Cód. Stock: Texto: 

   15    PRI     51862587             N      51862587      Estándar            

                                                                               

Descripción: MEDIDOR DE NIVEL POR RADAR PARA TANQUE DE          

TECHO 

                  FIJO PT N° RTG39AURS02R00C016RO-30H1APV00-2A                 

                                                                               

            UDMI: UN                                En mano:                

        Impuesto:                                     En orden:                

 Precio promedio:      13790,94000                     Reordena:                

 Ult. Precio pag.:      13790,94000               O/C pendiente:                

 Precio a cobrar:                                    Reservado:                

% Cargo adicional                                   Disponible:                

Cantidad en mano:                      N                                       

  Mínimo en mano:                   MAX:                 C/G Activo 000001     

   Punto reorden:                   Cant                C/G Gastos:            

unto orden econ.:                   EOQ:                 Cód. costo: 41900      

                                                        Tipo costo:            

 Peso por unidad:                Cód.:               Columna costo: 2          

Rec. Conteo per.: 000                            Fecha ult. Conteo: 10/10/04   

F3=Sale F8=Sig. F12=Regres F14=Text F15=Hoja de dat F17=Inf.maestro 

F19=Precio 

                                                    F20=Transaccion    
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ANEXO Nº 5 

 

PRECIO DE LA UNIDAD DE DISPLAY REMOTO 

 

 
Fuente tomada del  sistema AS 400 EP Petroecuador 

Elaborado por: José Pita Santos 

 

 

Partes                            PPS51605 

Información financiera 

                                                                                 

    ID localizc: ID parte:           NURM:    ID control:   Cód. Stock: Texto:  

    15    PRI     51862588             N      51862588      Estándar             

                                                                                 

      Descripción: UNIDAD DE DISPLAY REMOTO/RDU40                                

                                                                                 

                                                                                 

             UDMI: UN  UN                               En mano:                 

         Impuesto:                                     En orden:                 

  Precio promedio:        608,88000                     Reorden:                 

  Ult. Precio pag.:        608,88000               O/C pendiente:                 

  Precio a cobrar:                                    Reservado:                 

 % Cargo adicional                                   Disponible:                 

 Cantidad en mano:                      N                                        

   Mínimo en mano:                   MAX:                 C/G Activo 000001      

    Punto reorden:                   Cant                C/G Gastos:             

Punto orden econ.:                   EOQ:                 Cód. costo: 41900       

                                                         Tipo costo:             

  Peso por unidad:                Cód.:               Columna costo: 2           

Frec. Conteo per.: 000                            Fecha ult. Conteo: 10/10/04    

 F3=Sale F8=Sig. F12=Regres F14=Text F15=Hoja de dat F17=Inf.maestro 

F19=Precio  

                                                     F20=Transaccion             



Anexos 119 

 

ANEXO Nº 6 

 

PRECIO DE TRANSMISOR DE PRESION  

 

 
Fuente tomada del  sistema AS 400 EP Petroecuador 

Elaborado por: José Pita Santos 

 

Partes                            PPS51605 

Información financiera 

                                                                                 

    ID localizc: ID parte:           NURM:    ID control:   Cód. Stock: Texto:  

    15    PRI     51862612             N      51862612      Estándar             

                                                                                 

      Descripción: TRANSMISOR DE PRESION ROSEMOUNT MODELO 3051 

SCG               

                   3A2G11A2AMQ4                                                  

                                                                                 

             UDMI: UN  UN                               En mano:                 

         Impuesto:                                     En orden:                 

  Precio promedio:       3225,60000                     Reorden:                 

  Ult. Precio pag.:       3225,60000               O/C pendiente:                 

  Precio a cobrar:                                    Reservado:                 

 % Cargo adicional                                   Disponible:                 

 Cantidad en mano:                      N                                        

   Mínimo en mano:                   MAX:                 C/G Activo 000001      

    Punto reorden:                   Cant                C/G Gastos:             

Punto orden econ.:                   EOQ:                 Cód. costo: 41900       

                                                         Tipo costo:             

  Peso por unidad:                Cód.:               Columna costo: 2           

Frec. Conteo per.: 000                            Fecha ult. Conteo: 10/10/04    

 F3=Sale F8=Sig. F12=Regres F14=Text F15=Hoja de dat F17=Inf.maestro 

F19=Precio  

                                                     F20=Transaccion             
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ANEXO N° 7 

 

PRECIO DE SUPRESORES TRANSITORIOS 

 

 
Fuente tomada del  sistema AS 400 EP Petroecuador 

Elaborado por: José Pita Santos 

 

Partes                            PPS51605 

Información financiera 

                                                                                 

    ID localizc: ID parte:           NURM:    ID control:   Cód. Stock: Texto:  

    15    PRI     51129820             N      51129820      Estándar             

                                                                                 

      Descripción: SUPRESORES DE TRANSISTORIOS HIDRIDO MODELO:                   

                   ST - SPT - 240-15, MARCA: SINE TAMER                          

                                                                                 

             UDMI: UN  UN                               En mano:                 

         Impuesto:                                     En orden:                 

  Precio promedio:        456,00000                     Reorden:                 

  Ult. Precio pag:        456,00000               O/C pendiente:         16,000  

  Precio a cobrar:                                    Reservado:                 

 % Cargo adicional                                   Disponible:         16,000  

 Cantidad en mano:                      N                                        

   Mínimo en mano:                   MAX:                 C/G Activo 000001      

    Punto reorden:                   Cant                C/G Gastos:             

Punto orden econ.:                   EOQ:                 Cód. costo: 41900       

                                                         Tipo costo:             

  Peso por unidad:                Cód.:               Columna costo: 2           

Frec. Conteo per.: 000                            Fecha ult. Conteo: 10/10/04    

 F3=Sale F8=Sig. F12=Regresa F14=Text F15=Hoja de dat F17=Inf.maestro 

F19=Precio  

                                                     F20=Transacción             
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ANEXO Nº 8 

 

PRECIO DE VALVULA DE BOLA 2” DE DIAMETRO 

 

 
Fuente tomada del  sistema AS 400  EP Petroecuador 

Elaborado por: José Pita Santos 

 

Partes                            PPS51605 

Información financiera 

                                                                                 

    ID localizc: ID parte:           NURM:    ID control:   Cód. Stock: Texto:  

    15    PRI     98300059             N      98300059      Estándar             

                                                                                 

      Descripción: VALVULAS DE BOLA 2" N.B. SERDUDCO NPT 03/853                  

                                                                                 

                                                                                 

             UDMI: UN  UN                               En mano:                 

         Impuesto:                                     En orden:                 

  Precio promedio:        347,20000                     Reorden:                 

  Ult. Precio pag.:        347,20000               O/C pendiente:                 

  Precio a cobrar:                                    Reservado:                 

 % Cargo adicional                                   Disponible:                 

 Cantidad en mano:                      N                                        

   Mínimo en mano:          1,000    MAX:                 C/G Activo 000001      

    Punto reorden:                   Cant                C/G Gastos:             

Punto orden econ.:                   EOQ:                 Cód. costo: 41200       

                                                         Tipo costo:             

  Peso por unidad:                Cód.:               Columna costo: 2           

Frac. Conteo per.: 000                            Fecha ult. Conteo: 10/10/13    

 F3=Sale F8=Sig. F12=Regres F14=Text F15=Hoja de dat F17=Inf.maestro 

F19=Precio  

                                                     F20=Transacción             
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ANEXO Nº 9 

 

PRECIO DE PLATINAS DE HIERRO  

 

 
Fuente tomada del  sistema AS 400 EP Petroecuador 

Elaborado por: José Pita Santos 

Partes                            PPS51605 

Información financiera 

                                                                                 

    ID localizc: ID parte:           NURM:    ID control:   Cód. stock:  Texto:  

    15    PRI     88200700             N      88200700      Estandar             

                                                                                 

      Descripción: PLATINAS DE HIERRO DE 1/2" X 1/8" X 6 MTS                     

                                                                                 

                                                                                 

             UDMI: UN                                En mano:                 

         Impuesto:                                     En orden:                 

  Precio promedio:          1,18750                     Reordena:                 

  Ulm. Precio pag.:          1,18750               O/C pendiente:                 

  Precio a cobrar:                                    Reservado:                 

 % Cargo adicional                                   Disponible:                 

 Cantidad en mano:                      N                                        

   Mínimo en mano:          1,000    MAX:                 C/G Activo 000001      

    Punto reorden:                   Cant                C/G Gastos:             

Punto orden econ.:                   EOQ:                 Cód. costo: 41900       

                                                         Tipo costo:             

  Peso por unidad:                Cód.:               Columna costo: 2           

Frec. conteo per.: 360                            Fecha ult. conteo: 10/10/28    

 F3=Sale F8=Sig. F12=Regres F14=Text F15=Hoja de dat F17=Inf.maestro 

F19=Precio  

                                                     F20=Transaccion             



Anexos 123 

 

ANEXO Nº 10 

 

PRECIO DE BRIDAS DE 2” 300 LBS. 

 

 
Fuente tomada del  sistema AS 400 EP Petroecuador 

Elaborado por: José Pita Santos 

 

Partes                            PPS51605 

Información financiera 

                                                                                 

    ID localizc: ID parte:           NURM:    ID control:   Cód. Stock: Texto:  

    15    PRI     74040550             N      74040550      Estándar             

                                                                                 

      Descripción: BRIDAS A-106 GRB 2" 300 LBS W.N. SCH 40                       

                                                                                 

                                                                                 

             UDMI: UN                                En mano:                 

         Impuesto:                                     En orden:                 

  Precio promedio:         22,32300                     Reorden:                 

  Ult. Precio pag.:         88,60000               O/C pendiente:                 

  Precio a cobrar:                                    Reservado:                 

 % Cargo adicional                                   Disponible:                 

 Cantidad en mano:                      N                                        

   Mínimo en mano:          1,000    MAX:                 C/G Activo 000001      

    Punto reorden:                   Canto                C/G Gastos:             

Punto orden econ.:                   EOQ:                 Cód. costo: 41400       

                                                         Tipo costo:             

  Peso por unidad:                Cód.:               Columna costo: 2           

Frec. conteo per.: 000                            Fecha ult. conteo: 10/10/20    

 F3=Sale F8=Sig. F12=Regres F14=Text F15=Hoja de dat F17=Inf.maestro 

F19=Precio  

                                                     F20=Transaccion             
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ANEXO Nº 11 

 

PRECIO DE TUBOS RIGIDOS DE ¾” 

 

 
Fuente tomada del  sistema AS 400 EP Petroecuador 

Elaborado por: José Pita Santos 

 

Partes                            PPS51605 

Información financiera 

                                                                                 

    ID localizc: ID parte:           NURM:    ID control:   Cód. Stock: Texto:  

    15    PRI     24881220             N      24881220      Estandar             

                                                                                 

      Descripción: TUBO CONDUIT RIGIDO FUJI ROSCADOS 3/4" CON 

UNIONES            

                    3 MTS LARGO                                                  

                                                                                 

             UDMI: UN                                En mano:        233,000  

         Impuesto:                                     En orden:                 

  Precio promedio:         12,22200                     Reorden:                 

  Ult. Precio pag.:         12,22200               O/C pendiente:                 

  Precio a cobrar:                                    Reservado:                 

 % Cargo adicional                                   Disponible:        233,000  

 Cantidad en mano:        233,000       N                                        

   Mínimo en mano:        638,000    MAX:                 C/G Activo 000001      

    Punto reorden:                   Cant                C/G Gastos:             

Punto orden econ.:                   EOQ:                 Cód. costo: 40320       

                                                         Tipo costo:             

  Peso por unidad:                Cód.:               Columna costo: 2           

Frec. conteo per.: 360                            Fecha ult. conteo: 10/09/13    

 F3=Sale F8=Sig. F12=Regres F14=Text F15=Hoja de dat F17=Inf.maestro 

F19=Precio  

                                                     F20=Transaccion             
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ANEXO Nº 12 

 

PRECIOS DE UNIONES DE ½” 

 

 
Fuente tomada del  sistema AS 400 EP Petroecuador 
Elaborado por: José Pita Santos 

 

Partes                            PPS51605 

Información financiera 

                                                                                 

    ID localizc: ID parte:           NURM:    ID control:   Cód. Stock: Texto:  

    15    PRI     24882608             N      24882608      Estándar             

                                                                                 

      Descripción: UNION  1/2" CAT Nº UNY50NR "CROUSE HINDS"                     

                                                                                 

                                                                                 

             UDMI: UN                                En mano:                 

         Impuesto:                                     En orden:                 

  Precio promedio:          0,23516                     Reorden:                 

  Ult. Precio pag:          0,23516               O/C pendiente:         60,000  

  Precio a cobrar:                                    Reservado:                 

 % Cargo adicional                                   Disponible:         60,000  

 Cantidad en mano:                      N                                        

   Mínimo en mano:         12,000    MAX:                 C/G Activo 000001      

    Punto reorden:                   Cant                C/G Gastos:             

Punto orden econ.:                   EOQ:                 Cód. costo: 40320       

                                                         Tipo costo:             

  Peso por unidad:                Cód.:               Columna costo: 2           

Frec. conteo per.: 000                            Fecha ult. conteo: 10/09/13    

 F3=Sale F8=Sig. F12=Regres F14=Text F15=Hoja de dat F17=Inf.maestro 

F19=Precio  

                                                     F20=Transaccion             
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ANEXO Nº 13 

 

PRECIO DE CABLES PARA LA FUENTE DE PODER 

 

 
Fuente tomada del  sistema AS 400 EP Petroecuador 

Elaborado por: José Pita Santos 

 

 

Partes                            PPS51605 

Información financiera 

                                                                                 

    ID localizc: ID parte:           NURM:    ID control:   Cód. Stock: Texto:  

    15    PRI     24950332             N      24950332      Estándar             

                                                                                 

      Descripción: CABLE DE COBRE FLEXIBLE AISLADO TIPO TW-F 

CALIBRE             

                   N° 10 AWG 600V. 60°C                                          

                                                                                 

             UDMI: MT                                En mano:       4061,000  

         Impuesto:                                     En orden:                 

  Precio promedio:          0,84700                     Reorden:                 

  Ult. Precio pag:          0,84700               O/C pendiente:                 

  Precio a cobrar:                                    Reservado:                 

 % Cargo adicional                                   Disponible:       4061,000  

 Cantidad en mano:       4061,000       N                                        

   Mínimo en mano:        400,000    MAX:                 C/G Activo 000001      

    Punto reorden:                   Cant                C/G Gastos:             

Punto orden econ.:                   EOQ:                 Cód. costo: 40320       

                                                         Tipo costo:             

  Peso por unidad:                Cód.:               Columna costo: 2           

Frec. conteo per.: 360                            Fecha ult. conteo: 10/09/13    

 F3=Sale F8=Sig. F12=Regres F14=Text F15=Hoja de dat F17=Inf.maestro 

F19=Precio  

                                                     F20=Transaccion             
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ANEXO Nº  14 

 

PRECIO DE CABLES PARA LA SEÑAL DE LOS INSTRUMENTOS 

 

 
Fuente tomada del  sistema AS 400 EP Petroecuador 

Elaborado por: José Pita Santos 
 

Partes                            PPS51605 

Informacion financiera 

                                                                                 

    ID localizc: ID parte:           NURM:    ID control:   Cód. Stock: Texto:  

    15    PRI     24950243             N      24950243      Estándar             

                                                                                 

      Descripción: CABLE BLINDADO DE COBRE TRENZADO 3 

CONDUCTORES 18             

                   AWG. TIPO 8770 LONGITUD ESTARDARD 1000 PIES                   

                                                                                 

             UDMI: FT                                En mano:                 

         Impuesto:                                     En orden:                 

  Precio promedio:          1,20125                     Reorden:                 

  Ult. Precio pag:          1,20125               O/C pendiente:                 

  Precio a cobrar:                                    Reservado:                 

 % Cargo adicional                                   Disponible:                 

 Cantidad en mano:                      N                                        

   Mínimo en mano:          1,006    MAX:                 C/G Activo 000001      

    Punto reorden:                   Cant                C/G Gastos:             

Punto orden econ.:                   EOQ:                 Cod costo: 40320       

                                                         Tipo costo:             

  Peso por unidad:                Cód.:               Columna costo: 2           

Frec. conteo per.: 000                            Fecha ult. conteo: 10/09/13    

 F3=Sale F8=Sig. F12=Regres F14=Text F15=Hoja de dat F17=Inf.maestro 

F19=Precio  

                                                     F20=Transaccion             
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ANEXO Nº 15 

 

PRECIO DE CAJAS CONDULET PARA TUBOS CONDUCTOS 

 

 
Fuente tomada del  sistema AS 400 EP Petroecuador 

Elaborado por: José Pita Santos 

  

Partes                            PPS51605 

Información financiera 

                                                                                 

    ID localizc: ID parte:           NURM:    ID control:   Cód. Stock: Texto:  

    15    PRI     24880210             N      24880210      Standard             

                                                                                 

      Descripcion: CONDULET OUTLET BODIES TYP.C-27 3/4" CROUSE 

HINDS             

                   CON TAPA Y EMPAQUE                                            

                                                                                 

             UDMI: UN                                En mano:          6,000  

         Impuesto:                                     En orden:                 

  Precio promedio:         16,96000                     Reorden:                 

  Ult. Precio pag:         16,96000               O/C pendiente:                 

  Precio a cobrar:                                    Reservado:                 

 % Cargo adicional                                   Disponible:          6,000  

 Cantidad en mano:          6,000       N                                        

   Mínimo en mano:          3,000    MAX:                 C/G Activo 000001      

    Punto reorden:                   Cant                C/G Gastos:             

Punto orden econ.:                   EOQ:                 Cód. costo: 40320       

                                                         Tipo costo:             

  Peso por unidad:                Cód.:               Columna costo: 2           

Frec. conteo per.: 360                            Fecha ult. conteo: 10/09/13    

 F3=Sale F8=Sig. F12=Regres F14=Text F15=Hoja de dat F17=Inf.maestro 

F19=Precio  

                                                     F20=Transaccion             
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ANEXO Nº  16 

 

PRECIO DE TEE PARA TUBOS CONDUCTOS 

 

 
Fuente tomada del  sistema AS 400 EP Petroecuador 
Elaborado por: José Pita Santos 

Partes                            PPS51605 

Información financiera 

                                                                                 

    ID localizc: ID parte:           NURM:    ID control:   Cód. Stock: Texto:  

    15    PRI     24880350             N      24880350      Standard             

                                                                                 

      Descripcion: CONDULET OUTLET BODIES TYP T-27  3/4" CROUSE 

HINDS            

                   CON TAPA Y EMPAQUE                                            

                                                                                 

             UDMI: UN                                En mano:                 

         Impuesto:                                     En orden:                 

  Precio promedio:         24,64000                     Reorden:                 

  Ult. Precio pag:         24,64000               O/C pendiente:                 

  Precio a cobrar:                                    Reservado:                 

 % Cargo adicional                                   Disponible:                 

 Cantidad en mano:                      N                                        

   Mínimo en mano:          3,000    MAX:                 C/G Activo 000001      

    Punto reorden:                   Cant                C/G Gastos:             

Punto orden econ.:                   EOQ:                 Cód. costo: 40320       

                                                         Tipo costo:             

  Peso por unidad:                Cód.:               Columna costo: 2           

Frec. conteo per.: 360                            Fecha ult. conteo: 10/09/13    

 F3=Sale F8=Sig. F12=Regres F14=Text F15=Hoja de dat F17=Inf.maestro 

F19=Precio  

                                                     F20=Transaccion             
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ANEXO Nº  17 

 

PRECIO DE PERNOS DE CABEZA EXAGONAL DE 5/8” 

 

 
Fuente tomada del  sistema AS 400 EP Petroecuador 
Elaborado José Pita Santos 

Partes                            PPS51605 

Información financiera 

                                                                                 

    ID localizc: ID parte:           NURM:    ID control:   Cód. Stock: Texto:  

    15    PRI     10701412             N      10701412      Estándar             

                                                                                 

      Descripción: PERNOS DE CABEZA HEXAGONAL 5/8" - 11UNC X 3" 

316SS            

                    CON TUERCAS                                                  

                                                                                 

             UDMI: UN                                En mano:                 

         Impuesto:                                     En orden:                 

  Precio promedio:          2,36770                     Reorden:                 

  Ult. Precio pag:          2,36770               O/C pendiente:                 

  Precio a cobrar:                                    Reservado:                 

 % Cargo adicional                                   Disponible:                 

 Cantidad en mano:                      N                                        

   Mínimo en mano:                   MAX:                 C/G Activo 000001      

    Punto reorden:                   Cant                C/G Gastos:             

Punto orden econ.:                   EOQ:                 Cód. costo: 41900       

                                                         Tipo costo:             

  Peso por unidad:                Cód.:               Columna costo: 2           

Frec. conteo per.: 360                            Fecha ult. conteo: 10/11/09    

 F3=Sale F8=Sig. F12=Regres F14=Text F15=Hoja de dat F17=Inf.maestro 

F19=Precio  

                                                     F20=Transaccion             
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ANEXO Nº  18 

 

PRECIO DE PERNOS EXAGONAL DE ¾” 

 

 

Fuente tomada del  sistema AS 400 EP Petroecuador 

Elaborado por: José Pita Santos 

Partes                            PPS51605 

Información financiera 

                                                                                 

    ID localizc: ID parte:           NURM:    ID control:   Cód. Stock: Texto:  

    15    PRI     10701602             N      10701602      Estándar             

                                                                                 

      Descripción: PERNO DE CABEZA HEXAGONAL 3/4" 10UNC X 2 1/2"                 

                   A193-B7 CON TUERCA ASTM A-194 GR. 2H                          

                                                                                 

             UDMI: UN                                En mano:                 

         Impuesto:                                     En orden:                 

  Precio promedio:          5,41453                     Reorden:                 

  Ult. Precio pag:          6,25196               O/C pendiente:                 

  Precio a cobrar:                                    Reservado:                 

 % Cargo adicional                                   Disponible:                 

 Cantidad en mano:                      N                                        

   Mínimo en mano:        342,000    MAX:                 C/G Activo 000001      

    Punto reorden:                   Cant                C/G Gastos:             

Punto orden econ.:                   EOQ:                 Cód. costo: 41900       

                                                         Tipo costo:             

  Peso por unidad:                Cód.:               Columna costo: 2           

Frec. conteo per.: 360                            Fecha ult. conteo: 10/11/09    

 F3=Sale F8=Sig. F12=Regres F14=Text F15=Hoja de dat F17=Inf.maestro 

F19=Precio  

                                                     F20=Transaccion             
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ANEXO Nº  19 

 

PRECIO DE PERNOS DE ¼” DE ACERO INOXIDABLE 

 

 
 Fuente tomada del  sistema AS 400 EP Petroecuador 

Elaborado por: José Pita Santos 

Partes                            PPS51605 

Información financiera 

                                                                                 

    ID localizc: ID parte:           NURM:    ID control:   Cód. Stock: Texto:  

    15    PRI     10700118             N      10700118      Estándar             

                                                                                 

      Descripción: PERNO DE CABEZA HEXAGONAL 1/4" 20UNC X 1" 

ACERO               

                   INOXIDABLE 316SS CON TUERCA                                   

                                                                                 

             UDMI: UN                                En mano:        198,000  

         Impuesto:                                     En orden:                 

  Precio promedio:          0,74206                     Reorden:                 

  Ult. Precio pag:          0,36000               O/C pendiente:                 

  Precio a cobrar:                                    Reservado:                 

 % Cargo adicional                                   Disponible:        198,000  

 Cantidad en mano:        198,000       N                                        

   Mínimo en mano:        226,000    MAX:                 C/G Activo 000001      

    Punto reorden:                   Cant                C/G Gastos:             

Punto orden econ.:                   EOQ:                 Cod costo: 41900       

                                                         Tipo costo:             

  Peso por unidad:                Cód.:               Columna costo: 2           

Frec. conteo per.: 000                            Fecha ult. conteo: 10/11/09    

 F3=Sale F8=Sig. F12=Regres F14=Text F15=Hoja de dat F17=Inf.maestro 

F19=Precio  

                                                     F20=Transaccion             
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ANEXO Nº  20 

 

PRECIO DE ESTACION DE CONTROL PARA OPERADORES 

 

 
Fuente tomada del  sistema AS 400 EP Petroecuador 
Elaborado por: José Pita Santos 

Partes                            PPS51605 

Información financiera 

                                                                                 

    ID localizc: ID parte:           NURM:    ID control:   Cód. Stock: Texto:  

    15    PRI     51940450             N      51940450      Estándar             

                                                                                 

      Descripción: ESTACION DE CONTROL PARA OPERACION Y 

ACCESORIO                

                   MARCA: PRECISION WS370 MINITOWER WORHSTATION;                 

                                                                                 

             UDMI: UN                                En mano:                 

         Impuesto:                                     En orden:                 

  Precio promedio:      19651,47500                     Reorden:                 

  Ult. Precio pag:      19651,47500               O/C pendiente:                 

  Precio a cobrar:                                    Reservado:                 

 % Cargo adicional                                   Disponible:                 

 Cantidad en mano:                      N                                        

   Mínimo en mano:                   MAX:                 C/G Activo 000001      

    Punto reorden:                   Cant                C/G Gastos:             

Punto orden econ.:                   EOQ:                 Cod costo: 41900       

                                                         Tipo costo:             

  Peso por unidad:                Cód.:               Columna costo: 2           

Frec. conteo per.: 000                            Fecha ult. conteo: 10/10/04    

 F3=Sale F8=Sig. F12=Regres F14=Text F15=Hoja de dat F17=Inf.maestro 

F19=Precio  

                                                     F20=Transaccion             
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ANEXO Nº  21 

 

PRECIO DE REGULADOR DE VOLTAJE 

 

 
Fuente tomada del  sistema AS 400 EP Petroecuador 

Elaborado por: José Pita Santos 
 

Partes                            PPS51605 

Información financiera 

                                                                                 

    ID localizc: ID parte:           NURM:    ID control:   Cód. Stock: Texto:  

    15    PRI     24862605             N      24862605      Estándar             

                                                                                 

      Descripción: SYNCHROSCOPE - GENERAL ELECTRIC TYPE AB-40, 60 

HZ             

                   120 VOLT (P111966)                                            

                                                                                 

             UDMI: UN                                En mano:                 

         Impuesto:                                     En orden:                 

  Precio promedio:       2408,00000                     Reorden:                 

  Ult. Precio pag:       2408,00000               O/C pendiente:                 

  Precio a cobrar:                                    Reservado:                 

 % Cargo adicional                                   Disponible:                 

 Cantidad en mano:                      N                                        

   Mínimo en mano:          1,000    MAX:                 C/G Activo 000001      

    Punto reorden:                   Cant                C/G Gastos:             

Punto orden econ.:                   EOQ:                 Cód. costo: 40320       

                                                         Tipo costo:             

  Peso por unidad:                Cód.:               Columna costo: 2           

Frec. conteo per.: 000                            Fecha ult. conteo: 10/09/13    

 F3=Sale F8=Sig. F12=Regres F14=Text F15=Hoja de dat F17=Inf.maestro 

F19=Precio  

                                                     F20=Transaccion             
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ANEXO Nº  22 

 

PRECIO DE SENSOR DE TEMPERATURA 

 

 

Fuente tomada del  sistema AS 400 EP Petroecuador 

Elaborado por: José Pita Santos 
 

 

Partes                            PPS51605 

Información financiera 

                                                                                 

    ID localizc: ID parte:           NURM:    ID control:   Cód. Stock: Texto:  

    15    PRI     51020255             N      51020255      Estándar             

                                                                                 

      Descripción: PLATINUM RTD PR-13 UBS-018 (SENSOR DE 

TEMPERATURA)            

                   "FOXBORO"                                                     

                                                                                 

             UDMI: UN                                En mano:          1,000  

         Impuesto:                                     En orden:                 

  Precio promedio:        351,86857                     Reorden:                 

  Ult. Precio pag:        351,86857               O/C pendiente:                 

  Precio a cobrar:                                    Reservado:                 

 % Cargo adicional                                   Disponible:          1,000  

 Cantidad en mano:          1,000       N                                        

   Mínimo en mano:                   MAX:                 C/G Activo 000001      

    Punto reorden:                   Cant                C/G Gastos:             

Punto orden econ.:                   EOQ:                 Cód. costo: 41900       

                                                         Tipo costo:             

  Peso por unidad:                Cód.:               Columna costo: 2           

Frec. conteo per.: 000                            Fecha ult. conteo: 10/10/04    

 F3=Sale F8=Sig. F12=Regres F14=Text F15=Hoja de dat F17=Inf.maestro 

F19=Precio  

                                                     F20=Transaccion             
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