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RESUMEN

La Refinería Estatal Esmeraldas, para efectos de establecer las cantidades de

productos que existen en los tanques de almacenamiento tanto de petróleo crudo

como de sus derivados (gasolinas, diesel, fuel oil, jet fuel, asfaltos y gas licuado

de petróleo LPG), utiliza los datos de nivel y temperatura proporcionados por el

Sistema de Medición y Control de Inventarios HTG, basado en la medición de la

presión hidrostática que ejerce la columna del líquido en cada uno de los tanques.

Estos equipos fueron instalados en el año 1991, y a la fecha la falta de repuestos

así como la deficiencia del sistema para obtener los datos de nivel acorde con las

exigencias técnicas que la aplicación de control de inventario y transferencia de

custodia demanda, ha ocasionado que el sistema sea poco confiable para la

determinación de los volúmenes de los productos siendo utilizado únicamente

como una medida referencial.

La falta de precisión en la determinación de los niveles ( el sistema HTG no mide

nivel sino que lo calcula), es la causa principal en los desfases existentes en la

determinación de los balances de la producción, así como también de

rebosamientos de los tanques provocando derrames y contaminaciones de las

áreas circundantes.

La necesidad de contar con un sistema de medición confiable, que permita

establecer con exactitud tanto los parámetros de producción como la

determinación de los inventarios, obligó a que las autoridades de

PETROINDUSTRIAL aprueben el proyecto para rehabilitar el sistema de medición

existente en la Refinería Estatal Esmeraldas, delegándoseme la responsabilidad

para la elaboración de los términos de referencia y demás documentos

precontractuales.

Como parte de la investigación de soporte del proyecto, se presenta en el

Capítulo 1, un análisis de la temática relacionada con las actividades de medición

de tanques, la importancia de realizar dichas medidas así como las diferentes



técnicas de medición utilizadas y la manera como dichos valores son utilizados en

los cálculos para la determinación de las cantidades de producto almacenadas en

los tanques.

En el Capítulo 2 se realiza un diagnóstico detallado del sistema que actualmente

se encuentra instalado y en servicio en la Sección de Transferencia y

Almacenamiento (SETRIA) de la Refinería Estatal Esmeraldas, el análisis abarca

el estado del hardware, del software, de las comunicaciones así como de la

interconexión con la sala de control central en donde se encuentra el sistema de

control distribuido DCS.

Debido a los requerimientos específicos de medición de tanques para control de

inventario y transferencia de custodia, la evaluación de las distintas alternativas

que se realiza en el Capítulo 3, se limita exclusivamente a aquellas tecnologías

que cumplen este requisito. En este apartado se hace un análisis de las

principales características así como de los factores que influyen en la exactitud de

cada una de ellas concluyendo en base a dicho análisis en la selección de la

tecnología en base al principio del RADAR como la que satisface tanto técnica

como económicamente de manera más adecuada las necesidades de la empresa.

Una vez que se ha seleccionado la tecnología a utilizar, en el Capítulo 4 se

describen los principales parámetros que se emplean en el diseño de los

sistemas de medición de nivel en base al Radar.

El capítulo 5 está dedicado a los términos de referencia que sirven de base para

el concurso de ofertas para la "PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE

MEDICIÓN DE NIVEL CON TECNOLOGÍA DE RADAR A INTEGRARSE CON

LOS SENSORES DE PRESIÓN Y TEMPERATURA DEL SISTEMA HTG

EXISTENTE, A FIN DE REHABILITAR EL SISTEMA DE MEDICIÓN DE NIVEL Y

CONTROL DE INVENTARIO DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE LA

REFINERÍA ESTATAL ESMERALDAS".
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En este capítulo se incluye el proyecto de contrato que sirve de marco legal para

normar las relaciones entre PETROINDUSTRIAL y la compañía contratista, se

describen igualmente las especificaciones técnicas que deben cumplir los

equipos, instrumentos y materiales a suministrarse.

En el capítulo 6 se presentan las conclusiones y recomendaciones a las que se

llegan como consecuencia de la realización del presente estudio, y, debido a que

al momento el proyecto se encuentra en la etapa de evaluación de ofertas,

considero que este trabajo se constituye en un aporte valioso en la solución de un

problema real cumpliéndose en su totalidad los objetivos planteados.
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PRESENTACIÓN

Las instituciones de instrucción superior están obligadas por su naturaleza a la

formación de profesionales con sólidos conocimientos de manera que estos

puedan desempeñarse de manera óptima en cualquier empresa industrial,

proponiendo respuestas a los requerimientos que se le presenten, generando

soluciones técnicas a los problemas técnicos convirtiéndose en un agente

dinamizador de la economía y del desarrollo.

Si entendemos a la Educación como un servicio público consagrada en la

Constitución de la República, esta se convierte en una inversión que no debe ser

desestimada por el Estado para crear, adoptar y racionalizar la tecnología. No

atender debidamente a la educación y, sobre todo, la educación superior, implica

acentuar la pobreza del país. Investigaciones serias demuestran que la mayor

rentabilidad proviene de la Educación, supuesto que ésta, en primer término, nos

libera del colonialismo, de la dependencia y del subdesarrollo.
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1. MEDICIÓN DE TANQUES

1.1 INTRODUCCIÓN

Medición de tanques, es el nombre genérico utilizado para la determinación

de la cantidad de producto contenido en un tanque de almacenamiento.

Dos métodos están oficialmente reconocidos:

El sistema de medición VOLUMÉTRICO, basado en la determinación del

volumen del producto contenido en el tanque mediante la medida del nivel y la

temperatura.

El sistema de medición MASICO, basado en la determinación de la masa del

producto contenido en el tanque a partir de la medida de la presión

hidrostática que ejerce la columna de líquido.

Indistintamente del método que se utilice, un elevado grado de confiabilidad y

exactitud es de suprema importancia cuando los datos son utilizados para

propósitos de control de inventario o de transferencia de custodia.

Refinerías, plantas químicas, terminales y compañías independientes utilizan

grandes tanques para el almacenamiento de productos sean estos líquidos o

licuados (gases a presiones mayores que la atmosférica). La mayoría de

tanques están construidos sobre tierra pudiendo ser cilindricos verticales o

esféricos; los tanques cilindricos a su vez se categorizan como tanques de

techo fijo, con el techo tipo cónico o en forma de domo; ó como tanques de

techo flotante el cual se desplaza con el nivel del producto.



Las capacidades típicas de los tanques de almacenamiento están en el rango

de los 1.000 m3 (6.300 barriles) hasta los 120.000 m3 (755.000 barriles); por

lo que el valor de los productos almacenados alcanza fácilmente algunos

millones de dólares.

Un error de solamente 1mm en un tanque de petróleo crudo de 14 m de

altura con una capacidad media de 40.000 m3 (252.000 barriles),

corresponde a 2.86 m3 (18 barriles); por lo que se deduce que la exactitud es

un requisito de primordial importancia para una buena administración del

inventario de productos; sin embargo este es solamente uno de los muchos

aspectos involucrados en la medición de tanques. La confiabilidad para

prevenir derrames de productos y evitar contaminaciones ambientales y

seguridad del personal son igualmente importantes.

Entre los principales requerimientos de un sistema de medición de tanques

tenemos:

a Seguridad

a Exactitud y repetibilidad

a Confiabilidad y disponibilidad

a Capacidad individual

a Facilidad de operación

a Reducido mantenimiento

a Facilidad de expansión

a Auto detección de fallas

a Aprobado para propósitos de transferencia de custodia

a Compatible con normas y estándares reconocidos (API.etc)

D Interfaz con computadores maestros

a Soporte de software

o Actualizable

a Soporte de servicio y de repuestos

a Relación precio/rendimiento aceptable

a Procedimientos de calidad del fabricante (ISO 9000)

a Manuales y documentación técnica



1.2 IMPORTANCIA DE LA MEDICIÓN

La medición de los tanques es requerida para la determinación de la cantidad de

producto contenido en ellos, para el control del inventario de los productos

almacenados así como para una adecuada administración del patio de

almacenamiento. Los requerimientos del sistema dependen básicamente del tipo

de instalación así como de las distintas operaciones que se realicen.

Podemos categorizar los siguientes tipos de operaciones, cada uno de los cuales

poseen sus propios requerimientos:

a Control de procesos

a Control de inventario

a Transferencia de custodia

a Movimiento de productos y operaciones

a Control de fugas y reconciliación de datos

E! objetivo principal de este estudio es el de los métodos de medición de nivel de

líquidos con propósitos de inventario y transferencia de custodia, debido a los

complejos requerimientos de medición con implicación de regulaciones y una

variedad de métodos aplicables.

Analizaremos estos requerimientos, implicaciones así como métodos específicos;

resaltaremos los principios de operación de algunos de las tecnologías

reconocidas que son utilizadas en el control de inventario de los tanques de

almacenamiento con una revisión de sus distintos beneficios y limitaciones.

1.2.1 CONTROL DE PROCESOS

Un proceso puede ser definido como algo que necesita ser controlado. Un

proceso controlado requiere un elemento de medición o sensor, un controlador y



un elemento de control. El sensor provee el estado actual del proceso al

controlador el cual compara esta entrada con el valor que se desea obtener o

punto de consigna. El controlador actúa sobre el elemento de control para obtener

este valor deseado.

Como un ejemplo sencillo se puede utilizar el control de nivel en un recipiente;

precisión absoluta en este caso no es tan importante, podemos ajustar el valor

requerido del nivel al 50% del rango de medida y el controlador mantendrá al

proceso alrededor del valor deseado.

Los usuarios generalmente están buscando una exactitud relativa en la gran

mayoría de las aplicaciones de medición de nivel de procesos (el recipiente está

lleno, medio, vacío o en algún valor intermedio).

Estas aplicaciones pueden operar con un moderado esquema de calibraciones

periódicas, con intervalos de seis meses a un año manteniendo un corrimiento del

0.1% al 0.25% del rango total.

Una aplicación típica de control de procesos requiere de:

a Indicación de nivel porcentual (0-100%)

a Elevado grado de confiabilidad y seguridad

a Manejo eficiente de alarmas

a Rápida velocidad de respuesta y actualización

a La información al operador debe ser clara y lógica

1.2.2 CONTROL DE INVENTARIO

A diferencia de la anterior, la administración de inventario no está basada en el

control dentro de límites permisibles. Aquí el objetivo es el de conocer cual es el

contenido del tanque con la mayor exactitud absoluta. Esta exactitud absoluta

está basada en estándares de la industria, los cuales a su vez se basan en



instrumentos traceables (instrumentos cuya calibración pueda ser verificada por

algún instituto de metrología reconocido) o procedimientos claramente definidos.

Aquí radica el mayor reto de la medición de tanques para inventario: maximizar la

exactitud absoluta de los datos de la medición en una aplicación práctica, ya que

a diferencia de las otras aplicaciones no existe un estándar o instrumento

traceable que pueda ser utilizado en el campo para verificar de tanque en tanque

el rendimiento o la calibración del medidor de nivel con la exactitud requerida.

El estándar mayormente utilizado para este propósito es la medición manual. Esta

medición debe ser realizada acorde con los estándares o recomendaciones

prácticas, - establecidas por algún organismo internacional de metrología

plenamente reconocido y aceptado, - con el objeto de tener una referencia viable.

En ocasiones la medición manual es realizada por compañías inspectoras de

manera de mantener separadas las medidas de referencias estándar de las

medidas operacionales; estas medidas referenciales estándar son utilizadas para

realizar correcciones o ajustes al medidor si fuese necesario.

El control del inventario es una de las más importantes herramientas de la

administración de una refinería, terminal o compañía de almacenamiento. El

inventario representa el mayor porcentaje de los activos de cada compañía; el

control del inventario puede estar basado en la determinación del volumen o la

masa de los productos, sin embargo, ni el volumen ni la masa son la solución para

un control del inventario completo y exacto. Los productos recibidos, productos

transferidos internamente o entregados ya sean por las refinerías, plantas

químicas o terminales son a menudo medidos en unidades incompatibles de

masa o volumen.

Conversiones de masa a volumen y viceversa deben ser frecuentemente

realizadas de tal forma que la medición de parámetros tales como nivel del

producto, nivel de agua, densidad y temperatura son igualmente importantes.

La combinación de la medida de la masa y el volumen como se la realiza en los

sistemas híbridos nos proveen de la solución más atractiva. Los requerimientos



de exactitud en las unidades de proceso con propósitos de control de inventario a

menudo no son tan importantes como lo son la confiabilidad y la repetibilidad.

Los patios de almacenamiento y terminales que únicamente almacenan y

distribuyen productos no pueden operar sin un sistema de control de inventario

exacto; el cual debe ser además muy confiable y proveer todos los datos del

inventario.

Los requerimientos típicos del control de inventario son:

a Exactitud instalada varía entre 4 y 6 mm para la medida de nivel

a Algoritmos de corrección para cálculo de volumen estándar

a Capacidad del sistema de realizar diferentes tipos de reportes

1.2.3 TRANSFERENCIA DE CUSTODIA

Muchas instalaciones utilizan su sistema de medición de tanques para determinar

las cantidades de productos transferidos desde los tanques hacia los buques de

carga y viceversa, o entre las líneas de transmisión de productos, oleoductos y/o

poliductos y las refinerías o plantas de procesamiento. Un sistema de medición de

tanques es una solución más económica pero muy exacta comparada con los

sistemas de medición de flujo, especialmente cuando elevadas ratas de flujo

están involucradas y grandes cantidades de producto son transferidas; sin

embargo, en el caso de utilizar sistemas de medición de flujo la medida de los

tanques ofrece una herramienta perfecta de verificación.

Cuando la transferencia de custodia, pago de impuestos, penalidades o regalías

están involucradas, los sistemas de medición y control de inventario requieren ser

certificados y aprobados oficialmente para este propósito. En aquellos países en

los que no se apliquen todavía estos requerimientos legales, la verificación de la

medida es a menudo realizada por compañías inspectoras especializadas,

utilizando para este efecto cintas calibradas y certificadas, termómetros portátiles

y "tomamuestras" para la medición del nivel, temperatura y densidad; antes y

después de cada transferencia. Esta es una labor intensa y utiliza una cantidad

considerable de tiempo. Los requerimientos de esta aplicación son más estrictos



de los que se utilizan para el control de inventario, siendo los principales los

siguientes:

a Solamente el más alto nivel de exactitud es aceptado

a Se requiere la utilización de patrones de medida aprobados de acuerdo

con las normas nacionales (OIML R85)

a Verificaciones periódicas

a Colocación de sellos en sus partes vitales

1.2.4 MOVIMIENTO DE PRODUCTOS Y OPERACIONES

La mayor actividad en las áreas de almacenamiento de una refinería consiste en

el control del movimiento de productos; de hecho éste puede ser hasta cinco

veces mayor que el volumen total que ingresa a la refinería.

Generalmente la medición del contenido de los tanques para propósitos

operacionales como los movimientos diarios, planeación de la producción o para

programación de las mezclas no requieren de la misma exactitud que para

transferencia de custodia; sin embargo, una medición confiable y de repetibilidad

es muy importante. La activación confiable de las alarmas es también requerido

desde el punto de vista de una operación segura, un mayor grado de exactitud

permitirá realizar operaciones que permitan utilizar de manera confiable la

máxima capacidad del tanque. Acorde con reportes de experiencias pasadas,

hasta un 5% de ganancia de capacidad de almacenamiento puede ser

alcanzada.

Para los propósitos de movimiento de productos tanto la técnica de la medición de

la masa como del volumen pueden ser utilizadas. El volumen puede ser derivado

de la medida del nivel; la masa puede ser determinada directamente por medio

de transmisores de presión. Información adicional se puede obtener de la

medición de la presión y temperatura de vapor; la medición de la densidad puede

ser adicionada con precisión desde 0.5% hasta 0.1%.



Los requerimientos típicos de ésta aplicación son:

Q Moderada exactitud en las medidas de nivel y temperatura

o Alto grado de confiabilidad y seguridad

a Manejo eficiente de las alarmas

Q Rápida velocidad de respuesta y actualización

a Capacidad de realizar cálculo de flujos

1.2.5 CONTROL DE PERDIDAS Y RECONCILIACIÓN DE DATOS

La necesidad de un control de pérdidas eficiente se ha incrementado,

especialmente en las refinerías debido principalmente a dos razones

fundamentales:

- Económicas, para minimizar las pérdidas.

- Ambientales, debido a la necesidad de reducir o eliminar la contaminación

Por muchas décadas la industria del petróleo ha sido afectada por las

consecuencias financieras producidas por la pérdida de productos; en años

recientes también se han incrementado las recomendaciones emitidas a las

industrias por las agencias relacionadas con la protección del medio ambiente.

La polución causada tanto por el derrame de líquidos como por las emisiones

atmosféricas es una área de creciente preocupación por lo que las empresas han

iniciado programas para reducir los riesgos de daños ambientales.

El establecimiento de un programa exacto de reconciliación y detección de fugas

es de primordial importancia para los propietarios de patios de almacenamiento

comprometidos con la conservación del medio ambiente.

Se estima como 0.56% el valor promedio anual de perdida de productos del total

que ingresan a las refinerías (fourth OIL LOSS CONTROL Conference 1991), la

utilización de sistemas de medida exactos y confiables contribuye con la



cuantificación e identificación de las fuentes de estas pérdidas y proveen las

herramientas que ayudan a prevenir las pérdidas o al menos reducirlas.

Si bien es cierto que los stocks de productos son principalmente determinados por

la medición de los tanques, sin embargo, las entradas y salidas de los productos

se cuantifican mediante medidores de flujo (másicos o volumétricos) o por medio

del peso. La reconciliación de ambos sistemas de medición es la clave de un

sistema confiable de control del inventario y un efectivo control de pérdidas.

Un sistema híbrido de administración de inventario HIMS (Hybrid Inventory

Management System), combina los sistemas de medición de la masa y del

volumen mejorando la confiabilidad y reduciendo las diferencias del balance total.

Los requerimientos típicos de ésta aplicación son:

o Exactitud en la determinación de la masa (nivel, temperatura, volumen)

a Reportes especiales de balance de masa

a La instalación debe minimizar las pérdidas de vapores

1.3 TÉCNICAS DE MEDICIÓN

Las tecnologías predominantes utilizadas para determinar la cantidad de producto

almacenado en un tanque son:

a Medición manual

a Flotador

a Servo

a Hidrostáticos

a No intrusivos

1.3.1 MEDICIÓN MANUAL

La medición de los tanques empezó con la medición manual utilizando para ello

una cinta graduada y calibrada. Esta técnica es todavía ampliamente utilizada
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alrededor del mundo, y es además utilizada para verificar el rendimiento de otras

técnicas de medición.

La exactitud típica de una cinta utilizada para transferencia y custodia se

especifica a menudo como +/- (0.1+0.1L)mm en donde "L" es la altura en metros.

Esta exactitud es el doble del error de una cinta nueva. El error propio de la cinta

no es la única causa de error. La medición manual es una tarea de difícil

ejecución especialmente cuando debe realizarse con la presencia de fuertes

vientos, condiciones atmosféricas adversas, durante la noche o cuando se

requiere la utilización de equipo especial de protección.

Adicionalmente existe un error humano de por lo menos +/- 2mm que debe

añadirse a las lecturas de la cinta. La norma API 2545 está dedicada

completamente a la medición manual de tanques.

1.3.2 MEDICIÓN CON FLOTADORES

El primer sistema de medidor por medio de flotador y cinta, también llamado

"Automatic Tank Gauging" ATG, fue introducido alrededor de 1930. Este sistema

(ver figura N°1.1), consiste de un flotador, una cinta graduada conectada al

flotador y un equipo de lectura local. Este sistema no necesita de alimentación de

energía, pero requiere de frecuente mantenimiento y recalibraciones periódicas; el

indicador se puede interconectar con codificador electrónico que permitirá el envío

de la información hasta la sala de control.

La medición de nivel mediante flotadores es ampliamente utilizada en tanques de

almacenamiento construidos entre 1930 hasta 1980; y, aunque el principio de

operación es muy simple, el mecanismo contiene muchas partes móviles que son

motivo de desgaste con el uso y el tiempo. El flotador y el cable están en contacto

con el producto y pueden requerir limpieza frecuente. La exactitud típica del

sistema de medición por flotador está alrededor de +/- 20mm.



11

Cables de guía

Indicador local

Figura N° 1.1 Sistema de Medición de Nivel con Flotador

1.3.3 MEDICIÓN CON SERVO MECANISMOS

Este tipo de medidor (ver figura N°1.2), consta de un desplazador, un alambre

delgado y un mecanismo servo motor/balanza. El desplazador no flota en el

líquido pero es capaz de indicar el cambio de la tensión del cable cuando este

golpea la superficie del líquido. El servomecanismo ajusta la longitud del cable a

fin de mantener constante la tensión del cable de manera que este sigue el

movimiento de la superficie del líquido en el tanque.
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La unidad requiere alimentación de energía eléctrica, mantenimiento regular y

frecuentes calibraciones; si la densidad del producto cambia se deben efectuar

ajustes al medidor.

Indicador local (• -^

Desplazador

Figura N° 1.2 Sistema de Medición de Nivel con Servo-mecanismos

1,3.4 MEDICIÓN POR HIDROSTÁTICA

Este método se basa en la medición de la presión hidrostática que ejerce la

columna del líquido mediante sensores de presión. Un sistema típico de medición

hidrostática (Hydrostatic Tank Gauging) HTG (ver figura N°1.3), utiliza hasta tres

sensores de presión; con dos sensores tiene la posibilidad de realizar

compensaciones por cambios en la densidad del producto, un tercer sensor se

debe utilizar para substraer la presión de vapor que se tiene en tanques

presurizados.

El sistema HTG provee una medición de la masa con mucha exactitud pero tiene

deficiencias en la determinación del nivel; los sensores de presión requieren



calibraciones periódicas para mantener ei sistema dentro de ios parámetros de

exactitud. Especial cuidado se debe tener durante el montaje de los sensores de

presión a fin de reducir o eliminar las influencias de la expansión del tanque por

efectos de la temperatura.

Los sistemas Hidrostáticos fueron muy utilizados a fines de los 80's y comienzos

de los 90's cuando se lograron elevados niveles de exactitud en ios elementos

sensores de presión. Actualmente son raramente seleccionados debido a su poca

exactitud así como las dificultades para su instalación. La verificación de la

medición de la masa es una tarea difícil de realizar.

Masa(M)=(P1-P3)*A
A= Área (tablas del tanque)
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Figura N°1.3 HTG TÍPICO

1.3.5 MEDICIÓN CON MEDIOS NO INTRUSIVOS

Existen tres tipos de tecnología utilizados:
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a Ultrasonido

a Láser

a Radar

Los medidores de Ultrasonido son utilizados cuando la exactitud no es importante.

La exactitud de la medida de nivel es fuertemente dependiente de las propiedades

atmosféricas del tanque tales como la temperatura y las concentraciones de

vapor; una de las principales aplicaciones del ultrasonido es la medición de nivel

del agua en procesos atmosféricos en donde no existen variaciones de presión ni

de temperatura.

La medida de nivel con tecnología Láser se emplea principalmente en sólidos y no

provee exactitud milimétrica. Los requerimientos de limpieza de los elementos

ópticos hacen que no sea aplicable de uso continuo en la mayoría de procesos

industriales.

El Radar ha probado ser una tecnología muy útil en la medición de tanques; con

el adecuado diseño de las antenas el sistema se convierte en equipos libres de

mantenimiento y su exactitud está en el orden del milímetro. Debido a que no

posee partes móviles el mantenimiento de la electrónica está reducida al mínimo.

Figura N° 1.4 Sistema de Medición de Nivel con Radar
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1.4 DETERMINACIÓN DE LAS CANTIDADES DE PRODUCTO

La incertidumbre que se tiene al determinar la cantidad de producto contenida en

los tanques de almacenamiento por medio de los sistemas automáticos de

medición de tanques ATG, depende principalmente de las incertidumbres

producidas por la instalación de los instrumentos y de la tabla de calibración del

tanque (T.C.T).

Los instrumentos que se utilizan son:

a Medidores de nivel para determinar el nivel del liquido en el tanque

a Transmisores de presión para medir la presión hidrostática de la columna del

líquido (cálculo de la masa y la densidad).

Q Transmisores de temperatura para realizar compensaciones.

El nivel y la presión son variables primarias para el cálculo del volumen y la masa

respectivamente. Los sistemas híbridos, tales como el HIMS, utiliza ambas

mediciones simultáneamente en un solo equipo, conversiones de volumen a masa

y viceversa se realizan utilizando los valores de densidad y temperatura obtenidos

como variables secundarias.

La densidad se obtiene a partir de fuentes externas (análisis de laboratorio), o

medida directamente en el tanque mediante la utilización de transmisores de

presión. El valor de la temperatura se obtiene a través de los sensores de

temperatura instalados en el tanque.

La manera en la que los errores individuales influyen sobre la medición de la

masa o el volumen dependen del principio utilizado.

1.4.1 CALCULO A PARTIR DE LA MEDIDA DEL NIVEL

La figura N° 1.5 muestra como se realiza la determinación de los valores de los

productos almacenados en el tanque:
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El valor de la medida del nivel, de la temperatura y la densidad del producto, son

los parámetros más importantes.

DATOS INTERNOS DEL TANQUE SPft^V^B^fHVr micniMwoucL. IHNMUC ^ HEX3ÍEBN0$

DAD AMCTDOClnCl ' H- i ; i ••

^ PROCESO TANQUE \L * TEMP. \D

MEDICIONES MEDIDOR DE MEDIDOR DE nPNe RFF«
MEDICIONES NIVEL TEMP. DENS. REF.

i
TARI A^ nP '- *á ... ..-

. ' t- A Bl A 0 ' I«DUAO IJC A 0 -f- •• f-4 "

TABLAS CALIBRACIÓN A-S-T'M- 54

U ,r

:

^ no V \ r* r^ v-w.v. v.u.r.

i
DATOS r ^V 4

DERIVADOS ¡ *

MACA ^IVIADA ^

FIGURA N° 1.5 DETERMINACIÓN DE LA CANTIDAD DE PRODUCTO A PARTIR DE LA MEDIDA DE NIVEL

a El nivel se mide mediante sistemas automáticos ATG's

a La temperatura se mide de manera puntual o con sensores múltiples.

a La densidad a temperatura de referencia se obtiene del laboratorio.

a El volumen bruto observado (G.O.V.), se deriva del nivel y las tablas del

tanque (T.C.T.).

a El volumen bruto estándar se calcula a partir del G.O.V. corregido mediante el

factor de corrección del volumen (V.C.F.).
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a El factor de corrección se obtiene de las tablas 54 ASTM y de la densidad a

temperatura de referencia (DENS. REF.).

a La masa total se calcula a partir del volumen bruto estándar multiplicada por la

densidad a temperatura de referencia (DENS. REF.)

La principal causa para las incertidumbres en éste método, son la exactitud de la

medida de la temperatura y las tablas de calibración del tanque.

1.4.2 CALCULO A PARTIR DE LA MEDIDA DE LA PRESIÓN
Cuando se utilizan los principios hidrostáticos HTG (ver figura N°1.6) para la

medición de los tanques de almacenamiento, las tablas de calibración del tanque

(T.C.T.), la presión hidrostática y la temperatura del líquido, son los parámetros

más relevantes.

PARÁMETROS
PROCESO.

DATOS
DERIVADOS

DATOS INTERNOS DEL TANQUE/
' ' • - .•

PRESIÓN DENSIDAD

'..j.'S&athi ' -y JbAWMBWUUMMMHUKMHMIAplMi

MEDIDOR DE DENS,
;PRESION(P1) QgSXPJ-P?)

TABLAS DE
CALIBRAGIpN

EMP.

FIGURA N" 1.6 DETERMINACIÓN DE LA CANTIDAD DE PRODUCTO A PARTIR DE LA MEDIDA DE PRESIÓN
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a La presión es medida con el transmisor de presión P1.

a La densidad observada (DENS. OBS.) se calcula con la diferencia de

presiones entre P1 y P2 dividida para la distancia entre los transmisores de

presión.

a La temperatura se mide con sensores puntuales (RTD).

a La masa se calcula a partir de la presión P1 y el área correspondiente que se

obtiene de las tablas de calibración del tanque (TCT).

a El volumen bruto observado (GOV) se deriva de la masa y la densidad

observada.

o El volumen estándar observado se calcula a partir del GOV corregido por el

factor de corrección de volumen VCF.

a El factor de corrección se determina a partir de las tablas 54 ASTM y la

densidad a temperatura de referencia (DENS. REF.).

a El nivel se calcula a partir de la presión P1 y la densidad observada.

a La densidad a temperatura de referencia se deriva de la densidad observada

corregida por el VCF.

Las principales causas de incertidumbre en el sistema HTG son causadas por las

tablas de calibración, los transmisores de presión y los posteriores cálculos

utilizando un valor de densidad incorrecto a consecuencia de productos no

homogéneos.

Variaciones de la temperatura no tienen influencia sobre la exactitud en el cálculo

de la masa. La temperatura se requiere únicamente para el cálculo de la densidad

a condiciones de referencia y el volumen estándar observado.

1.4.3 CALCULO MEDIANTE SISTEMAS HÍBRIDOS
Debido a los problemas encontrados en los sistemas descritos anteriormente, se

ha desarrollado un sistema que comparte lo mejor de ambos; se ha denominado a

ésta aplicación sistemas híbridos HIMS.(ver figura N°1.7).

La presión hidrostática del líquido, las tablas del tanque, el nivel y la temperatura

del líquido constituyen los parámetros relevantes del sistema híbrido.
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a La presión hidrosíática se mide con el transmisor P1.

a El nivel se mide utilizando medidores automáticos ATG's.

o La temperatura se mide mediante sensores puntuales o múltiples.

o El volumen bruto observado GOV, se deriva del nivel y de las tablas T.CT.

a El volumen bruto estándar se calcula a partir del GOV y corregido con el VCF.

o La masa, sin embargo es calculada directamente del GOV y la densidad

observada a partir de la medida de presión proporcionada por P1

a La densidad de referencia se calcula de la densidad observada corregida por

el VCF.

a En este caso el VCF se deriva de la medición de temperatura mediante las

tablas ASTM 54 y la densidad observada.

PRESION

TABLAS

NIVEL

' •:_ .JCív-WifcjpS

TEMP.,
MEDIDOR DE

NIVEL

TABLAS DE
CALIBRACIÓN

: Á.S.T.M. 54

-> DENS.OBS.

DATOS
DERIVADOS

DENS.REF. G.S.V.

FIGURA N° 1.7 DETERMINACIÓN DE LA CANTIDAD DE PRODUCTO A PARTIR DE LA MEDIDA DE PRESION Y DE NIVEL "HIMS
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El sistema Híbrido es similar al utilizado como medida base la del nivel, sin

embargo la densidad en éste caso se calcula a partir de la medida de la presión

hidrostática que genera la altura de la columna del líquido sobre el transmisor de

presión P1. Esto constituye un beneficio adicional ya que se obtiene una medida

muy exacta y de manera continua del promedio de la densidad que tiene el

producto.

Este promedio de la densidad observada se determina a lo largo de toda la altura

del tanque; en los otros sistemas analizados la densidad es determinada en una

porción limitada del tanque.

1.5 INCERTIDUMBRES DE LA MEDICIÓN
Con el objeto de comparar los métodos antes descritos es necesario analizar

todos los parámetros que afectan la incertidumbre final de cada sistema de

medición.

Las hojas de especificaciones de los instrumentos usualmente establecen los

valores de exactitud bajo condiciones de referencia. La exactitud de las medidas

de la masa y el volumen obtenidos bajo estas condiciones son a menudo muy

optimistas. Para una interpretación correcta de las hojas de datos y justificar

plenamente la selección de los instrumentos, se deben tomar en cuenta los

errores causados por su instalación.

Esta consideración no es una tarea fácil de realizar, ni siquiera para las

organizaciones internacionales involucradas en el campo de la estandarización

siendo considerables cantidades de tiempo las que se emplean en el

establecimiento de las maneras correctas de calcular las incertidumbres finales.

1.5.1 FUENTES DE ERROR
La incertidumbre total en la determinación de las cantidades es el resultado

combinado de cada una de las incertidumbres que aportan cada uno de los

elementos que intervienen en los cálculos, se requiere tener en cuenta todas las
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recomendaciones aplicables con el objeto de realizar una óptima instalación; esto

se aplica para todos los tipos de medidores.

Los tanques de almacenamiento no son diseñados para servir como recipientes

de medición; su forma original es afectada por muchos factores. Fórmulas de

compensación deben ser utilizadas en los cálculos a fin de minimizar los efectos

de estas deformaciones siempre que estos sean conocidos y reproducibles.

Para obtener la mayor precisión en los sistemas de medición de nivel, se requiere

que la plataforma que sirve como punto de referencia para la medición sea

totalmente estable; el uso de tuberías de soporte es una técnica muy utilizada en

la gran mayoría de los tanques sean de techo fijo o flotante.

Cuando se prevé utilizar medidores de nivel tipo radar las tuberías existentes se

pueden utilizar para obtener estabilidad mecánica. Para tanques presurizados en

los cuales no es posible realizar comprobaciones manuales, se recomienda la

instalación de elementos de referencia a distancias previamente establecidas.

La medición de la temperatura es en muchos casos un parámetro subestimado;

para una medida más exacta está normalizado la utilización de sensores múltiples

lo cual permitirá determinar la temperatura con la exactitud requerida para

transferencia de custodia. La medición puntual (con un solo elemento) no es muy

útil especialmente para productos con diferentes estratos de temperatura.

Los instrumentos utilizados en los sistemas HTG deben ser instalados

externamente al tanque; cuando se trata de instalaciones en tanques existentes

se requiere utilizar procedimientos de soldadura en caliente HOT TAPPING el

cual nos permite realizar las instalaciones sin sacar el tanque de servicio.

El transmisor de presión P1 debe ser instalado lo más bajo posible, pero debe

estar sobre el máximo nivel de agua y sedimentos. Es importante recalcar que el

producto localizado bajo el punto de instalación de P1 no puede ser medido lo
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cual constituye un límite operativo en el valor mínimo que puede ser utilizado para

propósitos de transferencia de custodia.

De acuerdo con un estudio realizado por el instituto alemán de pesas y medidas,

el error causado por el viento en un tanque de 10m de alto, puede alcanzar

valores del 2%.

A continuación se presenta una lista de las principales factores que originan

errores en la medición de tanques.

1. Movimiento (deformación) de la base del tanque.

2. Incrustación de cera o productos viscosos en las paredes del tanque.

3. Cambios en el peso del techo flotante.

4. Inadecuado tiempo de reposo después de una transferencia de producto.

5. Inexactitud de las tablas de calibración del tanque (T.C.T).

6. Errores en la determinación de la temperatura promedio del producto.

7. Expansión térmica de las cintas de medición manual.

8. Expansión térmica de las paredes del tanque (diámetro).

9. Movimiento vertical de los puntos de referencia de la medición indirecta.

10. Inexactitud en la calibración de la cinta de medición manual.

11. Exactitud inherente del sistema automático de medición de nivel.

12. Exactitud de los transmisores de presión hidrostáticos.

13. Formación de capas de diferente densidad o temperatura del producto.

14. Toma de muestras no representativas.

15. Errores en los análisis de laboratorio de las muestras del producto.

16. Errores humanos en la lectura de los datos.



CAPITULO II

2. DIAGNOSTICO DEL SISTEMA INSTALADO

2.1 ANTECEDENTES

Hasta el año 1996 la Refinería Estatal Esmeraldas operaba con una capacidad

máxima de 90.000 barriles por día de operación (BPDO) de petróleo crudo

extraído del oriente ecuatoriano y transportado por medio del SOTE (Sistema de

oleoducto transecuatoriano), con una capacidad de 65 tanques para almacenar

tanto el crudo como los derivados y/o productos intermedios como: crudo, gas

licuado de petróleo (LPG), gasolina extra, gasolina super, diesel, jet fuel, fuel oil y

asfaltos.

Todos estos tanques tienen instalados desde el año 1991 los sistemas de

medición hidrostático HTG Rosemount con procesadores HIU modelo 7501, el

mismo es utilizado para la determinación de las cantidades de los productos

almacenados.

Con motivo de la ampliación de la Refinería en el año 1997 la capacidad se

incrementó a 110.000 BPDO; se construyeron 7 nuevos tanques de

almacenamiento a los que se les instalaron sistemas de medición hidrostáticos

HTG con procesadores 3201; este equipo tiene el mismo concepto modular de la

versión anterior y realiza los cálculos de todos los parámetros del sistema.

La información se envía hacia el módulo de aplicaciones modelo 3402 en donde

se convierte en señales con formatos estándar RS 232 o RS 485, debido a que

este módulo posee dos pórticos de comunicaciones RS 232 y uno RS 485, es

posible utilizar uno de ellos para enviar la información hacia la sala de control

central (DCS) y mediante otro pórtico comunicarse con el computador instalado

en la sala de control de la unidad de transferencia SETRIA "B".

Como parte de los trabajos de la ampliación, la compañía contratista debía

integrar las señales de los 7 nuevos tanques con la de los 65 tanques existentes,



24

y toda la información debía ser presentada tanto en el sistema de control

distribuido TDC SOOOx así como en la sala de control de SETRIA "B". Este

requerimiento presentaba un serio inconveniente ya que la red RS485 no admite

dos masters (TDC SOOOx y PC SETRIA) en la misma línea comunicando

simultáneamente y, debido a que los 7501 sólo disponen de un puerto de

comunicaciones se requería la instalación de selectores de línea o interruptores

entre los HIU 7501 y la red de comunicaciones, de manera que cuando el PC se

encuentre comunicándose con los 7501 se anule la comunicación con el TDC

3000x. Obviamente, cuando era necesario revisar la configuración de un tanque o

visualizar el proceso desde el PC de SETRIA, todos los tanques correspondientes

a ese grupo quedarían fuera de servicio para el operador del TDC SOOOx.

Para solucionar el inconveniente se solicitó en aquella oportunidad realizar la

actualización de los procesadores de los 65 tanques existentes para de esa

manera tener estandarizados todos los equipos de medición de los tanques, se

debía entonces sustituir los 65 HIU's modelo7501 con los modelos 3201, instalar

5 módulos AIM 3402 para agrupar a los 65 nuevos procesadores 3201 ya que los

7 nuevos tanques ya disponían de su AIM; de esta manera la configuración del

sistema se compondría de los 72 tanques conectados a través de 6 AIM's tanto a

la red de control local LCN del TDC SOOOx mediante cualquiera de sus dos

puertos RS232, así como a la PC de SETRIA "B" a la cual se conectaría mediante

la red Modbus RS485 la misma que admite hasta 32 nodos (AIM's) incluido el

PC.

Se debía adicionalmente sustituir las tres computadoras personales que

componen la red de manejo de inventario del sistema HTG, ya que las existentes

no soportan las nuevas versiones del software de medición ni el de

mantenimiento. Con esta arquitectura ya no era necesario realizar ninguna

desconexión del PC o del TDC SOOOx, y si se requería revisar o actualizar

cualquier configuración de los HIU 3201 dependientes de un AIM, bastaba

conectarse directamente a ese AIM a través del pórtico RS 232 libre lo cual

permite trabajar con el software de mantenimiento sin interrupción de las

comunicaciones.
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Esta alternativa suponía un costo adicional al contrato entre PETROINDUSTRIAL

y la compañía contratista, el monto total de la propuesta en aquella época

superaba los 700.000 dólares, por io que finalmente el cambio no fue autorizado

por las autoridades de PETROINDUSTRIAL debido principalmente al hecho de

que si bien es cierto se actualizaba el sistema, no se daba solución al problema

de fondo ya que los datos de nivel continuaban siendo calculados (en el mejor de

los casos con un error de +/-1,2 pulgadas).

En vista de que no se consiguió actualizar el sistema, la arquitectura actual del

mismo es la que se muestra en la figura N° 2.1,en donde se observa que

únicamente los 7 tanques nuevos envían la información hacia el TDC SOOOx y los

65 tanques antiguos continúan con la configuración original.

PROPRO TERMINALES

SALA DE CONTROL CENTRAL
LCN

NODO 32

Tanques

RS485/RS232

Nuevos Grupo N°1

HIU 3201 HIU 7501 HIU 7501 HIU 7501

Figura N° 2.1 Arquitectura del Sistema de Medición Existente (HTG).
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Actualmente el procesador o unidad de interfaz HIU modelo 7501, no está

disponible en el mercado y ha sido reemplazado por la nueva versión modelo

3201; tampoco se dispone de partes de repuesto lo que dificulta o imposibilita el

mantenimiento de estas unidades con el consiguiente degradamiento de la

información lo cual no permite que el sistema sea utilizado de manera confiable y

los datos son tomados únicamente de manera referencial debiendo para los

efectos de fiscalización y control de inventario realizar los correspondientes aforos

o mediciones de manera manual.

2.2 TEORÍA DE OPERACIÓN DEL SISTEMA HIDROSTATICO

La figura N° 1.3 muestra una configuración típica de un sistema de medición

hidrostático HTG, instalado en un tanque vertical presurizado equipado con tres

sensores de presión (P1, P2 y P3) y un sensor de temperatura tipo RTD

(resistance temperature detector). Los transmisores de presión están

interconectados digitalmente con la unidad de procesamiento HIU mediante un

sistema de comunicaciones con protocolo HART (BELL 202 Frecuency Shift

Keying FSK)

Los transmisores de presión utilizados en el sistema HTG, son instrumentos de

alta precisión (+/- 0.002% del rango máximo). Dos transmisores modelos 3001C

son utilizados en cada tanque de almacenamiento (P1 y P2); un transmisor

modelo 1151 es instalado en el tope del tanque (P3), para corregir la presión de

vapor en los tanques presurizados (esferas LPG); la temperatura del sensor de

presión también es medida mediante sensores de temperatura incorporados en

los transmisores de presión, lo cual permite determinar la presión compensada

por temperatura en cada uno de los sensores.

La temperatura del producto es medida de manera puntual mediante la utilización

de un elemento detector de temperatura tipo resistivo RTD ( Ro = 100 ohm, a =

0,00385, +/- 0.1 °C de error); la señal se envía hacia el HIU en forma analógica
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mediante un cable de tres hilos 20 AWG trenzado con blindaje con una distancia

máxima de 160 metros.

En la memoria de cada procesador se encuentran almacenados todos los datos

del tanque: nombre del producto, constantes del sistema (KO, K1, K2.K3, K4)

temperatura de referencia, altura de instalación de los transmisores de presión y

temperatura (H1, H2, Hrtd), densidad estándar, latitud geográfica y elevación

(para determinar la gravedad local), coeficiente de expansión, tablas de

calibración del tanque TCT (nivel-volumen).

A partir de la medición de la presión y la temperatura; y utilizando las tablas del

tanque y los factores de corrección, el sistema calcula la masa, la densidad, la

densidad estándar, el nivel, el volumen y el volumen estándar.

A partir de la medida de la presión en el fondo del tanque y con el valor promedio

del área del tanque (V / L) y el valor de la gravedad local (kte), se calcula la masa.

MASA (M) = P1 * A / g (Ec2.1)

A = Área promedio del tanque. (V / L)

g = gravedad local

La densidad se calcula a partir de la diferencia de presión entre P1 y P2 y la

distancia entre ambos transmisores:

DENSIDAD (D) = (P1 - P2) / H (Ec. 2.2)

H = distancia entre P1 y P2

El nivel y el volumen se calculan a partir de las siguientes fórmulas:

NIVEL (L) = P1/D + X (Ec. 2.3)

X = distancia entre P1 y la base del tanque

VOLUMEN (V) = M/D (Ec. 2.4)
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Los valores de densidad y volumen son calculados a las condiciones de

operación; con los datos de temperatura y los factores de corrección volumétrica

(VCF) se calcula la densidad y el volumen a condiciones estándar.

Si el producto almacenado en el tanque presenta estratificaciones, la densidad

calculada será diferente de la densidad promedio del producto por la tanto el nivel

calculado será erróneo. Las estratificaciones térmicas causan errores en las

lecturas del nivel pero no afectan a la masa.

Errores de calibración o corrimiento del cero en los transmisores de presión

afectan la exactitud tanto de la masa como del nivel. Errores debidos a las tablas

de calibración, movimiento o deformación del fondo y paredes del tanque afectan

al sistema de medición hidrostático de la misma manera que a cualquier otro

sistema de medición de nivel.

El sistema HTG mide la masa de mejor manera que los otros sistemas de

medición, un valor típico de exactitud es de +/- 0,1% del rango máximo; en tanto

que la medida del nivel la determina con una exactitud de +/-1,2 pulgadas (30,48

mm), lo que sumado a los errores propios de los demás factores que intervienen

en el proceso de medición ( errores de la tabla de aforo, movimiento del fondo/

techo, expansión térmica del tanque) nos da un error acumulado que en el mejor

de los casos (30,48 mm) sobrepasa con creces los límites permisibles de

tolerancia.

Siendo que el nivel es la variable que puede ser contrastada de manera directa, la

exactitud del sistema HTG ha sido evaluado en diversas ocasiones comparando

las indicaciones del nivel que presenta la pantalla de la unidad de interfaz HIU

contra mediciones realizadas de manera manual (mediante la cinta métrica). Los

resultados de estas evaluaciones pueden no ser muy favorables y no deben ser

utilizados como referencia de la exactitud del sistema hidrostático.

Debido a la necesidad de realizar los balances de materia de las diferentes áreas

de procesos y que dichos balances se calculan actualmente en unidades de
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masa, el sistema hidrostático de medición de tanques es una herramienta de

vital importancia en la ejecución de dichos balances ya que provee la información

de la masa del producto con mucha exactitud, confiabilidad y de manera directa.

Desde el punto de vista operativo, se requiere en cambio que dicha exactitud se

manifieste también en los valores de nivel, lo cual como se ha mencionado no es

posible obtener únicamente con el sistema hidrostático razón por la que se

considera imperativo la adición de medidores de nivel que cumplan a satisfacción

tanto las condiciones operativas como las de control de inventario y transferencia

de custodia.

2,3 DIAGNOSTICO DEL HARDWARE

Para el análisis del hardware del sistema se deben considerar dos aspectos; el

equipo instalado en el campo que se utiliza para la medición y cálculo de los

parámetros de cada tanque, y el equipo instalado en la sala de control que es el

encargado de presentar la información a los usuarios.

2.3.1 EQUIPO DE CAMPO

La instrumentación de campo la componen los trasmisores de presión, de

temperatura y las unidades de interfaz (HIU 7501, 3201 y AIM 3402).

Los transmisores de presión tienen un excelente rendimiento, su mantenimiento

se limita a verificación de los rangos de trabajo y del cero; adicionalmente se

realizan trabajos de limpieza de la suciedad que se acumula en las tomas del

sensor especialmente en las esferas de almacenamiento de LPG.

Los sensores de temperatura al igual que los anteriores no presentan

inconvenientes debiendo ser revisados periódicamente para verificar su

calibración.

El principal problema se presenta con las unidades de interfaz HIU 7501, el cual

debido a que ya no es soportado por el fabricante no es posible obtener partes de
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repuestos de sus distintos módulos, ni de las unidades completas; al momento

para cubrir los daños que se presentan el personal de mantenimiento debe utilizar

las partes de las unidades cuyos tanques salen de servicio.

Los daños más frecuentes se presentan en las tarjetas de comunicación y en las

pantallas tipo LCD del indicador local del HIU, esto no permite tener acceso a la

información del tanque ya sea de manera local o de manera remota; en la

actualidad más del 40% de los procesadores presentan daños irreparables de las

pantallas. Con menor frecuencia, también se han reportado daños de las tarjetas

encargadas de la conversión analógica-digital de la medición de temperatura.

2.3.2 EQUIPOS DE LA SALA DE CONTROL

La instrumentación de la sala de control la componen tres computadoras

personales con sus respectivas impresoras y alimentadas mediante unidades de

energía ininterrumpida UPS; están conectadas en red en la que la PC instalada

en la caseta "B" de la unidad de SETRIA hace las funciones de servidor enviando

los datos hasta las oficinas de las unidades de programación de la producción

PROPRO y la jefatura del área de terminales y almacenamiento.

A continuación se describen las especificaciones técnicas de los equipos:

SERVIDOR:

Computador Personal PC, IBM PS2, Modelo 70 386

Coprocesador matemático A80387AX-20 INTEL

MEMORIA:

Convencional 640K

Superior OK

Adapt RAM/ROM 128K

Ampliada XMS 1280K

TOTAL 2048K

Floppy disk 3 1/2
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Hard disk 60MB

EGA/VGA Display adapter

Pórtico paralelo

Tarjeta de red ARCNET

THOMAS CONRAD CORP.

3 Tarjetas pórticos COM (1-3) RS485 SERIAL

OPTO 22/AC34

OPTO 22/AC32

Mouse

Impresora EPSON L300

UPSTOPAZ 1KVA, 30 minutos respaldo

PROPRO Y TERMINALES (2)

Computador personal PC, IBM PS2 modelo 55 386

Coprocesador matemático A80387AX-20 INTEL

MEMORIA:

Convencional 640K

Superior OK

Adapt RAM/ROM 128K

Ampliada XMS 1280K

TOTAL 2048K

Floppy disk 3 Vz

Hard disk 60MB

EGA/VGA Display adapter

Pórtico paralelo

Tarjeta de red ARCNET

THOMAS CONRAD CORP.

Mouse

Impresora EPSON L300

UPS TOPAZ 1KVA, 30 minutos respaldo
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El PC de SETRIA "B" ha sido reparado por algunas ocasiones y actualmente se

encuentra operando gracias a la utilización de tarjetas extraídas a un equipo de

similares características que salió de servicio en el terminal petrolero de Balao;

debido a su tecnología de tercera generación no tenía capacidad para soportar el

cambio de milenio por lo que para mantenerlo operativo se ha retrasado la fecha,

esto imposibilita utilizar el sistema con aplicaciones de control de inventario ya

que no se dispone de una referencia verdadera de la fecha.

De las computadoras esclavas únicamente la de programación de la producción

se encuentra operativa, en tanto que la de la oficina de terminales está fuera de

servicio desde el año anterior debido a la falta de partes de repuesto.

Tanto el servidor como las PC's esclavas son equipos de capacidad insuficiente

para manejar los nuevos paquetes de software, refacciones para las distintas

tarjetas ya no están disponibles en el mercado por lo que deben ser

reemplazadas con equipos de tecnologías modernas.

2.4 DIAGNOSTICO DEL SOFTWARE

El programa de control de tanques, Rosemount Modelo 3801 SMART TANK,

fue desarrollado a fines de los 80's para ser utilizado por computadoras

personales IBM o compatibles. Se compone de dos módulos de software: el

Configurator y el Run Time System, la figura N°2.2 muestra una visión general

de la estructura básica del software SMART TANK.

El configurator consiste del strategy builder, que se utiliza por los ingenieros de

proceso para desarrollar la estrategia global de monitoreo y control; y del display

builder, utilizado para crear los gráficos del proceso que serán presentados al

operador.

Como resultado, se crea una base de datos estratégica la cual consiste de un

conjunto de archivos que contienen tanto la configuración y la estrategia del

sistema así como los diferentes gráficos de la aplicación.
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El programa Run Time System, lee la base de datos de la estrategia y la ejecuta

en un ambiente de trabajo multitarea permitiendo al operador realizar el control

del proceso, almacenar datos y ejecutar una serie de funciones estándar. Este

programa reemplaza la sistema operativo en base a discos DOS con un sistema

operativo multitarea de tiempo real capaz de manejar la intensa demanda de

operativos de control y toma de datos.

STRATEGY BUILDER

RUN TIME SYSTEM

MULTITASKING OPERATING ENVIRONMENT

Figura N° 2.2 Estructura básica del Software SMART TANK

Adicionalmente los siguientes programas se encuentran instalados en las

computadoras personales que conforman la red del sistema HTG:

SOFTWARE DEL SERVIDOR

SISTEMA OPERATIVO DOS VERSIÓN 6.0

SMART TANK SYSTEM 3801 VERSIÓN 3,42 ROSEMOUNT INC.
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MEMORY MANAGER FOR IBM PS2 SYSTEM

BLUEMAXVER. 5.1

SERIAL 5211201405

GÉNESIS HOST COMMUNICATIONS VER. 3.1

RCOMBO OPTION VER.3.1

GEN NET INTERFACE ADAPTER VER. 3.52

GEN NET FILE TRANSFER OPTION EMS OPERATION

ROSEMOUNT HTG DRIVER VER. 1.4C-T4

PC CONFIG REV 1.2 ROSEMOUNT

SOFTWARE DE LOS ESCLAVOS

SISTEMA OPERATIVO DOS VERSIÓN 6.0

MEMORY MANAGER SYSTEM CONFIGURATION

BLUEMAXVER 5.10

GÉNESIS KERMT VER. 3.1

RCOMBO OPTION VER 3.1

GÉNESIS CONTROLSERIERS RSS RUNTIME VER. 3.52

XMS DRIVE RESENT VER. 3.0

El software utilizado para mantenimiento y configuración de los diferentes

equipos que integran el sistema es el PC CONFIG, entre las propiedades de este

paquete se tiene el ambiente de trabajo en base a menús y cajas de diálogos que

permiten una fácil utilización. Los datos pueden ser cargados y descargados

desde y hacia cualquier HIU, almacenados en archivos de disco, leídos desde los

discos o realizar reportes impresos.

Cuando el sistema se encuentra operando en el ambiente de SMART TANK y se

desea revisar la configuración de alguno de los procesadores, se lo puede hacer

directamente por medio del configurador portátil modelo 268 o utilizando el

software PC CONFIG.
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De la primera manera sólo se interrumpe la comunicación con el HIU intervenido

al cual se debe sacar previamente de servicio, el inconveniente con este

procedimiento es el tiempo que se toma la revisión de los parámetros de

configuración y demás datos que se encuentran almacenados en la memoria del

equipo ya que el acceso es tipo escalera secuencial.

Por medio del PC CONFIG la tarea se facilita ya que el acceso a los datos es

directo y la información se configura con el teclado del computador; para poder

ejecutar este programa se debe previamente cerrar el programa de inventario con

lo cual todas las pantallas pierden la información del patio de almacenamiento.

Por el tiempo transcurrido desde la implementación del sistema (1991), los discos

de respaldo en los que se tenían almacenados los programas que componen el

Sistema de Medición y control de inventario HTG se encuentran en mal estado y

no es posible obtener copias del paquete ya que este ha sido descontinuado por

el fabricante.

2,5 DIAGNOSTICO DE LAS COMUNICACIONES

La unidad de interfaz HIU 7501, soporta cuatro tipos de protocolos de

comunicaciones:

-BELL 202 FSK para comunicarse con el programador portátil modelo 268.

-PROTOCOLO HART para la comunicación con los transmisores de presión

-48 VDC MARK-SPACE para comunicación con los equipos antiguos de

medición.

-MODBUS RS 485 para comunicarse con el computador master. Mediante este

tipo de comunicación se pueden interconectar hasta 32 equipos en la misma red

utilizando un cable de 2 o 4 hilos.
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-Tiene además una entrada analógica para conectar el sensor de temperatura.

La distancia que se puede alcanzar con una red RS 485 depende de la velocidad

utilizada (baud rate), calidad del cable, del ruido ambiental, de la configuración del

cableado y del número de elementos en la red; esta distancia puede ser

incrementada mediante el empleo de unidades repetidoras.

Si se utilizan 2 hilos, el HIU y el master comparten un solo par de hilos tanto para

la transmisión como para la recepción; en este caso el master debe ser capaz de

apagar su driver RS 485 a fin de que el HIU pueda responder.

El cable utilizado es del tipo 2 hilos 18AWG par trenzado con blindaje, el blindaje

está conectado a tierra en el lado del computador en tanto que en el lado del HIU

el terminal denominado SHIELD está aislado de tierra

La unidad de interfaz HIU 3201 además de los protocolos utilizados por el HIU

7501 tiene la capacidad de comunicarse con el módulo de aplicaciones mediante

MODBUS ® MCAP (Modbus Communicatios And Power)

Como consecuencia de la ejecución de diversos trabajos de obras civiles en el

área de los tanques de almacenamiento, el cableado se encuentra destruido en

algunos tramos; las reparaciones que se han realizado son provisionales e

incluyen empalme del par trenzado lo cual si bien reestablece la comunicación

también constituye una fuente de entrada de ruido que degrada la calidad de la

información.

El hecho de que algunos procesadores no disponen del módulo de

comunicaciones ocasiona que el sistema se sobrecarge al ocupar demasiado

tiempo interrogando al equipo cuya dirección no está disponible.
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Las unidades de interfaz HIL) 7501 están divididas en tres áreas (Ver plano N°

90038-E-014) de acuerdo con la distribución que se detalla a continuación, las

unidades 3201 de los tanques nuevos se agrupan en la red que se conecta al

DCS.

ÁREA N°1

YT-8023

YT-8024

YT-8021

YT-8022

YT-8050

YT-8051

YT-8011

YT-8012

YT-8034

YT-8035

YT-8054

YT-8005

YT-8006

YT-8007

YT-8008

YT-8009

YT-8010

YT-8013

YT-8014

YT-8015

YT-8016

YT-8017

YT-8018

YT-8019

YT-8020

ÁREA N°2

YT-8001

YT-8002

YT-8003

YT-8046

YT-2501

YT-2502

YT-8052

YT-8032

YT-8033

YT-8053

YT-8028

YT-8029

YT-8030

YT-8031

YT-8025

YT-8026

YT-8027

ÁREA N°3

YT-8036

YT-8037

YT-8038

YT-8039

YT-8040

YT-8041

YT-8042

YT-8043

YT-8044

YT-8045

YT-8055

YT-8056

AO-V6

AO-V7

AO-V8

AO-V9

AO-V10

AO-V11

AO-V12

AO-V13

AO-V14

TANQUES NUEVOS

YT-8057

YT-8058

YT-8059

YT-8060

YT-8061

YT-8062

YT-8063
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2.6 INTERCONEXIÓN CON EL SISTEMA DE CONTROL
DISTRIBUIDO

La refinería cuenta al momento con dos grupos de tanques con sistema de

medición hidrostático, el primero lo constituyen los 65 instalados inicialmente en el

año 1991 los cuales utilizan el modelo 7501 como unidad de interfaz; este sólo

dispone de un pórtico para las comunicaciones y la información se envía a la sala

de control "B" perteneciente a la Sección de transferencia y almacenamiento; el

segundo grupo lo integran los 7 nuevos tanques construidos en el año 1997 los

que utilizan un sistema similar de medición hidrostático pero con una unidad de

interfaz más moderna modelo 3201; la información de este grupo de siete tanques

se envía a través del módulo de ¡nterfaz de aplicaciones A1M3402 hasta la red

local de control LCN (local control network) que forma parte del sistema de

comunicaciones del sistema de control distribuido ubicado en la sala de control

central, ver gráfico N° 2.1,

La LCN es la red de cable coaxial y/o de fibra óptica que provee el medio físico

para las comunicaciones entre el TDC 3000X y los nodos (módulos) del sistema.

El máximo número de nodos en una LCN es de 64 (limitaciones de software), la

red LCN se compone de dos cables A y B (redundancia), cada cable es enrutado

de manera separada e identificados claramente, el Cable A es marcado con

amarillo y el B con verde; los nodos se conectan a la red mediante T's lo cual

permite que los nodos puedan ser desconectados del segmento de cable coaxial

sin interrumpir la comunicaciones de los otros nodos.

La máxima longitud de cable coaxial de la LCN es de 300 metros, y dos metros

es la longitud mínima de separación entre nodos; la máxima diferencia total eníre

el cable A y el cable B entre dos nodos es de 300 metros. La longitud de cada

cable es la suma de todos los cables coaxiales y de fibra óptica; la razón de esta

restricción es la de limitar el retardo en la comunicaciones entre los dos cables.

La máxima longitud del cable de fibra óptica es de 2000 metros, las direcciones

de los nodos en la LCN es asignada en orden numérico ascendente y se
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recomienda para mayor eficiencia de las comunicaciones evitar dejar espacios en

la numeración; la asignación de las direcciones se debe realizar de manera que

estén acorde con el espacio físico que ocupa el modulo en la sala de control, se

pueden dejar espacios cuando se conoce que otros nodos serán incorporados a

la red posteriormente.

No se deben conectar los cables de manera cruzada y debido a las características

físicas y eléctricas del cable coaxial, éste solo puede ser utilizado dentro de la

sala de control.

El módulo de aplicaciones AIM 3402 instalado con los nuevos procesadores

recibe la información desde los HIU de cada tanque y la envía hacia la sala de

control mediante el pórtico RS485. El AIM es responsable de alimentar con

energía (hasta 14 unidades) a los HIU modelo 3201 mediante el mismo par de

cables trenzados y blindados que se utilizan para las comunicaciones

Para la conexión del sistema de medición de nivel con la nueva sala de control en

la que se tiene instalado el sistema de control distribuido Honeyywell TDC3000X

se utilizan interfaces de comunicaciones EPLCG (Enhanced Programmable Logic

Controller Gateway) provistas por el fabricante del sistema de control, las cuales

permiten la interpretación de los datos de campo en las pantallas del operador.

La interfaz del controlador de programas lógicos ampliada EPLCG es un nodo de

la red LCN que permite la conexión directa de la mayoría de los PLC's disponibles

en el mercado, fue diseñada originalmente para adquisición de datos y control

supervisorio.

Un EPLCG puede ser conectado a través de sus dos pórticos hasta con 16 PLC's;

la base de datos del EPLCG se organiza en 8 cajas lógicas.

El EPLCG puede ser instalado como un par de nodos redundantes, consistiendo

de un EPLCG primario respaldado por otro EPLCG por lo que en caso de

producirse un fallo del primero el nodo de respaldo tomará a su cargo las
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funciones del elemento dañado utilizando la misma base de datos; la redundancia

también puede establecerse a nivel de los módulos de entradas y salidas.

La estructura del EPLCG se compone de hasta 8 cajas (boxes) del tipo DHP's

Data Hiway Ports, numeradas desde la 8 a la 15; cada caja se compone de hasta

30 slots y cada slot tiene capacidad para manejar un determinado número de

puntos dependiendo del tipo de datos configurados de los siguientes siete tipos:

TIPO DE DATO PUNTOS MÁXIMO NUMERO DE DATOS

Entradas digitales 16 3840

Salidas digitales 8 1920

Digitales compuestas 4 960

Entradas analógicas. 6 1440

Salidas analógicas. 4 960

Análogas compuestas 2 480

Contadores 8 1920

De acuerdo con la tabla anterior, si todos los datos fueran entradas digitales se

puede tener hasta 3840 puntos en un EPLCG; sin embargo el máximo número de

puntos que se puede construir para un EPLCG es de 3000. Algunos puntos

(datos) del tipo compuesto utilizan dos o más localizaciones de memoria en el

EPLCG; por tanto, cuando se configuran estos puntos la capacidad se limita a 240

slots de datos.

Para la realización del proyecto de rehabilitación del sistema de medición y

control de inventario de los tanques de almacenamiento de la refinería

Esmeraldas, se ha previsto que la información de los tanques nuevos y existentes

sea procesada en la computadora a instalarse en la caseta de SETRIA "B". La

información debe ser llevada hacia la sala de control central e incorporada al

sistema de control distribuido TDC 3000x así como también hasta las oficinas de

PROPRO y TERMINALES. Ver figura N° 2.3
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Para la conexión con la red de datos LCN se pueden utilizar el módulo EPLCG-3

(Nodo 31) o el EPLCG-5 (Nodo 32), los cuales se encuentran instalados y en

servicio debiendo realizar la configuración de los parámetros en las respectivas

bases de datos. Ver Anexos (hojas 1 y 1A del plano N° 40.112-001

"ARQUITECTURA GENERAL DE DATOS").

SALA DE CONTROL CENTRAL

"NODO 321
LCN

NODO 31

PROPRO

Área N°1 Área N° 2

¿] RS485/RS232

SETRIA"B"

BUS DE CAMPO

Área Ñ°3~ "

Figura N° 2.3 Arquitectura del Sistema de Medición Híbrido

La principal ventaja de conectar el DCS desde la estación maestra de SETRIA, es

de que debido a que en ésta se procesan todos los datos y se realizan los

cálculos por lo tanto no solo se tiene acceso a los parámetros medidos (presión,
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nivel y temperatura), sino también a los parámetros calculados (masa, densidad,

volumen, etc) los cuales pueden configurarse en las pantallas del operador de la

sala de control central. Si la conexión se realizara desde el bus de campo la

información en la sala de control central sería únicamente la de los datos

medidos debiendo entonces implementarse un programa que partiendo de estos

datos y con las tablas de los tanques y tablas de corrección volumétricas se

realicen todos los cálculos para la determinación de los volúmenes de los

productos almacenados.



43

3. EVALUACIÓN DE LAS DISTINTAS ALTERNATIVAS

3.1 TECNOLOGÍAS UTILIZADAS EN LA MEDICIÓN DE NIVEL

De las tecnologías actualmente utilizadas, analizaremos únicamente las de uso

más generalizado y aceptadas en las aplicaciones de transferencia de custodia y

control de inventario.

3.1.1 POR MEDIO DE FLOTADOR

Estos instrumentos miden el nivel de manera continua e indirecta (desde el techo

del tanque hacia abajo) ULLAGE LEVEL, mediante un flotador conectado a un

indicador de nivel mecánico FTG's (Float-operated automatic tank gauges).

En su mayoría el flotador utiliza además cables de guía o soporte que evitan el

desplazamiento lateral del flotador sobre la superficie del líquido. El flotador se

conecta con la cabeza del medidor mediante una cinta perforada; en la cabeza

del medidor se aloja un carrete sobre el cual se enrolla o se desenrolla la cinta

acorde con el movimiento del flotador.

El carrete mantiene tensionada la cinta por medio de un resorte que compensa el

peso de la cinta y del flotador. Mediante un mecanismo de relojería el movimiento

del carrete se traslada a un contador graduado en el cual se indica el nivel

correspondiente.

La cabeza del medidor se Ínstela usualmente en la base del tanque de manera

que se facilite la lectura del indicador por parte de los operadores. Se puede

instalar también en la cima del tanque pero en este caso el operador debe subir

hasta el techo para obtener la lectura del nivel, salvo que el sistema incluya un

mecanismo electrónico que transmita los datos del nivel hasta un dispositivo

remoto de lectura o hasta la sala de control.
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3.1.1.1 FACTORES QUE AFECTAN LA EXACTITUD DE LOS FLOTADORES

3.1.1.1.1 INMERSIÓN DEL FLOTADOR

La energía que se utiliza para mover el desplazador proviene directamente del

cambio en el desplazamiento del flotador. Debido a que la fuerza generada es

muy pequeña se produce hisíéresis que afecta la exactitud de la medición. Si la

densidad relativa del producto almacenado cambia, el flotador se moverá a una

posición de nivel diferente; el uso de un flotador de mayor diámetro con una

pequeña profundidad de inmersión minimiza dicho error; el flotador estándar está

diseñado para dar un error menor que 2,5 milímetros cuando la densidad relativa

del producto cambia de 1,00 a 0,60.1

3.1.1.1.2 PESO DE LA CINTA

Cuando el nivel del producto en el tanque es bajo, la cinta está completamente

desenrollada por lo que el peso de la cinta se añade al peso del flotador. El

diseño de los resortes debe permitir disminuir el error causado por el peso de la

cinta; el error típico causado por el peso de la cinta es menor que +/- 0,0075% de

la lectura del nivel. 1

3.1.1.1.3 EFECTO DEL VIENTO EN TANQUES DE TECHO FLOTANTE

Si el medidor de nivel se instala en un tanque de techo flotante y no se utiliza un

tubo de guía, de manera que la cinta está expuesta a la acción del viento

causando que se forme un arco cuya deformación depende de la intensidad del

viento, resultando por tanto en una lectura incorrecta del nivel del producto. Para

minimizar este error se recomienda la utilización de cables de acero inoxidable

con un diámetro máximo de 1,6 milímetros para la conexión entre la cinta y el

flotador. -^

3.1.1.1.4 LOCALIZACION DE LA CABEZA DELMEDIDOR

La cabeza del medidor se instala usualmente al pié del tanque a una altura que

permita la lectura del nivel sin necesidad de subir al techo del tanque. Como

resultado de este tipo de instalación, todo la tubería que protege la cinta está
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sujeta a las deformaciones de las paredes y techo del tanque que se producen a

medida que el tanque se llena causando que el punto de referencia se mueva

con los consiguientes errores en la lectura del nivel.

El sitio ideal para la ubicación de la cabeza del medidor es en la cima del tanque

de esta manera se minimizan los errores causados por el movimiento del punto de

referencia, se eliminan además la histéresis que se produce como consecuencia

del rozamiento causado en las poleas que se instalan en las esquinas para llevar

la cinta hasta la base del tanque; se previene también la formación de depósitos

de herrumbre y condensaciones que pueden afectar el funcionamiento del

medidor. La fricción ocasiona en los medidores de nivel por flotador errores

típicos de +/- 2,5 milímetros. 1

3.1.LL5 DESGASTE DE ELEMENTOS

Como consecuencia del continuo movimiento de la cinta, los engranajes y demás

partes móviles partes que intervienen en el mecanismo de lectura sufren desgaste

que provocan errores de hasta +/- 2,5 milímetros. 1

3.1.2 MEDIANTE SERVOMECANISMOS

Los medidores automáticos de nivel operados mediante servomecanismos

(STG's), son instrumentos que miden el nivel de manera continua mediante la

utilización de un pequeño desplazador el mismo que se suspende a través de un

cable o cinta desde la parte superior del tanque.

La densidad del desplazador es mayor que la densidad del producto almacenado

en el tanque, el desplazador sigue la superficie del líquido mediante un servo

mecanismo actuado por un sistema de detección de balance de cero.

El cable tiene un diámetro preciso y se almacena en el tambor de medición, en la

posición de equilibrio el peso del desplazador parcialmente sumergido es

balanceado por el servomecanismo. Una variación en el nivel ocasiona un cambio

en la fuerza de empuje del desplazador lo cual activa un servo motor
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bidireccional, cuando el servo motor gira, su eje mueve también al tambor de

medición levantando o bajando el desplazador hasta se restablezca el equilibrio.

3.1.2.1 FACTORES QUE AFECTAN LA EXACTITUD DE LOS

SERVOMECANISMOS.

3.1.2.1.1 LOCALIZACIONDEL SERVOMECANISMO

Los sistemas de medición de nivel operados mediante servomecanismos se

montan usualmente en el techo del tanque y deben utilizar tubería que sirve

como protección y guía a fin evitar que el desplazador se mueva lateralmente lo

cual podría incrementar la longitud de la cinta ocasionando lecturas erróneas del

nivel.

3.1.2.1.2 EFECTO DEL VIENTO EN TANQUES DE TECHO FLOTANTE

Con el fin de evitar que la cinta o cable que suspende el desplazador sea afectado

por el viento, especialmente cuando el techo se encuentra en las posiciones

bajas, se debe utilizar de manera obligatoria la tubería de protección lo cual evita

que el viento forme un arco en la cinta ocasionando medidas inexactas del nivel.

3.1.2.1.3 TOLERANCIAS DEL CABLE Y DEL TAMBOR DE MEDICIÓN

Los errores que se producen por esta causa dependen de las tolerancias en la

fabricación del tambor de medición, del cable de medición y del mínimo recorrido

necesario. Típicamente los errores son menores que 0,1 milímetros. 1

3.1.2.1.4 PESO DEL CABLE MEDICIÓN

El error que se produce debido a la influencia del peso del cable de medición

puede ser determinado mediante la relación entre el peso del cable por unidad de

longitud y la fuerza de empuje. El error típico es de +/- 0,2 milímetros por cada

10 metros de cable-i .Los sistemas servomecánicos de medición que utilizan

microprocesadores para los cálculos están en capacidad de efectuar

compensaciones por el peso del cable en la medida del nivel.
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3.L2.1.5 CAMBIO EN LA DENSIDAD RELATIVA DEL PRODUCTO

La sensibilidad al cambio en la densidad del producto depende de la profundidad

de inmersión del desplazador en la posición de equilibrio. La máxima inmersión

ocurre cuando el nivel llega a su posición más baja debido a la adición del peso

del cable al peso del desplazador. Típicamente el error es menor que +/- 0,25

milímetros por cada 100 kilogramos/ metros cúbicos de cambio en la densidad

relativa del producto. 1

3.1.3 SISTEMAS DE MEDICIÓN HIDROSTÁTICOS

Los sistemas de medición de nivel hidrostáticos HTG's utilizan sensores de

presión y temperatura de mucha precisión los mismos que se instalan en las

paredes del tanque en lugares previamente determinados (ver figura NQ1.3).

La medición primaria del sistema HTG es la presión hidrostática que ejerce la

columna del líquido; utilizando el valor de la presión y con los datos de la tabla de

calibración del tanque T.C.T. el sistema es capaz de determinar la masa, la

densidad, el volumen y el nivel; valores que son calculados o derivados a partir de

la medición primaria.

Los transmisores de presión que se utilizan en los sistemas hidrostáticos deben

ser muy exactos, estables y con caracterización de temperatura. La inexactitud,

incluyendo los efectos de la temperatura ambiente, debe ser típicamente menor

que +/- 0.02% del valor del rango superior.

Se utilizan además elementos sensores de temperatura del tipo RTD (resistance

temperature detector) los cuales permiten determinar la temperatura del líquido

almacenado en la zona ubicada entre los sensores de presión P1 y P2 con una

exactitud menor que 0,1 °C 2

El cambio de la temperatura de un líquido almacenado en un tanque, altera los

valores del nivel, volumen y la densidad. Estos cambios potenciales convierten a

la medida de la temperatura en un factor de mucha importancia en el campo de la
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medición de tanques. Por cada 1°C de incertidumbre en la medida de la

temperatura, causa un error superior al 0,1% en el volumen; para un tanque de

30.000 m3 significa 30 m3 de desviación.

Los sensores de presión y temperatura están conectados con la unidad de

interface HIU, localizada también en el campo. Esta unidad suministra energía a

los transmisores y realiza los cálculos de inventario a la vez que transmite todos

los datos hasta la sala de control.

3.1.3.1 FACTORES QUE AFECTAN LA EXACTITUD DE LOS HTG's

3.1.3.L1 DENSIDAD ESTÁNDAR

Los valores de densidad estándar utilizados por el HTG en los cálculos del

volumen estándar pueden provenir de dos fuentes. Si no se utiliza el sensor de

presión medio P2 la densidad estándar se introduce manualmente por parte del

operador; en caso de utilizar el sensor P2, el HTG calcula continuamente la

densidad del líquido en la región entre P1 y P2. Con la medida de la temperatura

realizada en la misma región realiza los cálculos de densidad estándar utilizando

las ecuaciones del Instituto Americano del Petróleo API para compensar las

variaciones de la temperatura.

3.1.3.1.2 MEDICIÓN DE TEMPERATURA

El sensor de temperatura RTD debe estar localizado adecuadamente en la región

entre P1 y P2 de manera que provea los valores reales de temperatura; el hecho

de utilizar un solo elemento de medición no permite conocer todos los valores de

temperatura del tanque por lo que la muestra no es representativa lo cual produce

errores que influyen directamente sobre los cálculos del volumen estándar.

3.1.3.1.3 CÁLCULOS

Para realizar los cálculos del nivel, volumen, densidad y masas el HTG toma en

cuenta los valores de la aceleración de la gravedad local, la masa del vapor sobre

la superficie del líquido (corregida por la temperatura), la densidad del aire

alrededor del sensor de presión, los factores de expansión de las paredes del
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tanque así como la calibración de los transmisores de presión ya sea que se

realice a condiciones atmosféricas o en vacío.

3.1.3.1.4 ESTRATIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Es común en los tanques de almacenamiento la formación de diversas capas de

producto de diferente densidad y temperatura; este fenómeno ocasiona errores

en la determinación del nivel y del volumen estándar. La magnitud de estos

errores está en función de la diferencia de densidades, de la cantidad relativa de

cada una de las capas o estratos y de su localización en el tanque.

3.1.3.1.5 INSTALACIÓN DEL HTG

El sensor de presión del fondo P1, instalado cerca de la base del tanque es

siempre requerido; si se va a utilizar el sensor de presión del medio P2, este

debe ser instalado a una distancia aproximada de 2.5 metros sobre P1. La

distancia entre P1 y P2 puede ser disminuida pero se sacrifica la exactitud de la

medida de nivel y del volumen estándar debido a la menor exactitud en el cálculo

de la densidad; la distancia de separación mínima entre los dos sensores es de

1,2 metros.

El sensor P2 debe ser montado directamente sobre P1 de manera que se facilite

la medición de la distancia de separación, sin embargo de ser necesario estos

pueden ser instalados en diferentes planos verticales.

En el caso de tanques presurizados, un tercer sensor de presión P3 debe ser

instalado en la parte superior del tanque; este sensor permite determinar las

variaciones de la presión en la fase gaseosa del producto.

Para la instalación de los sensores de presión se deben utilizar válvulas de

bloqueo que no desplacen el fluido al cerrar. Este requerimiento previene de

sobre presionar el transmisor durante la calibración del cero.

3.1.3.1.6 DEFORMACIÓN DE LAS PAREDES DEL TANQUE
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La mayoría de las paredes de los tanques sufren deformaciones a medida que el

nivel se incrementa; estas deformaciones aumentan la distancia de separación

entre los sensores de presión causando errores considerables en los cálculos de

la densidad y los demás valores derivados. Para minimizar los efectos de la

deformación de las paredes del tanque, la boquilla y válvulas de bloqueo deben

ser lo más cortas posibles. Se pueden utilizar además diferentes tipos de montaje

que ayuden a disminuir los efectos del movimiento vertical de los sensores.

3.1.4 SISTEMAS DE MEDICIÓN DE NIVEL BASADOS EN RADAR

Los sistemas de medición de nivel de tanques que utilizan las técnicas del radar

RTG's, miden el tiempo que le toma a la onda de radar en recorrer la distancia

desde la antena del radar a la superficie del líquido y volver nuevamente a la

antena. Típicamente un radar consiste de un transmisor de radar, una antena un

receptor de radar y un sistema de procesamiento electrónico de la señal.

Durante la operación normal del sistema ni durante las pruebas o mantenimiento

del equipo, no se debe generar radiación electromagnética peligrosa para el ser

humano, el nivel más alto de potencia de la microonda debe ser menor que 2

milivatios. 1

3.1.4.1 FACTORES QUE AFECTAN LA EXACTITUD DEL RADAR

3.1.4,1.1 SUPERFICIE DEL LIQUIDO

A pesar de que se utilizan filtros que disminuyen los efectos causados por la

rugosidad de la superficie del líquido, el movimiento del producto genera ondas

que pueden influenciar las lecturas del radar.

3.1.4.1.2 ESPUMAS

La formación de espuma en la superficie del líquido puede también ejercer

influencia en la lectura del sistema, especialmente si se trata de espuma pesada

con alto contenido de agua lo cual puede ocasionar interrupciones temporales del

eco del radar, en el caso de espuma ligera no se produce ninguna influencia ya

que las ondas de radar la atraviesan fácilmente y se reflejan desde la superficie

del líquido.
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3.1.4.1.3 HUMEDAD

En las aplicaciones en las que debido a las condiciones ambientales se produce

condensación de agua, el diseño de la antena debe ser tal que permita al agua

caer fácilmente evitando que debido al tamaño similar las gotas de agua

interfieran con las ondas del radar.

3.1.4.1.4 PRESIÓN EN EL TANQUE

La velocidad de las ondas de radar depende ligeramente de las condiciones

atmosféricas, principalmente de la humedad y de la composición de los vapores

de hidrocarburos presentes en el espacio libre del tanque. En los tanques que

trabajan a presión atmosférica la influencia de estas condiciones son típicamente

de+7-0,01%.!

3.1.4.1.5 VAPORES

Existen algunos productos que pueden influenciar en el comportamiento de las

ondas de radar. Para corregir estas influencias en muchos casos es suficiente

realizar la medición de la presión y la temperatura y realizar las compensaciones

por medio del software del radar; este es el caso de la medida del nivel en las

esferas que almacenan gases licuados de petróleo LPG.

3.1.4.1.6 ESTRUCTURA INTERNA DEL TANQUE

Se debe evitar la instalación del medidor de radar sobre obstáculos internos del

tanque producidos por tuberías internas, estructuras de soporte, etc. La presencia

de obstáculos en el campo de acción del haz de radiación del radar ocasiona que

gran parte de la energía emitida se pierda o se desvíe de su trayectoria con la

cual la potencia recibida disminuye afectando la calidad de la medida.

3.2 CONSIDERACIONES EN LA SELECCIÓN DE ATG's

Cuando se realiza la selección de la tecnología a utilizar en una instalación de

sistemas automáticos de medición de nivel, debemos considerar principalmente

los siguientes aspectos técnicos:
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3.2.1 MANTENIMIENTO.

Ei mantenimiento de los sistemas automáticos de medición de nivel depende en

su totalidad de la técnica utilizada; los equipos mecánicos y los de servo-

mecanismos debido a la gran cantidad de partes móviles están sujetos a

constante desgaste por tanto requieren de mayor dedicación a rutinas de

mantenimiento con los incrementos en el costo ya sea de labor (mano de obra) y

de partes de repuesto; los medidores de radar por el contrario no requieren de

mantenimiento o este se reduce a verificaciones esporádicas sin necesidad de

reparaciones o cambio de partes con los cual se reducen los costos totales de la

instalación. Se debe considerar también el costo que implica la interrupción del

proceso de monitoreo cuando el equipo es sacado de servicio para realizar el

mantenimiento.

3.2.2 INSTALACIÓN.

Para mejorar la exactitud de los medidores con servo-mecanismo se requiere de

la utilización de un tubo guía, especialmente en los tanques de techo fijo, de otra

manera la turbulencia que se produce durante el llenado, vaciado del tanque o

durante las mezclas de productos, haría que el desplazador se corra o se mueva

lateralmente aumentando la verdadera distancia desde el punto de medición hacia

la superficie del líquido con los consiguientes errores en la medición del nivel. La

turbulencia en ocasiones produce descalibraciones en el sistema de balance del

servomecanismo.

La instalación del tubo guía significa que el tanque debe ser sacado de servicio

incrementando los costos finales del equipo. En el caso de los sistemas con radar

el tubo guía se utiliza únicamente en los tanques presurizados tales como las

esferas de gas licuado LPG; sin embargo para este tipo de tanques se requiere la

utilización de una cámara de calibración con válvulas de bloqueo de acero

inoxidable de 6 pulgadas, accesorios que representan costos adicionales que

sumados al costo del equipo convierten al sistema de servo-mecanismo con

costos iguales o superiores al sistema de radar.

3.2.3 APLICACIONES EN PRODUCTOS ESPECIALES.



53

Los medidores de desplazador o de flotador no son aplicables en productos

viscosos o con tendencia a formar condensaciones tales como asfaltos o azufre.

En los tanques que almacenan petróleo crudo la formación de depósitos en las

paredes del tubo guía originan errores en la medida así como dificultades en las

labores de limpieza del tubo.

La formación de depósitos y condensaciones afecta de manera notable a los

mecanismos del servo-motor, tambor de medición y cable de tensión; estos

problemas no afectan de manera alguna a los medidores de radar ya que la

electrónica esta aislada del proceso y las antenas son diseñadas a fin de evitar la

formación de condensación. (API 3.B.2.4.3.3).

Para la determinación de la densidad y la cantidad de agua en el fondo del

tanque, el desplazador debe sumergirse en el producto consecuentemente no es

posible la utilización de esta capacidad de los servo-mecanismos para productos

pesados tales como crudo, asfalto o gasóleos.

3.2.4 ATRIBUTOS TÉCNICOS

Los requerimientos de exactitud, precisión y confiabilidad que esperamos obtener

del sistema de medición dependen de la aplicación en la que se utilizará el

sistema; en el caso de la rehabilitación del sistema de medición de nivel y control

del inventario de los tanques de almacenamiento de la refinería estatal

Esmeraldas, se prevé utilizar el sistema a contratar como base para el manejo

tanto del inventario como para control de las transferencias de custodia de los

productos.

Tanto los sistemas de servo-mecanismos como los de radar están diseñados para

satisfacer las especificaciones técnicas que se requieren para las aplicaciones

descritas anteriormente, aunque acorde con los nuevos desarrollos en las

tecnologías del radar permiten alcanzar exactitudes en la medición de nivel en el

orden de +/- 0.5 milímetros superando con creces lo establecido en las normas

OIML R85 (Organización Internacional de Metrología Legal) cuyos estándares y
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recomendaciones fueron adoptadas por el INEN para uso obligatorio en el

territorio nacional - R.O. N° 956 de! 12 de Junio de 1992.

3.3 SELECCIÓN DE LA MEJOR ALTERNATIVA

En el análisis anterior se describieron los principios que rigen los principales

métodos de medición de tanques, así como los diferentes factores que influyen

sobre la exactitud de la medida de cada uno de ellos.

La técnica del medidor por flotador se utilizó en las instalaciones de la refinería

estatal Esmeraldas desde el inicio de sus operaciones y fueron reemplazados en

el año 1991 por los sistemas de medición hidrostáticos los cuales son utilizados

hasta la presente fecha.

Debido a los inconvenientes presentados con el sistema HTG, el cual por

principio no mide nivel sino que lo calcula hasta con una precisión de +/- 30 mm y

como consecuencia de la obsolescencia del sistema especialmente por la no

fabricación de la unidad de interface HIU por parte del fabricante original; así

como de la capacidad original del software de manejo del inventario motivó a los

directivos de la empresa a tomar la decisión de rehabilitar el sistema, buscando

para ello la utilización de nuevas y mejores tecnologías disponibles en el

mercado.

Basado en los requerimientos de exactitud y confiabilidad exigidos por las normas

para las aplicaciones de control de inventario y transferencia de productos, se

concluye que el sistema de medición de nivel basado en la tecnología del RADAR

es el que cumple de la mejor manera los requerimientos técnicos de precisión y

exactitud así como los de menores requerimientos de mantenimiento preventivo y

calibraciones.

Un sistema de radar basa su funcionamiento en señales de micro-ondas del orden

de 5 a 30 GHz; por ser un sistema no intrusivo y sin partes movibles su

mantenimiento se reduce a inspecciones rutinarias.



55

Teniendo en cuenta el hecho de que el principio de medición hidrostático brinda la

medida de la masa como medida primaria, y siendo estos valores los más exactos

que cualquier otro sistema se optó por plantear como objetivo que el nuevo

sistema debe mantener la medida de la masa e incluir un medidor de nivel

independiente para de esta manera obtener de manera simultánea los dos valores

que permitan realizar tanto el control de inventario y transferencia de custodia de

la manera más exacta y confiable posible.

Desde el punto de vista económico, el análisis está orientado hacia el costo del

equipo, ya que, los costos que de instalación entre los dos sistemas que podrían

utilizarse; el radar y el servomecanismo, son similares de igual forma que los

costos de reemplazar el cableado tanto de alimentación de energía como los de

comunicaciones.

Los costos de un medidor en base a servomecanismos esta alrededor de lo 8 000

USD, en tanto que para un medidor de radar el precio bordea los 10 000 USD;

sin embargo como ya indicamos en el numeral 3.2.2, existen costos adicionales

para los servomecanismos debido principalmente a la necesidad de utilizar los

tubos guías, válvulas de bloqueo y demás accesorios de instalación, lo cual

significa un incremento de los costos de igual forma se debe considerara los

costos de sacar de servicio el tanque y los costos que representa la utilización de

los recursos humanos y materiales involucrados en el mantenimiento que con

mayor frecuencia requieren estos dispositivos. Estos costos adicionales implican

que los servomecanismo tengan costos similares o superiores que los medidores

de radar.

Para el desarrollo del proyecto se debe escoger entonces para la medición de

nivel ios equipos en base a tecnología de radar, implementando un sistema

híbrido de medición, ver figura N° 3.1. Estos sistemas utilizan el nivel del producto

medido con un sistema automático ATG, la temperatura del producto medida por

un termómetro automático ATT y la presión estática ejercida por la columna del

líquido medida por uno o más sensores. Las mediciones se utilizan

conjuntamente con las tablas de capacidad del tanque TCT, y las tablas de
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corrección de volumen (densidad) VCF, para proveer los valores de nivel,

temperatura, masa, volumen ( estándar y observado), y densidad (referencia y

observada).

Indicador local | ^

indicador remoto

Figura N° 3.1 Sistema de Medición Híbrido - Nivel y Presión-.

Se deberán reutilizar los medidores de presión y de temperatura ya instalados en

los tanques de la refinería debiendo complementarse con los instrumentos

automáticos de medición de nivel tipo radar que permitan la integración de las

señales y realizar todos los cálculos mencionados anteriormente.
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CAPITULO IV

4. MEDICIÓN DE NIVEL CON TECNOLOGÍA RADAR

4.1 RADAR
Desde que e! primer medidor de nivel tipo Radar fue utilizado en los tanqueros

marinos en el año 1975, la tecnología empleada se ha desarrollado hasta llegar a

niveles que le permiten en la actualidad ser utilizados en casi todas las

aplicaciones posibles, especialmente para transferencia de custodia y control de

inventario.

El empleo del Radar en la medición del nivel en tanques de almacenamiento se

introdujo en el mercado en 1984, y desde entonces continúa compartiendo el

mercado con los otros tipos de medidores de nivel de tanques.

La palabra Radar está formada como una abreviatura de Radio detection and

ranging (detección de radio y determinación de distancia), siendo utilizado

primordialmente en el campo militar para detectar la presencia de objetos tales

como aviones o barcos aun en la oscuridad, nieblas o tormentas. Además de

indicar la presencia, el Radar se puede utilizar para conocer la ubicación y

distancia de dichos objetos.

Debido a los beneficios obtenidos con el empleo de tecnologías no intrusivas en

la medición de tanques las ventas de sistemas de medición mecánicos están

declinando, en tanto que los medidores con tecnología de microondas se están

incrementando notablemente.

Durante los primeros años del Radar los costos eran elevados y con muy poco

número de fabricantes; en la actualidad los costos de los radares ha descendido

dramáticamente y se ha incrementado la cantidad de compañías que los

producen, aunque no todas están orientadas a satisfacer los exigentes

requerimientos de transferencia de custodia o de control de inventario en los que
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la exactitud de la medición es de +/- 1 milímetro, sino que su cobertura está

dirigida hacia las aplicaciones de control de procesos industriales.

Estas aplicaciones se caracterizan a menudo por otro tipo de requerimientos

técnicos de ios equipos en donde la exactitud tiene un papel secundario en tanto

que se exige que los medidores sean capaces de manejar situaciones que

implican la medición de niveles de productos especiales, o la medición de

superficies turbulentas causadas por el empleo de agitadores en el tanque,

elevadas presiones y temperaturas, etc. El grado de exactitud requerido tiene una

influencia directa sobre el costo del equipo y, en las aplicaciones mencionadas la

de medición de nivel para transferencia de custodia es la que tiene precio

superior.

En base a la exactitud se puede establecer una clasificación general de los

medidores de Radar.

Clase A: Medidores de nivel con alto grado de exactitud, diseñados para

cumplir los requerimientos que exigen las aplicaciones de transferencia de

custodia y control de inventario (< 1 milímetro).

Clase B: Medidores de nivel diseñados para aplicaciones de control de

procesos en los cuales se requiere de funcionalidad sobre ciertas condiciones

operativas especiales.

Cuando se deben tomar decisiones sobre la utilización de alguna de las dos

categorías, los requerimientos exigidos por las autoridades de metrología legal

son más importantes que los costos del equipo

Los medidores de nivel con tecnología Radar deben cumplir con los

requerimientos de las principales organizaciones internacionales de

certificaciones tales como PTB (Alemania), SIM (Francia), NMI (Holanda),

adicionalmente deben satisfacer los estándares de la API (USA) capitulo 3.1B así
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como las recomendaciones metrológicas OIML R85 (adoptadas por el INEN

desde 1992) (ver figura N° 4.1).
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4.2 TÉCNICAS PRINCIPALES
Básicamente existen dos técnicas utilizadas en el diseño de los sistemas de

medición de nivel por medio del Radar; la técnica de pulsos y la técnica de la

modulación de frecuencia de onda continua FMCW (Frecuency modulated

continuous wave).

4.2.1 EL RADAR DE PULSOS
El radar de pulsos también conocido como radar de tiempo de vuelo, transmite

una señal corta no continua de pulsos. El nivel del producto se determina a partir
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del tiempo que le toma al pulso en recorrer desde el transmisor hasta la superficie

del líquido y retornar.

Debido a que las ondas electromagnéticas viajan a velocidades menores o

iguales que la velocidad de la luz (300.000 Km/seg), el tiempo debe ser medido

en picosegundos con las dificultades que esto implica lo cual lo convierte en una

fuente considerable de error.

Adicionalmente este tipo de radar tiene dificultades para discriminar la señal que

se produce con múltiples ecos reflejados por agitadores, escaleras, tuberías y

otros elementos que usualmente se encuentran dentro de los tanques.

Son mayormente utilizados para aplicaciones que no requieren de mucha

exactitud como los medidores clase B.

4.2.2 RADAR DE MODULACIÓN EN FRECUENCIA DE ONDA CONTINUA
A diferencia del radar de pulsos el radar de modulación de frecuencia de onda

continua FMCW, envía hacia la superficie del líquido una señal continua de

microondas con una variación de la frecuencia (ver figura N° 4.2). Una vez que la

onda ha completado el recorrido de ida y vuelta hasta la antena, se mezcla con la

señal que se está transmitiendo en ese momento.

Frecuencia (GHz)

fmáx

U1
fmír f1 lío

to Tiempo t
~d

Figura. N° 4.2 Método de medición con Modulación en frecuencia de onda continua FMWC
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El tiempo que le toma a la onda realizar el recorrido de ida y vuelta es muy

pequeño para ser medido con precisión, por lo que en su lugar se analiza la

diferencia de frecuencia que se produce entre la señal transmitida y la recibida en

ése momento; esta diferencia de frecuencia resultante es directamente

proporcional a la distancia entre el transmisor y la superficie del líquido y debido a

que es una señal de baja frecuencia que puede ser medida fácilmente se utiliza

para proveer una medición con alto grado de exactitud.

4.3 FRECUENCIA ÓPTIMA DE OPERACIÓN
En el diseño del radar con modulación en frecuencia de onda continua FMCW, es

de vital importancia la selección de la frecuencia de operación debido

especialmente al comportamiento de las microondas en el ambiente en que

deben trabajar. A más alta frecuencia el tamaño de las ondas disminuye lo que

las hace más sensitivas a la presencia de vapores, espumas y contaminaciones

del producto, en el rango de 24 GHz cantidades pequeñas de vapor de agua son

suficientes para absorber las microondas.

La frecuencia es inversamente proporcional a la amplitud del ángulo de radiación

y al diámetro de la antena; al utilizar frecuencias más bajas se obtienen ángulos

muy grandes del haz de microondas emitido por el radar lo cual produce ecos

desde las paredes y elementos internos del tanque que interfieren y desvían la

señal reflejada disminuyendo la potencia y calidad de la misma.

Frecuencia óptima

10

Sensibilidad a la contaminación

:ura del ángulo del haz

Frecuencia (GHz)

24

Figura N° 4.3 Frecuencia óptima de trabajo del radar FMWC
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El ancho del haz de radiación es un parámetro de suma importancia en el

sistema, con un haz angosto se puede eliminar o reducir los disturbios producidos

por las estructuras internas del tanque; por lo que la única manera de disminuir el

ángulo de radiación es incrementando la frecuencia y/o el diámetro de la antena.

La utilización de frecuencias sobre los 20 GHz permite obtener haces más

angostos y la utilización de antenas de diámetro más pequeño con la consiguiente

disminución de la sensibilidad del radar ya que la potencia recibida es

directamente proporcional al diámetro de la antena elevado a la cuarta potencia.

La frecuencia óptima de trabajo del radar de frecuencia modulada de onda

continua se encuentra en la región de los 10 GHz; región en la que se obtiene el

mejor compromiso entre la apertura del haz de radiación y la sensibilidad a la

contaminación, ver figura N° 4.3.

4.4 CARACTERÍSTICAS DE LAS ONDAS DE RADAR

4.4.1 ONDAS
El término onda se aplica a un amplio conjunto de fenómenos físicos muy

diferentes entre sí, como la luz, el calor, el movimiento del agua cuando se arroja

un objeto sobre ella, etc. Todos estos fenómenos comparten el hecho de que

transportan energía de un punto a otro.

Una onda, base del movimiento ondulatorio, se puede definir como el fenómeno

de transmisión de una perturbación de un punto a otro del espacio, sin que exista

un transporte neto de materia entre dichos puntos.

Si la onda se propaga en un medio elástico ideal, la transmisión de energía es

completa. Por el contrario, cuando el movimiento ondulatorio se produce en un

medio no elástico, la onda es amortiguada y termina por desaparecer, tal y como

sucede en la realidad.
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4.4.2 CLASES DE ONDAS
Es posible establecer una clasificación de las ondas en función de dos criterios: la

naturaleza del medio en que se propagan y la dirección en que se produce la

perturbación mientras la onda se desplaza.

Las ondas que necesitan de un medio natural como soporte para su propagación

se conocen como ondas materiales y no pueden propagarse en el vacío. A esta

categoría pertenecen el sonido y sus fenómenos asociados, los ultrasonidos y los

infrasonidos. La velocidad de propagación de las ondas materiales depende

directamente de las características del medio.

Las ondas que pueden propagarse tanto en el vacío como en los medios

materiales reciben el nombre de electromagnéticas. En este grupo se encuadran

las ondas de radio y televisión, el radar, etc. La velocidad de propagación de las

ondas electromagnéticas depende de la constante dieléctrica e y de la

permeabilidad magnética \JL del medio; en el caso del vacío se tiene que:

(Ec.4.1)

e0 constante dieléctrica en el vacío, y

jo* permeabilidad magnética en el vacío.

En virtud de la dirección en que se produce la perturbación, las ondas pueden ser

transversales o longitudinales. En las ondas transversales, las partículas del

medio vibran en dirección perpendicular a la del desplazamiento de la onda.

Cuando las direcciones de vibración y propagación coinciden, la onda se dice

longitudinal.

Cuando las ondas longitudinales se propagan por el interior de un fluido se llaman

ondas a presión. Este es el caso del desplazamiento del sonido en el aire.
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4.4.3 ECUACIÓN DEL MOVIMIENTO ONDULATORIO
Para determinar la función matemática que permita conocer el movimiento

ondulatorio senoidal, primeramente es preciso conocer las magnitudes que

intervienen en él.

Amplitud es la máxima elongación que puede inducir un movimiento ondulatorio.

Se representa convencionalmente con la letra A.

Longitud de onda es la distancia existente entre dos puntos consecutivos de la

onda que se encuentren en las mismas condiciones de movimiento, es decir,

entre dos pulsos sucesivos. Se representa con la letra X

Período es el tiempo necesario para que una partícula efectúe una vibración

completa, es decir, el tiempo que transcurre entre dos pulsos sucesivos. Se suele

representar con el símbolo 7", y en el Sistema Internacional se mide en segundos.

Durante un período la onda habrá recorrido la longitud X

Frecuencia es el número de vibraciones completas efectuadas en una unidad de

tiempo (normalmente un segundo). La frecuencia es la magnitud inversa del

período, se representa con la letra fy su unidad en el S.l. es el Herzio (Hz).

Se dice velocidad de propagación u a la velocidad requerida para recorrer una

longitud de onda en un período de tiempo dado. Siempre que los diferentes

pulsos se propaguen con la misma velocidad, para lo cual el medio de

propagación ha de ser isótropo, uniforme y homogéneo, se tiene que:

~ (Ec. 4.2)

Para determinar la función de un movimiento ondulatorio sinusoidal que lleva

vibrando t segundos con una amplitud A, y que se encuentra a una distancia x del

foco, se emplea la ecuación del movimiento ondulatorio:

y = A * Sen2n\ - y (Ec. 4.3)
V i A y
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4.4.4 PROPIEDADES DE LAS ONDAS

El paso de una onda de un medio de propagación a otro provoca cambios en la

dirección de desplazamiento, en un fenómeno conocido como refracción. Si, por

el contrario, la onda rebota en el segundo medio y se devuelve al primario, se dice

que la onda se refleja. Otras propiedades básicas son la difracción y las

interferencias entre las ondas.

4.4.4.1 Reflexión
Cuando el frente de una onda llega a la superficie de separación entre dos medios

que tienen densidades y propiedades mecánicas diferentes, generalmente se

originan dos ondas: la refractada, que atraviesa el medio en general con un

cambio de dirección, y la reflejada, que es devuelta al primer medio también, por

lo general con cambio de dirección. Ver figura N° 4.4

La reflexión produce un cambio de dirección de la onda regido por las siguientes

leyes:

1. El rayo u onda incidente y el rayo reflejado se encuentran en el mismo medio,

2. El ángulo de incidencia, /y el ángulo de reflexión r, son iguales.

Incidente Reflejado

fractado

Figura N° 4.4 propiedades de las ondas
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4.4.4.2 Refracción

Se llama refracción al cambio de dirección experimentada por una onda al pasar

de un medio a otro que posee distinta velocidad de propagación. El fenómeno de

la refracción se rige por dos leyes principales:

1. El rayo incidente y el rayo refractado no se encuentran en el mismo medio.

2. La relación entre el seno del ángulo de incidencia y el seno del ángulo de

refracción es igual al cociente entre las velocidades de la onda en los dos

medios.

4.4.5 SENSIBILIDAD

La sensibilidad o la relación señal/ruido (S/N), es uno de los principales

indicadores del rendimiento de un medidor de radar y que permite establecer

diferencias entre los medidores de alta calidad de los medidores menos

confiables; se entiende por sensibilidad a la habilidad para encontrar el eco.

La potencia de la señal reflejada es afectada principalmente por los siguientes

factores:

• Atenuación por la distancia

• Tamaño de la antena.

• Condiciones de la superficie

• La constante dieléctrica

• Espumas

• Vapores

• Condensaciones en la antena

4.4.5.1 ATENUACIÓN POR DISTANCIA
Debido a que las ondas electromagnéticas se propagan en un medio no elástico,

las ondas son amortiguadas, aumentando su atenuación a medida que se alejan

del punto de emisión; se conoce también como Atenuación Espacial. Ver figura

NM.5.
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Figura N°4.5 Influencia de la distancia en la atenuación (f = 10 GHz)

4.4.5.2 TAMAÑO DE LA ANTENA

La selección del tipo y tamaño de la antena es un factor que repercute en el

rendimiento del sistema de medición de nivel; a menudo las antenas pequeñas

parecen atractivas, especialmente cuando el espacio disponible para la

instalación esta restringido, pero debemos considerar que el ancho del haz del

radar depende totalmente del tamaño de la antena seleccionada y que antenas

más grandes producen haces más angostos y tienen mayor superficie de

recepción, tal es el caso de la antena parabólica.

Una antena parabólica de mayor diámetro permite el enfocamiento de la señal

emitida de mejor manera por consiguiente será más fuerte la señal reflejada

desde la superficie del líquido, Con antenas de menor diámetro se producen

emisiones con haces más amplios lo cual produce reflexiones que provienen no

solo desde el líquido sino también desde las paredes y demás elementos internos

del tanque disminuyendo la calidad de la medición.

Duplicando el área de la antena se incrementa la relación S/N aproximadamente 6

veces lo que evita tener que aumentar la potencia de la de salida del emisor con

el consiguiente incremento proporcional del ruido.



Partiendo de la ecuación del radar:

Pr , ( A V T. r¿i \
pt~G • (SnR L

"2.L (Ec. 4.4)

Pr = potencia recibida

Pt = Potencia transmitida

G = Ganancia de la antena

'k = Longitud de onda

R = distancia hasta la superficie

F = Coeficiente de reflexión

L = Pérdidas

se deduce que la potencia recibida es proporcional a la ganancia de la antena

elevada a la segunda potencia:

Pr oc G2 (Ec. 4.5)

esto significa por tanto que la potencia recibida es proporcional al diámetro de la

antena elevado a la cuarta potencia:

G = A^r (Ec. 4.6)

A = í/4l (Ec.4.7)

Pr oc d4 (Ec. 4.8)

d = diámetro

A = Área efectiva de la antena
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4.4.5.3 CONDICIONES DE LA SUPERFICIE

Debido a las propiedades de reflexión de las ondas electromagnéticas y las

propiedades dieléctricas de los productos almacenados, al llegar un haz de ondas

de radar hasta la superficie del líquido en reposo, el ángulo de incidencia es

paralelo a la normal del plano y es igual al ángulo de reflexión por lo que el haz de

ondas reflejadas se desplaza hacia la antena sin más pérdidas que las causadas

por la refracción; en el caso de superficies turbulentas debido al comportamiento

senoidal del mismo, las ondas se reflejan de manera irregular con la consiguiente

disminución de la potencia y calidad de la señal, ver figura N° 4.6.

t v
Superficie en reposo

Zi =0

superficie turbulenta

Z ¡*0

Figura N° 4.6 Efectos del tipo de superficie sobre la reflexión de las ondas

4.4.5.4 CONSTANTE DIELÉCTRICA

Una característica básica de las ondas de radar es la capacidad para reflejarse en

la superficie de los materiales basado en la constante dieléctrica de dichos

materiales.

Un dieléctrico es un material que puede soportar elevados niveles de esfuerzos

eléctricos sin que exista una conducción apreciable; cuando tal esfuerzo es
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aplicado, la energía en forma de carga eléctrica es retenida por el dieléctrico. El

único dieléctrico perfecto en el cual no ocurre ningún tipo de conducción y del que

se puede recuperar toda la energía almacenada es el vacío perfecto.

Materiales con constantes dieléctricas inferiores a 3,0 reflejan solamente una

pequeña fracción de las señales de radar; la reflexión de las ondas

electromagnéticas desde la superficie de los productos contenidos en los tanques

de almacenamiento está determinada por la constante dieléctrica de los líquidos.

Una alta conductividad de los materiales significa alta reflexión de las microondas,

como ejemplo se puede citar al agua, el cual refleja aproximadamente el 80% de

la energía electromagnética.

Valores típicos de las constantes dieléctricas er de algunos elementos se detallan

a continuación;

Agua 80

Etanol 26

Aceite de oliva 3

Aceite vegetal 2,5

Aceite mineral 2,2

Petróleo 2,2

Derivados petróleo 1,8-2,3

Aire 1,0006

Vacío 1

En resumen, los bajos valores de las constantes dieléctricas del petróleo y sus

derivados, traen como consecuencia la poca reflexión de las ondas

electromagnéticas por lo que los sistemas de medición de nivel en base a la

tecnología de radar reciben de retorno un cierto porcentaje de la energía que

emiten, razón por la que deben tener gran sensibilidad a fin de poder cumplir con

el objetivo de tener lecturas confiables y precisa bajo todas las condiciones

posibles.
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4.4.5.5 ESPUMAS
Como consecuencia de la agitación del producto y dependiendo de la viscosidad

del mismo se produce la formación de espuma superficial la misma que influye

directamente sobre la constante dieléctrica pudiendo en determinadas

circunstancias anular totalmente la reflexión de la señal especialmente si se trata

de espuma pesada con alto contenido de agua.

4.4.5.6 VAPORES
La presencia de vapores en el espacio libre del recipiente, especialmente en los

tanques presurizados al igual que en el caso de la espuma, influye negativamente

en el comportamiento de la capacidad de propagación de las ondas

electromagnéticas.

Los principales gases conocidos que afectan la propagación de las ondas de

radar son:

a Oxido de propileno (Propylene oxide)

a Eíil éter (Etylether)

a Propil éter (Propylether)

a Acetaldeido (Acetaldehyde)

a Propinaldeido (Propionaldehyde)

a Isobutilaldeido (isobutyraldehyde)

a Acetona (Acetone)

a 2 Butanone (2-Butanone)

a Metano! (Methanol)

Cuando se desee realizar la medición de tanques que contengan amoníaco, se

debe realizar consultas específicas al fabricante ya que éste gas atenúa de

manera considerable las ondas del radar.

4.4.5.7 CONDENSACIONES EN LA ANTENA
En determinadas aplicaciones existe la tendencia a formar condensaciones o

depósito de producto como consecuencia de la evaporación de la superficie del

líquido, este es el caso de los asfaltos y del azufre.



72

Una de las maneras de disminuir los efectos producidos por las condensaciones

es evitando el uso de frecuencias superiores a los 20 GHz, Ver figura N°4.3.

El agua también puede formar condensaciones en la superficie de la antena, y su

influencia negativa depende de algunos parámetros:

• Agua sobre material no metálico; influencia fuerte con posible pérdida de la

señal.

• Agua sobre superficie metálica; pequeña influencia o no afecta, posible

decrecimiento de la exactitud.

• Agua con mezcla de partículas o polvo; tiene gran afectación y existe la

posibilidad de la pérdida completa de la medición.

En el capítulo 3.1.B, numeral B.2.4.3.3 de la norma de medición de nivel del

instituto americano del petróleo (API) se determina que cuando se espera la

formación de condensaciones en la antena, ésta debe ser diseñada de tal forma

que permita al agua escurrirse.

Esto constituye una limitación para las antenas planas, específicamente cuando

deban ser utilizadas en productos con tendencia a formar condensaciones.

4.5 CRITERIOS DE UTILIZACIÓN DE MEDIDORES DE RADAR
Para aplicaciones de medición de nivel con alto grado de exactitud, especialmente

en la industria del petróleo, algunas consideraciones básicas deben ser

observadas; una de la más importante consiste en verificar que el medidor de

radar a ser utilizado es adecuado para el tipo de tanque en el que va ser

instalado.

Dependiendo del tipo de tanque varían los requerimientos, siendo los principales

los que se detallan a continuación:
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4.5.1 INSTALACIÓN EN TANQUES DE TECHO FIJO
Es usual que la instalación de los medidores de radar en los tanques de techo fijo

se lo realice en las bocas de inspección existentes, las cuales están localizadas

cerca de las paredes del tanque, por ser los lugares de mayor estabilidad

mecánica.

Esta práctica conlleva el requerimiento de diseño de la antena que demanda de

cierta cantidad de espacio libre a fin de operar con toda la exactitud que el

sistema demanda.

Radar

Figura N°4.7 Interferencia producida por rebote en las paredes del tanque

En la figura N° 4.7 se gráfica la situación que se presenta cuando el producto se

encuentra en los niveles bajos, en el que las paredes del tanque producen un eco

que interfiere con el eco proveniente de la superficie del líquido. Existen dos tipos

de antena que brindan soluciones eficientes al problema:

Antena parabólica.- Este tipo de antena consiste de un espejo parabólico y se

caracteriza por tener un alto grado de directividad manteniendo un angosto haz
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de radiación. Este tipo de antena se encuentra aprobado para aplicaciones de

transferencia de custodia.

Antena tipo corneta o cónica con haz polarizado.- Debido a que tiene menor

diámetro que la parabólica, la antena de corneta tiene un haz de radiación más

ancho por lo que una parte de la energía emitida puede golpear en las paredes

del tanque creando interferencia con la señal. Para eliminar este inconveniente la

antena de corneta se combina con una técnica especial de transmisión; la

transmisión y recepción son polarizadas.

Una señal polarizada cambia de dirección de polarización cada vez que es

reflejada por un objeto, esta característica se utiliza para reducir la influencia de

las reflexiones de la señal producidas por rebote en las paredes del recipiente.

Puede ser utilizado para la mayoría de los líquidos con excepción de los asfaltos o

productos similares para los cuales se recomienda la antena parabólica.

4.5.2 INSTALACIÓN EN TANQUES CON TUBOS DE AMORTIGUAMIENTO
El medidor de radar utilizado en tanques que tienen tubos de amortiguamiento

(sean estos de techo fijo o de techo flotante), que permiten que la porción de

liquido contenida dentro del tubo no sea afectado por la turbulencia que puede

estar afectando al resto de producto, es similar al de tipo de corneta que se utiliza

en los tanques de techo fijo con la excepción de que para esta aplicación el tubo

de amortiguamiento se comporta como parte integrante de la antena.

Con el propósito de eliminar el efecto que causa la sedimentación y depósitos de

ciertos productos especialmente de aquellos con alto contenido de cera, en las

paredes internas del tubo; se utiliza un método de transmisión denominado "low

loss mode" el mismo concentra la energía del haz hacia el centro de la tubería

con lo cual se logra mantener el grado de exactitud requerido para la aplicación

de transferencia de custodia y control de inventario.
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4.5.3 INSTALACIÓN EN TANQUES PRESURIZADOS
La instalación de los medidores de nivel tipo radar en los tanques presurizados tal

como los que almacenan gas licuado de petróleo LPG, debe ser realizada

empleando los tubos de amortiguamiento descritos anteriormente de manera que

el equipo opere de manera adecuada aún durante el proceso de vaciado.

Cuando se procede a vaciar una esfera presurizada que contiene LPG, se

produce una ebullición del producto lo que provoca una disminución de la

reflectividad de la superficie del líquido debilitándose por consiguiente la señal

reflejada.

La utilización del tubo de amortiguamiento permite concentrar la energía emitida

por el radar dentro del tubo manteniendo al eco con suficiente energía aún en la

fase de mayor ebullición del producto.

El tubo de amortiguamiento tiene además una segunda e importante función;

debido a las condiciones de presión en el interior del recipiente no es posible

realizar verificaciones manuales de la medición, verificaciones que pueden

realizarse de manera automática mediante la instalación de varillas metálicas a

distancias conocidas dentro del tubo y realizando un giro de 90° a la polarización

de la señal emitida desde el radar.

Durante la operación normal las varillas de referencia son invisibles a las ondas

del radar ya que estas se ubican paralelas a las ondas electromagnéticas, en el

modo de verificación, al realizar el giro de 90° las varillas de referencia se hacen

presentes emitiendo señales cuyo eco nos indica la distancia a la que se

encuentran, distancia que por ser previamente conocidas nos permiten determinar

si el instrumento se encuentra operando de manera correcta.
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4.6 PROCESAMIENTO DE LA SEÑAL
La característica que permite diferenciar la calidad entre los diferentes medidores

de radar, es la habilidad que tiene para identificar y separar la señal

correspondiente al eco emitido por la superficie del producto y las señales que

corresponden a los disturbios o a los ruidos internos. Este filtrado se realiza por

uno de los siguientes métodos:

4.6.1 MÉTODO COMÚN
Todas las señales analógicas enviadas desde la antena se introducen al

convertidor analógico digital A/D; incluyendo las que corresponden a la señal de

nivel como las que provienen de los disturbios o ruidos. Posteriormente mediante

la utilización de la transformada rápida de Fourier (FFT) se determinan algoritmos

que representan la señal de nivel correspondiente. La digitalización y posteriores

cálculos realizados por la unidad central de procesamiento (CPU) toman un

tiempo considerable lo cual afecta al rendimiento del sistema; ver gráfico N° 4.8.

Datos de Nivel

Figura N° 4.8 Método Común
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4.6.2 MÉTODO FHAST (FAST HARDWARE ADAPTIVE SIGNAL
TECHNOLOGY)

Mediante éste método la señal es filtrada y limpiada antes de ser digitalizada, el

filtro es controlado por el CPU y elimina todas las señales que no corresponden

al valor en el que se encuentra el nivel; analizando los valores de la última

medición válida así como de los cambios de nivel. Este método es muy rápido

debido a que la señal es separada del ruido antes de ser analizada, la cantidad de

información que se procesa en el CPU, es una fracción de la señal total, pero

contiene toda la información necesaria; ver gráfico N° 4.9.

iltro
HAST

w Convertidor
A/D

W CPU

r
Datos

^

Figura N° 4.9 Método FHAST
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CAPITULO V

5.1. TÉRMINOS DE REFERENCIA

"PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE

NIVEL, DE TECNOLOGÍA RADAR A INTEGRARSE CON LOS

SENSORES DE PRESIÓN Y TEMPERATURA DEL SISTEMA "HTG"

EXISTENTE, A FIN DE REHABILITAR EL SISTEMA DE

MEDICIÓN DE NIVEL Y CONTROL DE INVENTARIO DE LOS

TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE LA REFINERÍA ESTATAL

ESMERALDAS"

5.1.1 ENTIDAD QUE CONVOCA Y OBJETO DE LA INVITACIÓN A OFERTAR

La Empresa Estatal de Industrialización de Petróleos del Ecuador,

PETROINDUSTRIAL, invita a presentar ofertas para la "PROVISIÓN E

INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE NIVEL, DE TECNOLOGÍA

RADAR A INTEGRARSE CON LOS SENSORES DE PRESIÓN Y

TEMPERATURA DEL SISTEMA "HTG" EXISTENTE, A FIN DE REHABILITAR EL

SISTEMA DE MEDICIÓN DE NIVEL Y CONTROL DE INVENTARIO DE LOS

TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE LA REFINERÍA ESTATAL

ESMERALDAS".

5.1.2 PARTICIPANTES

En la presente Invitación a Ofertar, podrán participar las personas naturales o

jurídicas, solas o asociadas, que cumplan con los requisitos y demás documentos

que constan en estos Términos de Referencia, que hayan sido invitadas a

participar en este concurso y que se encuentren calificadas en

PETROINDUSTRIAL.

5.1.3. DOCUMENTOS DE LA INVITACIÓN A OFERTAR

Constituyen documentos de esta Invitación a Ofertar los siguientes:
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o Carta de Invitación a ofertar.

Q Términos de Referencia.

a Formulario 1: Carta de Presentación y Compromiso.

a Formulario 2: Costo desglosado de la oferta.

o Formulario 3: Análisis de precios unitarios.

a Formulario 4: Certificado de visita al trabajo.

a Formulario 5: Lista del personal directivo y técnico.

a Formulario 6: Curriculum vitae del personal directivo y técnico.

a Formulario 7: Lista de maquinarias y equipos.

a Formulario 8: Lista de trabajos similares.

a Formulario 9 Compromiso de otorgar Garantías Técnicas

o Formulario 10 Cronograma valorado.

a Formulario 11 Formato de Garantía de seriedad de ofertas.

a) Garantía Bancaria.

b) Condiciones de la Póliza de Seguros.

a Metodología de evaluación de ofertas.

a Proyecto de Contrato.

a Especificaciones técnicas.

a Reglas generales de seguridad.

a Conflicto de Intereses.

a Hojas de especificación de los tanques y planos.

5.1.4 FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

La oferta será presentada mecanografiada o impresa en procesador de textos, en

sobre cerrado y lacrado en original y una copia, debidamente identificadas,

rubricadas y paginadas por el oferente; con las debidas seguridades que impidan

conocer su contenido antes de su apertura oficial y bajo el siguiente título:

INVITACIÓN A OFERTAR No.51-PIN-CO2001

"PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE

NIVEL, DE TECNOLOGÍA RADAR, A INTEGRARSE CON LOS



80

SENSORES DE PRESIÓN Y TEMPERATURA DEL SISTEMA "HTG"

EXISTENTE, A FIN DE REHABILITAR EL SISTEMA DE

MEDICIÓN Y CONTROL DE INVENTARIO DE LOS TANQUES DE

ALMACENAMIENTO DE LA REFINERÍA ESTATAL

ESMERALDAS".

5.1.4.1 CONTENIDO

El sobre único contendrá un volumen con lo siguiente:

a. Carta de presentación y compromiso (Formulario N° 1)

b. Certificado de visita al sitio de la obra, conferido por la Superintendencia

General de Refinería. (Formulario N° 4).

c. Certificado vigente a la fecha de presentación de la oferta, de que el

oferente se encuentra al día en sus obligaciones para con el IESS.

d. Certificado vigente a la fecha de presentación de la oferta, de

cumplimiento de obligaciones otorgado por la Superintendencia de

Compañías.

e. Certificado vigente a la fecha de presentación de la oferta, de

cumplimiento de contratos con el Estado, otorgado por la Contraloría

General del Estado. Las personas naturales deben presentar la matricula

de comercio.

f. En el caso de que la oferta sea presentada por personas jurídicas, o un

Consorcio Contratista, se deberá adjuntar la escritura pública de su

constitución o el compromiso notariado de constituirlo y, de igual manera,

el nombramiento o poder del representante legal único.

g. Las empresas nacionales, individuales o en asociación o Consorcio, deben

presentar el nombramiento o poder del representante legal e inscrito en el

Registro Mercantil; para las empresas extranjeras, presentar el poder de

designación del apoderado en el Ecuador, legalmente traducido al

Castellano y avalizado en el país. Las personas naturales deberán

adjuntar la matrícula de comercio.

h. Lista del personal directivo y técnico que va a intervenir en la ejecución del

trabajo (Formulario N° 5), con sus respectivos curriculum vitae, los que
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deberán ser concordantes con cada una de las especialidades de los

trabajos que van a desarrollar (Formulario N° 6). Máximo de tres hojas por

persona. Es opción del oferente llenar el formulario N°6 pero en su defecto

se deberá adjuntar lo requerido en máximo de tres páginas por persona.

i. Lista de maquinaria y equipo que el oferente se compromete a utilizar en el

montaje y ejecución de los trabajos, acompañadas de las matrículas y/o

certificados que garanticen la disponibilidad de tales equipos. (Formulario

N°7).

j. Lista de trabajos similares ejecutados por el oferente. (Formulario N° 8).

k. Garantía o póliza de seguro de seriedad de la oferta, por un valor no menor

al 2% del monto total de la propuesta y por un plazo de validez de 90 días

calendario.

I. Marcas y cantidades de todos y cada de los equipos y materiales

ofertados.

m. Compromiso de otorgar las garantías técnicas (Formulario N° 9).

n. Costo desglosado de la oferta (Formulario N° 2).

o. Detalle de precios unitarios, correspondientes a la obra civil, mecánica,

eléctrica de comunicaciones y de instrumentación (Formulario N° 3).

p. Cronograma valorado de trabajo, que incluya diagramas de barras Gantt,

Pert y ruta crítica (Formulario N° 10)

Si el oferente no presentare alguno de los documentos detallados en el numeral

4.1 será descalificado sin tener derecho a reclamación alguna.

5.1.5. ALCANCE DEL PROYECTO

Las propuestas de los oferentes serán presentadas sobre la base de un precio

que cubra los costos de provisión de: equipos (hardware y software), servicios,

mano de obra, materiales y accesorios, que se requieran para cumplir el objeto de

la presente invitación a ofertar.
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Las ofertas deberán presentarse con base a lo indicado en estos términos de

referencia, a las especificaciones técnicas y alcance de los trabajos (Anexo N° 1).

5.1.6. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo de ejecución del objeto de ésta invitación a ofertar será de máximo 180

días calendario, a partir de la firma del contrato y estará de acuerdo al

cronograma detallado y valorado de trabajo indicado en el Formulario 10. de la

oferta. En caso de igualdad en las condiciones técnicas y económicas de las

ofertas, tendrá preferencia la de menor plazo de ejecución del contrato.

5.1.7. VALIDEZ DE LA OFERTA

La oferta deberá tener una validez mínima de noventa (90) días calendario,

contados a partir de la fecha de presentación de la misma.

5.1.8. CONSULTA Y ACLARACIONES

Cualquier consulta o aclaración o solicitud sobre esta Invitación a Ofertar, se

formulará por escrito al Presidente de la Comisión de Contrataciones de

PETROINDUSTRIAL.

La fecha límite para realizar consultas y enviar respuestas se indican en la carta

de invitación.

Las respuestas se les hará llegar mediante oficio circular a todos los oferentes y

formarán parte integrante de los Términos de Referencia del concurso.

Toda la correspondencia relativa a consultas de la presente invitación se la

efectuará en idioma castellano.

Cualquier decisión de PETROINDUSTRIAL respecto a consultas o solicitudes

será obligatoria para todos los oferentes y por lo tanto se dará a conocer a todos

ellos en la forma escrita, para su plena validez, no pudiendo existir acuerdos

verbales de ninguna naturaleza entre las partes.
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5.1.9. INSTRUCCIONES A LOS PARTICIPANTES

Para la presentación de la oferta, los participantes declaran conocer todas las

condiciones favorables o desfavorables que puedan influir en el desarrollo normal

del contrato y la puesta en servicio de los equipos y materiales relacionados con

esta Invitación a Ofertar. La realización de la inspección debe ser coordinada con

el Superintendente General de la Refinería de Esmeraldas, el mismo que

conferirá el certificado correspondiente mediante el Formulario No. 4.

La falta u omisión de uno o más documentos o datos solicitados en estos

Términos de Referencia y Proyecto de Contrato, será motivo suficiente para no

considerar la oferta.

Lo que consta en uno de los documentos para el proceso de contratación se

considerará cuando sea pertinente, como que consta en todos. En caso de

incongruencia o incompatibilidad, cuya aclaración no hubiese sido pedida dentro

de los plazos establecidos para consultas y aclaraciones, prevalecerá la más

conveniente a los intereses de PETROINDUSTRIAL.

5.1.10. ENTREGA DE LA OFERTA

El sobre cerrado y lacrado conteniendo la oferta deberá entregarse en forma

personal hasta la fecha y hora indicadas en la carta de invitación, en la Secretaría

de la Comisión de Contrataciones de PETROINDUSTRIAL, situada en el sexto

piso del Edificio María Victoria III, ubicado en la calle Alpallana No. E7-50 y

Whimper de la ciudad de Quito, Ecuador. Se conferirá el correspondiente recibo

con la fecha y hora de recepción; solo se recibirán las ofertas entregadas en

forma personal.

5.1.11. GARANTÍA DE SERIEDAD DE OFERTA

El oferente incluirá una garantía o póliza de seguro de seriedad de la oferta, por

un valor no menor al 2% del monto total de la propuesta y con un plazo de validez

de 90 días calendario, contados desde la fecha límite señalada para la

presentación de las ofertas.
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La garantía tendrá las características de: irrevocable, incondicional y de cobro

inmediato, renovable a pedido de PETROINDUSTRIAL con 15 días de

anticipación antes de su vencimiento. Esta garantía podrá ser otorgada por un

banco o compañía de seguros domiciliado en el Ecuador. En el documento debe

constar que el garante pagará el valor de la garantía, por solicitud escrita firmada

por el Vicepresidente de PETROINDUSTRIAL, informando que por razones

atribuibles al adjudicatario no se ha firmado el contrato.

En el caso de que la garantía sea una póliza de seguros, deberá estar

acompañada de las condiciones particulares que se anexan.

Esta garantía deberá sujetarse al Formulario N° 11.

5.1.12. DECLARATORIA DE DESIERTO

PETROINDUSTRIAL se reserva el derecho de declarar desierta esta Invitación, si

así conviniere a sus intereses, sin que los oferentes tengan derecho a formular

reclamo alguno.

5.1.13. APLICACIÓN DE LEYES Y RETENCIÓN DE IMPUESTOS

Las partes deberán observar lo dispuesto en la Ley No 98-17 "Ley de

reordenamiento en materia económica, en el área tributario-financiera", publicada

en el Registro Oficial No 78 (Suplemento del 1 de Diciembre de 1998).

5.1.14. QUIEBRA DE LA ADJUDICACIÓN

Si no se celebrare el contrato dentro de los veinte (20) días calendario

siguientes a la fecha de adjudicación por causas imputables al adjudicatario y sin

justificación aceptada por PETROINDUSTRIAL, se le ejecutará la garantía de

seriedad de oferta, se le excluirá por TRES (3) años del Registro de Empresas

Calificadas de PETROECUADOR y sus Filiales; así como, se notificará de tal
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circunstancia a la Contraloría General del Estado a fin de que se le incluya en el

Registro de Adjudicatarios Fallidos y Contratistas Incumplidos, sin que el oferente

tenga derecho a reclamación alguna.

PETROINDUSTRIAL podrá celebrar el contrato con el oferente que siga en el

orden de prelación establecido en el informe de evaluación de ofertas, siempre y

cuando convenga a sus intereses.

5.1.15. PROPIEDAD DE LOS DOCUMENTOS

Los documentos que se presenten con la oferta se mantendrán en el archivo de

PETROINDUSTRIAL, por lo que no se devolverán a los oferentes, aún en el caso

de no ser adjudicados. A los no favorecidos les será devuelta la garantía de

seriedad de la oferta, previa la correspondiente notificación de

PETROINDUSTRIAL

5.1.16 FORMA DE PAGO.

Todos los rubros se cotizarán en dólares de los Estados Unidos de América,

siendo la forma de pago la que consta en el proyecto de contrato

El pago por la ejecución del trabajo realmente realizado se lo hará previa

presentación de planillas mensuales, aprobadas por el fiscalizador de

PETROINDUSTRIAL, que estará en concordancia con el cronograma valorado

aprobado por PETROINDUSTRIAL.

5.1.17. REAJUSTE DE PRECIOS.

En caso de producirse variaciones en los costos de los componentes de los precios

unitarios constantes en el Formulario 3 de la propuesta, los precios se reajustarán,

mediante la aplicación de la fórmula polinómica que consta en el proyecto de

contrato.

5.1.18. OBLIGACIONES DE LAS PARTES
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5.1.18.1 OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA.-

Para la ejecución del proyecto, el oferente a más de lo indicado en estos

Términos de Referencia, proveerá la mano de obra calificada necesaria; un

Ingeniero Electrónico residente en obra con la debida licencia profesional

actualizada; personal técnico calificado, ropa de trabajo e implementos de

seguridad para sus trabajadores y todos los equipos, materiales y accesorios que

se requieran para el cumplimiento del contrato.

5.1.18.2 OBLIGACIONES DE PETROINDUSTRIAL.-

Nominará al fiscalizador del contrato y dará las facilidades del caso, sin que afecte

a la operación de sus instalaciones para que la contratista trabaje en el área del

proyecto, emitiendo, previamente los correspondientes permisos de trabajo en frío

o en caliente.

5.1.19. INSPECCIÓN ÁREA DE TRABAJO

Previamente a la elaboración y presentación de su oferta, los oferentes, sean

personas naturales o Jurídicas deberán necesariamente efectuar una inspección

de las instalaciones de la Refinería Estatal Esmeraldas con el fin de verificar y

constatar tanto las condiciones físicas y técnicas cuanto las dificultades y

facilidades existentes en los sitios donde deberá cumplir con el objeto del

contrato. La realización de la inspección debe ser coordinada con el

Superintendente de la Refinería Estatal Esmeraldas, el mismo que conferirá el

correspondiente certificado, utilizando el formulario N°4.

5.1.20. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

La contratista garantizará la calidad de los equipos y materiales con los

certificados y normas correspondientes. Los trabajos de instalación, pruebas y

operación inicial deberán ser realizados por personal especializado para cada

rama. La fiscalización rechazará la parte del contrato que no esté ejecutada

en conformidad con las especificaciones técnicas, planos de referencia y uso de

técnicas de ingeniería.
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La contratista será responsable de llevar un libro de obra diario y cronograma de

avance de obra durante las fases de instalación, pruebas y operación inicial, los

mismos que serán sometidos a aprobación u objeción del Fiscalizador, caso

contrario será multado según estipula el contrato.

La contratista se compromete a proveer la dirección técnica y mano de obra

calificada, materiales libres de fallas, herramientas y equipos en perfecto estado

de funcionamiento para entregar debidamente operando las instalaciones que son

parte del presente contrato..

La contratista será responsable por accidentes, daños y perjuicios que puedan

ocasionarse contra terceras personas o las propiedades de PIN durante la

ejecución del contrato.

La contratista se compromete a cumplir con sus obligaciones, mientras se

mantenga invariable el objeto del contrato, con los precios unitarios propuestos y

establecidos.

5.1.21. DISPOSICIONES GENERALES

Eí oferente se compromete a realizar la ingeniería de detalle, provisión de equipos

y materiales, la instalación, ejecución de las pruebas respectivas, la puesta en

operación inicial y posteriormente desalojar todos los materiales de desecho

resultantes.

Deberá presentar las ofertas considerando lo siguiente:

a. Ser presentadas en forma total de acuerdo a las especificaciones

establecidas por PETROINDUSTRIAL

b. Ser claras y se adjuntarán todos los documentos solicitados.

c. Ser mecanografiadas o impresas en procesador de textos y deberán

adjuntar todos los documentos solicitados.



d. La omisión de presentación de los certificados indicados en el

numeral 4.1 de estos Términos de Referencia o la inclusión de

certificados no vigentes a la fecha de presentación de las ofertas,

dará lugar a la descalificación de la oferta.

e. Serán descalificadas las ofertas que tengan borrones, enmiendas o

errores de cálculo que alteren su significado.

f. No se aceptará ningún documento en trámite.

g. Las ofertas que no se ciñan a los términos de referencia y a las

especificaciones técnicas de esta invitación, así como las que no

cumplan con la presentación de la garantía de seriedad de oferta,

que no se encuentren encarpetadas, foliadas y rubricadas por el

oferente, en un original y una copia, no serán consideradas.

h. Recomendar la lista valorada de repuestos para dos años de

operación Esta lista no será parte de la oferta comercial y por tanto

no lo será de la evaluación de las ofertas. La adjudicación y

adquisición serán opcionales para PETROINDUSTRIAL y para el

efecto podrá solicitar la eliminación o aumento de las cantidades

hasta lograr un acuerdo total entre las partes.



FORMULARIO N° 1

CARTA DE PRESENTACIÓN Y COMPROMISO

Quito, a de del 2001

SEÑOR

PRESIDENTE COMISIÓN DE CONTRATACIONES DE PETROINDUSTRIAL

REF: INVITACIÓN A OFERTAR N° 51-PIN-

CC-2001 PARA LA PROVISIÓN E

INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN

DE NIVEL, DE TECNOLOGÍA RADAR A

INTEGRARSE CON LOS SENSORES DE

PRESIÓN Y TEMPERATURA EXISTENTES A

FIN DE REHABILITAR EL SISTEMA DE

MEDICIÓN DE NIVEL Y CONTROL DE

INVENTARIO DE LOS TANQUES DE

ALMACENAMIENTO DE LA REFINERÍA

ESTATAL DE ESMERALDAS

De mi consideración:

En atención a la Invitación a Ofertar N° 51 -PIN-CC-2001, PARA LA PROVISIÓN E

INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE NIVEL DE TECNOLOGÍA

RADAR A INTEGRARSE CON LOS SENSORES DE PRESIÓN Y TEMPERATURA

EXISTENTES A FIN DE REHABILITAR EL SISTEMA DE MEDICIÓN DE NIVEL Y

CONTROL DEL INVENTARIO DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE LA

REFINERÍA ESTATAL ESMERALDAS.
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Yo, , en calidad de representante legal de

(o por mis propios derechos), presento esta oferta, sujeta en todos

los términos de la invitación y declaro:

• Que, he estudiado, conozco y acepto el contenido de todos los documentos de

esta Invitación.

• Que, conozco todos los lugares y las condiciones particulares donde se prestará

el servicio motivo de esta invitación, y verificado la información suministrada por

PETROINDUSTRIAL

• Que acepto las obligaciones que me corresponden como oferente

• Que, la oferta que presento es de buena fe, sin intento de colusión y me

comprometo a no utilizar procedimientos vedados, de presión o de cualquier

índole para obtener la adjudicación del contrato.

• Que, estoy de acuerdo con los derechos que PETROINDUSTRIAL se reserva

para declarar desierta esta invitación, si así conviniere a sus intereses, conforme

lo señalado en el numeral 12 de los Términos de Referencia.

• Que, acepto las resoluciones que adopte PETROINDUSTRIAL respecto a la

evaluación de las ofertas, la adjudicación y la suscripción del contrato y que

renuncio a reclamaciones de cualquier índole relacionadas con esta invitación.

• Que, entrego a PETROINDUSTRIAL y a su nombre una garantía de seriedad de

oferta por el monto de USD oo, cantidad que no es menor del dos

(2%) por ciento del monto total de la oferta y que tendrá una validez mínima de

noventa (90) días contados a partir de la entrega de la misma.

• Que, me comprometo a entregar a PETROINDUSTRIAL y a su nombre, previa la

suscripción del respectivo contrato, una garantía de fiel cumplimiento del mismo,

equivalente al (5%) por ciento del monto total del contrato.
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• Que, en caso de resultar favorecido con la adjudicación, me comprometo a

suscribir el contrato respectivo en un plazo máximo de veinte (20) días

calendarios contados a partir de la fecha de la notificación de la adjudicación y

entregar los respectivos documentos habilitantes dentro de los primeros ocho (8)

días calendarios de la notificación; así como, las garantías estipuladas en el

proyecto de contrato adjunto a la orden de PETROINDUSTR1AL y antes de la

suscripción del mismo, caso contrario, acepto expresamente se me ejecute la

garantía de seriedad de oferta, se me excluya por dos (2) años del registro de

empresas calificadas de PETROINDUSTRIAL y sus Filiales y que se notifique de

tal circunstancia a la Contraloría General del Estado, para que se incluya en el

registro de contratistas incumplidos adjudicatarios fallidos, sin que tenga

derecho a reclamación alguna.

• Que, me comprometo a ejecutar los servicios materia de la presente Invitación,

de acuerdo a los Términos de Referencia y los datos proporcionados por

PETROINDUSTRIAL.

• Que, la única persona o personas interesadas en estas ofertas son las que se

determinan a continuación:

EL OFERTANTE:

(Nombre Cía. o Persona Natural)

REPRESENTADA POR:

(Nombre Representante Legal)

FIRMA DEL:

(Representante Legal o Apartado)

DIRECCIÓN:

(Calle, Número, Código Postal, Ciudad, País)

TELEFONO: FECHA
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FORMULARIO No. 2
DETALLE DE LA OFERTA- Invitación a ofertar N° 51-PIN-CC-2001

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE MEDICIÓN DE NIVEL EN TANQUES REE

ÍTEM

1

2

3

4

5

6

7

8

DESCRIPCIÓN rM

INGENIERÍA DE DETALLE

- Típicos de instalación de cada instrumento.

- Conexiones eléctricas: fuerza y comunicaciones de instrumentos.

- Típicos de instalación de cada instrumento y conexionado eléctrico.

- Configuración de Software de RADAR.

- Configuración Software aplicación a DCS - TDC 3000 Honeywell

- Configuración comunicaciones RADAR-DCS.

- Cumplimiento de Estándares y normas.

- Requisición de equipos y materiales,

EQUIPO PRINCIPAL

- Instrumentos RADAR (transmisores, antenas, accesorios)

-Equipos de procesamiento de comunicaciones

Computadores.

- Software del RADAR.

Software para comunicación TDC-3000 Honeywell

MATERIALES CONEXIONES EXPLOSIÓN PROOF ELÉCTRICO

Tubería.

Condulets.

Mangueras Flexibles.

Sellos cortafuego.

Universales de uso eléctrico.

Cables potencia.

Cables comunicaciones.

Cajas de revisión.

Terminales, cintas ajuste, numeradores, regletas, etc.

MECÁNICA

Tuberías

Bridas

Accesorios Tubería.

Otros según Ingeniería de detalle ( Describir )

CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE

Instalación Instrumentos de RADAR.

Instalación red comunicación.

Instalación software Comunicaciones.

Instalación Software aplicación DCSHoheywell.

PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

Pruebas FAT

Pruebas SAT y puesta en servicio

DOCUMENTACIÓN (3 COPIAS)

Memoria técnica descriptiva.

Manuales de mantenimiento y operación.

Configuración del software y hardware.

Manuales de fabricantes.

Planos As-Built.

Diagramas eléctricos de conexión campo/ Sistema RADAR/ DCS.

REPUESTOS PARA DOS AÑOS DE FUNCIONAMIENTO

( Recomendados por el fabricante - PIN no considerará en evalúa -

ción, a su criterio escogerá lo conveniente a sus intereses)

CAPACITACIÓN

Curso Mantenimiento

Curso Operación e Ingeniería (Configuración)

CANT.

1

1

1

1

1

1

1

1

UNTPAD

GLB

GLB

GLB

GLB

GLB

GLB

P/UNITARIO P/TOTAL

GLB Î ^^^^^^^^^^^H

^^^^^H•••̂ •BGLB

SUBTOTAL : US$ .
IMPUESTO 14% IVA : US$ .

TOTAL DE LA OFERTA QUE FIGURARÁ EN EL CONTRATO: US$ .

FIRMA DEL OFERENTE: LUGAR Y FECHA:

(*) Incluye suministro e instalación. Los precios ofertados son totales (costos directos + costos indirectos), incluyen impuestos y más gravámenes de Ley.
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Petromdustnal Refinería Estatal Esmeraldas
Fil ia l de Petroecuador

Formulario N° 3
Análisis de Precios Unitarios

Oferente: Proyecto Pag de
Actividades
Subactividad:
Rubro:

A Equipo
Numero de
Unidades

Costo
Horario Combustilble

Total A:

Mano de Obra
Número de
Personas

Jornal
Básico FSR

Beneficios
y otros

Total B:

Costo
Total/Hora

Costo
Total/Hora.

C Rendimiento Unitario de! Equipo: 1 Costo Horario Total (A+B)

D Costo Unitario de Equipo y Mano de Obra (A+B)/C

E Materiales Unidad Costo

Total E:

Consumo

F Transporte (Incluido en Materiales y/o equipo)

C Costo Unitario Directo (D+E) Total G:

H Costos indirectos

Total H:

K Costo Unitario Total (G+H)

L Costo Unitario Propuesto

Costo Unitario

Observaciones:

Firma del Oferente: Lugar y Fecha:
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FORMULARIO No. 4

CERTIFICADO DE VISITA AL SITIO

Esmeraldas, a de de 2001

Por la presente, certifico que del al del 2001 los

representantes de la (nombre de la empresa)

visitaron las instalaciones de la Refinería Esmeraldas, con el objeto de observar

las condiciones físicas y técnicas del sitio y obtener la información que utilizarán

para presentar su oferta en la invitación a ofertar N° 51 -PIN-CC-2001.

Atentamente:

Superintendente General.

Refinería Estatal Esmeraldas.
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FORMULARIO No. 6
(OPTATIVO - EL OFERENTE PUEDE PRESENTAR EL PROPIO)

CURRICULUM VITAE DEL PERSONAL DIRECTIVO Y TÉCNICO ASIGNADO

AL PROYECTO

1.- NOMBRE COMPLETO:

2.- Edad (años):

Nacionalidad:

Sexo:

3.- Título(s) Universitario(s):

4.- Ejercicio profesional (años):

5.- Trabaja en (campo de actividad):

6.- Idiomas: (MB= Muy bien, B= Bien, R= Regular)

IDIOMA HABLA ESCRIBE LEE

Adjuntar certificados y/o títulos.
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7.- Posición actual en la empresa:

8.- Experiencia de trabajo en la empresa:

8.1. Años:

8.2 Resumen de las funciones y responsabilidades presentes y en el Proyecto:

8.3 Experiencia en: diseño, fabricación, montaje y mantenimiento de tanques de

almacenamiento de hidrocarburos de igual o mayor volumen del solicitado

en la presente invitación (años)

Funciones

Dirección de

Proyectos

Ingeniería de detalle

Adquisiciones

Mantenimiento

Años Funciones

Montaje

Fabricación

Operación

Administración

Años

Adjuntar certificaciones.

9,- Empleos anteriores (en los últimos 10 años):
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Nombre de la empresa:

Actividad de la empresa:

Nombre de la empresa:

Actividad de la empresa:

10.- Breve descripción de los trabajos realizados por el directivo o técnico:

(f) Firma de Directivo o Técnico

Fecha:
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Petroindustrial Refinería Estatal Esmeraldas

Filial e/e Petroecuador

Formulario No, 7
Lista de maquinaria y equipos destinada a la obra

Oferente:

ítem
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

Nombre del Equipo
Vehículos
Soldadoras
Grúa ó montacargas
Limpieza chorro de arena
Compresor
Multímetros
Calibración Instrumentos
Herramientas mee. Varias
Generador eléctrico
Meggers
Pinzas amperimétricas
Dobladuras hid - tubería
Dobladuras pie - tubería
Teodolito nivel óptico
Herramientas elec. Varias
Herramientas inst Varias
Herramienta mayor izaje,
tiffors, tecles, diferenciales

Capacidad
o Potencia

Número de
Unidades

Propio o
Alquilad o (1)

Nuevo o
Usado (2)

Fecha de Compra
o alquiler

Notas:

1) En esta columna indicar si El equipo es propio (p) o alquilado (a)

2) En esta columna indicar sis El equipo es nuevo (n) o usado, en cado de ser usado, indicar el número aproximado

de horas de servicio.

Nota
El equipo es mínimo requerido, el Oferente puede completar el formulario

Firma del Oferente. Fecha:
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FORMULARIO N°. 9

COMPROMISO DE OTORGAR GARANTÍAS.

INVITACIÓN A OFERTAR N° 51-PIN-CC-2001

Quito, a de del 2001

Señor:

Presidente de la Comisión de Contrataciones de PETROINDUSTRIAL.

Presente.

Señor Presidente:

Yo, en calidad de representante legal de la

compañía , en nombre de mi representada, me

comprometo en caso de que ésta sea la adjudicataria del contrato de la Invitación

a Ofertar No. 51-PIN-CC-2001, para la "PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE

EQUIPOS DE MEDICIÓN DE NIVEL, DE TECNOLOGÍA RADAR, A

INTEGRARSE CON LOS SENSORES DE PRESIÓN Y TEMPERATURA DEL

SISTEMA "HTG" EXISTENTE, A FIN DE REHABILITAR EL SISTEMA DE

MEDICIÓN DE NIVEL Y CONTROL DEL INVENTARIO DE LOS TANQUES DE

ALMACENAMIENTO DE LA REFINERÍA ESTATAL ESMERALDAS", a otorgar a

PETROINDUSTRIAL, sin costo adicional al de la oferta, las siguientes garantías

técnicas:

a De fabricación de los equipos que garantice que son con tecnología de punta.

a De calidad de los materiales.
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a De funcionamiento de los sistemas en su totalidad según los parámetros

indicados en las bases, por un periodo de 12 meses.

En caso de no cumplir con este compromiso adquirido, mediante el presente

documento autorizo a PETROIDUSTRIAL, para que ejecute la garantía de fiel

cumplimiento del contrato y, que realice las acciones legales correspondientes,

sin derecho a reclamo alguno por parte de mí representada.

Atentamente,

(FIRMA DEL OFERENTE)

Nota: La falta de presentación de este formulario será causa para la

descalificación de la oferta.
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FORMULARIO No. 11.a

MODELO GARANTÍA BANCARIA

Quito,

Señores

PETROINDUSTRIAL

Ciudad.-

Por el presente documento otorgo garantía bancaria

incondicional irrevocable y de cobro inmediato a su favor, por cuenta y orden de

y hasta la suma de para garantizar la

SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA EN LA INVITACIÓN A OFERTAR

No. 51 -PIN-CC-2001, PARA LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE

MEDICIÓN DE NIVEL Y CONTROL INVENTARIO DE LOS TANQUES DE

ALMACENAMIENTO DE LA REFINERÍA ESMERALDAS.

Esta carta de garantía será pagada al beneficiario, a la presentación de una

comunicación firmada por el Vicepresidente de PETROINDUSTRIAL, informando

que el oferente no ha cumplido con su obligación de mantener la oferta; y, en

caso de adjudicación, suscribir el contrato respectivo en la forma y plazo

requeridos en los Términos de Refinería.

Dejamos constancia que esta garantía no tiene relación con ningún otro

instrumento, acto, documento o contrato por esta razón o por otras existentes

entre el beneficiario y nuestro garantizado y que dichos instrumentos, actos,

documentos o contratos no la modifican, enmiendan o amplían y por lo tanto,

(la oferente) no tiene ninguna responsabilidad legal ni de

otro tipo que no sean las expresamente estipuladas en este documento.
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Esta garantía bancaria tendrá validez por un período de 90 DÍAS a partir del

es decir que vencerá el

inclusive: transcurrido dicho período la presente

garantía bancaria caducará y cesarán simultáneamente las obligaciones

asumidas por el aunque el presente original no nos sea

devuelto.

Sin embargo, esta carta de garantía deberá ser renovada a su vencimiento por el

mismo monto plazo y demás condiciones generales aquí estipuladas, a solicitud

expresa y escrita de PETROINDUSTRIAL con por lo menos 15 días de antelación

al vencimiento.

Atentamente,
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FORMULARIO N°11.b

PÓLIZA DE SEGUROS

CONDICIONES PARTICULARES

"Se deja aclarado y convenido mediante estas condiciones particulares, que la

póliza es incondicional, irrevocable y de cobro inmediato.

La Compañía de Seguros pagará el valor de esta póliza a la presentación de una

comunicación firmada por el Vicepresidente de PETROINDUSTRIAL, informando

que el oferente no ha cumplido con su obligación de mantener la oferta; en caso

de haber sido adjudicado por no suscribir el contrato respectivo en la forma y

plazo requeridos en los Términos de Referencia.

Transcurrido el plazo, la póliza mencionada quedará caducada automáticamente,

cesando de hecho toda responsabilidad de la compañía, aún en el caso que no

fuera devuelto el original de la misma.

La presente póliza deberá ser renovada dentro de los quince días antes de su

vencimiento, a solicitud escrita de PETROINDUSTRIAL, las veces que sean

necesarias.

Esta póliza, tanto para su presentación como para su cobro, se regirá por los

Reglamentos e Instructivos de Contrataciones de Obras Eianes y Servicios de

PETROECUADOR y sus Filiales.

Las anteriores Condiciones Particulares prevalecen sobre las demás Condiciones

Generales
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5.2 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

5.2.1. OBJETO

La presente metodología establece los procedimientos de evaluación de Ofertas

de la Invitación a Ofertar No. 51 -PIN-CC-2001, convocada por

PETROINDUSTRIAL para la "PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE

MEDICIÓN DE NIVEL, DE TECNOLOGÍA RADAR, A INTEGRARSE CON LOS

SENSORES DE PRESIÓN Y TEMPERATURA DEL SISTEMA "HTG"

EXISTENTE, A FIN DE REHABILITAR EL SISTEMA DE MEDICIÓN DE NIVEL Y

CONTROL DE INVENTARÍO DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE LA

REFINERÍA ESTATAL ESMERALDAS"

5.2.2. DOCUMENTOS A SER ANALIZADOS.

Para efectos de la evaluación, la comisión analizará los documentos presentados

en las ofertas, los mismos que deben estar ceñidos a lo solicitado en los Términos

de Referencia de la Invitación a Ofertar y a las aclaraciones efectuadas durante el

período de preguntas y respuestas.

5.2.3. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

Para la evaluación de las ofertas se utilizará el siguiente procedimiento, dividido

en los siguientes aspectos:

5.2.3.1 ASPECTO LEGAL

Cumplimiento de este aspecto con la presentación de garantías, certificados,

carta de presentación, nombramientos y otros documentos según el formato del

Cuadro No. 1

Se verificará la presentación, validez y vigencia de los documentos requeridos

según los Términos de Referencia y cartas de aclaración emitidas por

PETROINDUSTRIAL antes de la entrega de ofertas. El resultado se reportará en

el CUADRO No. 1, en el sentido de "CUMPLE" o "NO CUMPLE", detallando las

razones para una calificación de "NO CUMPLE". En el mismo sentido se calificará

las garantías financieras presentadas.
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5.2.3.2 ASPECTO TÉCNICO

La evaluación técnica, considerará los siguientes aspectos:

• Recursos humanos asignados al proyecto.

• Plazo de ejecución y cronograma valorado.

• Lista de maquinaria y equipos a utilizarse.

• Experiencia de la contratista en trabajos similares al objeto de la invitación.

• Compromiso de otorgar garantías técnicas.

• Análisis de precios unitarios.

• Servicios ofertados: Procedimientos de obra y otros aspectos.

Los resultados se reportarán en el Cuadro No. 2, en el sentido de "CUMPLE" o

"NO CUMPLE", detallándose las razones para la calificación de "NO CUMPLE".

5.2.3.2.1 RECURSOS HUMANOS ASIGNADOS AL PROYECTO.

Se analizará las hojas de vida y certificados del personal que intervendrá en la

obra, que se relacionen con la formación profesional y experiencia técnica del

personal en la ejecución de obras similares. Los resultados se reportarán en el

sentido de "CUMPLE" o "NO CUMPLE", detallando las razones para una

calificación de "NO CUMPLE"

5.2.3.2.2 PLAZO DE EJECUCIÓN Y CRONOGRAMA VALORADO.

Se analizará los siguientes aspectos:

• Plazo fuera de lo solicitado.

• Cronograma inconsistente.

• Tiempo de ejecución de tareas inconsistente con el precio unitario.

Los resultados se reportarán en el Cuadro No. 2, en el sentido de "CUMPLE" o

"NO CUMPLE", detallando las razones para la calificación de "NO CUMPLE".
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5.2.3.2.3 LISTA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS.

Se considerarán los equipos, herramientas y maquinarias requeridas para la

ejecución de la obra. Los resultados se reportarán en el sentido de "CUMPLE" o

"NO CUMPLE1', detallando las razones para una calificación de "NO CUMPLE".

5.2.3.2.4 EXPERIENCIA DE LA CONTRATISTA EN TRABAJOS SIMILARES AL

OBJETO DE LA INVITACIÓN.

Se evaluará la experiencia de la contratista en la ejecución de trabajos similares al

objeto de la invitación. Para el efecto, se considerará la información que el

oferente presente en cumplimiento de lo estipulado en el literal k) del numeral 4,1

de los Términos de Referencia.(Formulario N° 8).

Cabe indicar que es necesaria la presentación de mínimo un certificado de

experiencia en obras similares. Los resultados se reportarán en el sentido de

"CUMPLE" O "NO CUMPLE", detallando las razones para una calificación de "NO

CUMPLE"

5.2.3.2.5 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

• Se analizará los siguientes aspectos:

• Omisión en el uso de mano de obra y equipo.

• Omisión de rubros.

• Mal desarrollo del formato de precios unitarios.

• No presentación.

Se aplicará el criterio de calificación "CUMPLE" o "NO CUMPLE", detallando las

razones para una calificación de "NO CUMPLE".

5.2.3.2.6 COMPROMISO DE OTORGAR GARANTÍAS TÉCNICAS.

Se considerará la presentación del Formulario No.9 contemplando en los términos

de referencia. Los resultados se reportarán en el sentido de "CUMPLE" o "NO

CUMPLE", detallando las razones para una calificación de "NO CUMPLE"
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5.2.3.2.7 SERVICIOS OFERTADOS: PROCEDIMIENTOS DE OBRA Y OTROS

ASPECTOS.

Se analizará los servicios ofertados contemplados en los términos de referencia,

cartas aclaratorias si las hubiere y los documentos técnicos de la oferta. Se

aplicará el criterio de calificación "CUMPLE" o "NO CUMPLE", detallando las

razones para una calificación de "NO CUMPLE".

Se evaluarán entre otras cosas: el alcance de los servicios ofertados (obras:

eléctrica, civil, mecánica, electrónica, comunicaciones, sistemas de control e

instrumentación), cumplimiento de las normas de PETROINDUSTRIAL,

estándares y especificaciones reconocidos internacionalmente, el que se

desglose en:

Construcción de obras e instalaciones

• Mecánicas:

• Civiles: tendido tubería, zanjas, pintura, etc.

• Eléctricas

• Electrónicas e Instrumentación

• De comunicaciones

Aspectos varios

• Calibración total

• Programación del software de aplicación.

• Cumplimiento de estándares, normas y procedimientos

• Pruebas totales

• Evaluación del avance

5.2.3.3 EVALUACIÓN ECONÓMICA

Se evaluarán solo a las ofertas económicas de las empresas que cumpla con los

requisitos antes indicados (legal y técnico). Los resultados económicos se

reportarán en el Cuadro No. 3.
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5.2.3.4. REPORTE DE RESULTADOS

En el cuadro No. 3 se reportarán los resultados finales; para esto, se considerarán

a las ofertas que cumplan con los aspectos legal y técnico. Bajo esta premisa, se

establecerá el ORDEN DE PRELACIÓN recomendado para adjudicación, en

relación directa a la oferta más económica. En el evento de producirse en empate

en los aspectos legal, técnico y económico, el orden de prelación se determinará

en función del menor plazo ofertado.

5.2.3.5 DISPOSICIONES FINALES.

Se descartarán aquellas ofertas que incurran en las causales enunciadas como

MOTIVOS DE DESCALIFICACIÓN que se señalan a continuación:

• Por inobservancia en la oferta de los términos, condiciones y alcance

contenidos en los "Documentos de la Invitación a Ofertar".

• Por utilización de modelos y formularios diferentes a los indicados en los

"Documentos de la Invitación a Ofertar".

• Por comprobación de irregularidades o falsedad en la documentación e

información contenida en la oferta o en sus comunicaciones con

PETROINDUSTRIAL.

• Cuando la oferta haya sido presentada en forma inconsistente o

incompleta, entendiéndose por inconsistente, cuando la oferta incluye

información contradictoria en cualquiera de los volúmenes de la misma, e

incompleta, si la oferta adolece de omisiones de cualquier naturaleza con

respecto a los documentos de la Invitación a Ofertar.

• Por la no presentación de la garantía de seriedad de la oferta en los

montos y condiciones estipulados en estos Términos de Referencia.

• Por no presentar el "Compromiso de otorgar las garantías técnicas"

exigidas en los Términos de Referencia.

• Por no ser mecanografiadas o impresas en procesador de textos.

• Por contener borrones, enmiendas o errores de cálculo que alteren el

monto de la oferta.

• Por ser ofertas que contengan condiciones o reservas inaceptables para el

cumplimiento de los términos de referencia.
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5.3 PROYECTO DE CONTRATO

Señor Notario:

En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar una con el

siguiente tenor:

COMPARECIENTES:

La Empresa Estatal de Industrialización de Petróleos del Ecuador, que en

adelante se denominará PETROINDUSTRIAL, representada legalmente por su

Vicepresidente Ingeniero Rosendo Machado Villacrés, conforme consta del

nombramiento que lo acredita y que se adjunta por una parte como documento

habilitante; y, por otra, la compañía , que

en adelante se denominará la contratista, legalmente representada por el Sr.

, , en su calidad de Gerente, según se desprende del

nombramiento debidamente inscrito en el Registro Mercantil, documento que

igualmente se adjunta, convienen en celebrar el presente contrato, al tenor de las

siguientes cláusulas:

PRIMERA: ANTECEDENTES

El sistema de medición de nivel y control del inventario -HTG-, instalado en los

tanques de almacenamiento de la Refinería Estatal Esmeraldas, al momento se

encuentra en malas condiciones debido principalmente a la falta de repuestos de

los procesadores de campo HIU's, los cuales por ser obsoletos ya no están

disponibles en el mercado; sumado al hecho de que el sistema HTG, por principio

tiene excelente determinación de la MASA de los productos almacenados, en

tanto que las medidas de NIVEL (volumen) son calculadas con un porcentaje de

error que puede afectar los balances de productos.

La necesidad de contar con la mejor tecnología disponible a fin de garantizar las

medidas correctas y exactas, tanto de MASA, como de VOLUMEN, que permitan

disminuir al mínimo las diferencias de los balances de productos así como mejorar
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las condiciones operativas y de seguridad, se ha decidido implementar un sistema

de medición que aprovechando la infraestructura y equipos existentes, permita la

utilización de medidores de nivel de manera de obtener un sistema HÍBRIDO de

medición de nivel y control del inventario de los tanques de almacenamiento de la

REFINERÍA ESTATAL ESMERALDAS.

Para tal efecto se procedió a invitar a todas las personas naturales y jurídicas

nacionales especializadas y calificadas en PETROINDUSTRIAL para que

presenten sus ofertas de conformidad con las especificaciones y demás

documentos constantes en la Invitación a Ofertar No. 51 -PIN-CC-2001.

Luego del análisis y evaluación de las ofertas presentadas, el Vicepresidente de

PETROINDUSTRIAL, mediante Oficio N° , del de

de 2001 comunica la adjudicación del presente contrato a la

Compañía , por ser su oferta la más

conveniente a los intereses de PETROINDUSTRIAL.

SEGUNDA: OBJETO

La Contratista, se compromete y obliga para con PETROINDUSTRIAL, a realizar

la INGENIERÍA BÁSICA Y DE DETALLE, PROVISIÓN DE MATERIALES Y

EQUIPOS, INSTALACIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA

HÍBRIDO DE MEDICIÓN DE NIVEL Y CONTROL DEL INVENTARIO DE LOS

TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE LA REFINERÍA ESTATAL DE

ESMERALDAS, con sujeción a su oferta, a los planos, especificaciones técnicas,

términos de referencia y demás documentos precontractuales que forman parte

de este contrato, debiendo expresamente proveer la dirección técnica, ingeniería,

mano de obra, equipo, maquinarias, herramientas y los materiales necesarios

para ejecutar y entregar a PETROINDUSTRIAL los equipos y sistemas

contratados debidamente instalados, libres de defectos y en correcto

funcionamiento.

TERCERA: CONOCIMIENTO DE LOS SITIOS DE TRABAJO Y NORMAS DE

SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL.-



117

3 . 1 El sitio donde se realizarán los trabajos esta ubicado en las instalaciones

de PETROINDUSTRIAL que se encuentran en la REFINERÍA ESTATAL

ESMERALDAS, Provincia de Esmeraldas.

La contratista conoce la citada localidad y ha recibido de

PETROINDUSTRIAL la suficiente y necesaria información de las

condiciones de los sitios de trabajo objeto de este contrato. Cualquier falta,

descuido, error u omisión de la contratista en obtener la citada información,

no le releva de la responsabilidad de cumplir con las obligaciones indicadas

de este contrato. Los precios unitarios no podrán variar alegando

desconocimiento de esta realidad, ni de ninguna otra causa que no sean

las expresamente previstas en este instrumento.

3 . 2 La contratista declara que conoce el Reglamento de Seguridad e Higiene

del Trabajo emitido por el IESS y que laborará cumpliéndolo. Así mismo, la

contratista cumplirá estrictamente las normas de seguridad de

PETROINDUSTRIAL.

CUARTA: DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

Los términos contenidos en este contrato o en cualquier documento o instrumento

relativo a él y a los trabajos que se refieren al presente contrato, deberán

interpretarse al tenor de la Ley y de los términos constantes en las

especificaciones técnicas y términos de referencia, en lo que respecta a su

espíritu y significación.

QUINTA: PLAZO DEL CONTRATO

La contratista se obliga a la optimización del sistema de medición de nivel y

control de inventario de los tanques de almacenamiento de los tanques de

almacenamiento de la Refinería Estatal Esmeraldas y demás rubros que son

objeto de este contrato en un plazo de -— días calendario contados a partir de la

fecha de suscripción del contrato. Todos los trabajos se harán a plena satisfacción
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de PETROINDUSTRIAL La relación contractual terminará cuando se haya

realizado la entrega - recepción definitiva, mediante la suscripción del acta

respectiva.

SEXTA: MONTO DEL CONTRATO

El monto del presente contrato, de conformidad los precios unitarios constantes

en la oferta de la Contratista y aceptada por PETROINDUSTRIAL es de

US$. (en números);

(en letras) dólares americanos

que cubre el valor del objeto del contrato.

SÉPTIMA: PRECIOS UNITARIOS

PETROINDUSTRIAL pagará a la Contratista los precios unitarios detallados en su

oferta que forma parte integrante de este contrato, por los trabajos ejecutados de

acuerdo con la oferta, términos de referencia y demás documentos contractuales.

OCTAVA: REAJUSTE DE PRECIOS

En caso de producirse variaciones en los costos de los componentes de los precios

unitarios constantes en el Formulario 2 de la propuesta, los precios se reajustarán,

mediante la aplicación de la siguiente fórmula:

Pr = Po (0.625 B1/Bo + 0.185 C1/Co +0.118 D1/Do + 0.072 X1/Xo)

Pr = Valor reajustado de la planilla o anticipo

Po - Valor del anticipo o de la planilla según los precios de la oferta, descontada la

parte proporcional del anticipo
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Bo = MANO DE OBRA

Salarios mínimos expedidos por la Ley o Acuerdo Ministerial, vigentes a la fecha

límite de presentación de la oferta, mas remuneraciones adicionales y obligaciones

patronales legales exceptuando el porcentaje legal de utilidades, viáticos, subsidios

ocasionales y beneficios de orden social constantes en la oferta.

B1 = MANO DE OBRA

Salarios mínimos expedidos por la Ley o Acuerdo Ministerial, vigentes a la fecha de

ejecución de la obra, mas remuneraciones adicionales y obligaciones patronales

legales exceptuando el porcentaje legal de utilidades, viáticos, subsidios ocasionales

y beneficios de orden social constantes en la oferta.

Las variaciones de los costos del componente de mano de obra, se calcularan sobre

la base de la siguiente cuadrilla tipo:

E.O. CAT. DENOMINACIÓN COEFICIENTE

TP MG7 Supervisor de Mantenimiento 0.22

TP MG7 Instrumentista II 0.20

TP MG7 Electricista 0.10

CH CH-1 Chofer licencia tipo D 0.05

TC III Albañil 0.13

TC II Peón 0.13

TP MG7 Ayudante mantenimiento 0.17

1.00

Donde:

E.O. = Estructura ocupacional

CAT. = Categoría

TC = Trabajadores de la Construcción

TP = Trabajadores de petróleo

OM = Operadores y mecánicos de equipo pesado



120

CO = MATERIAL ELÉCTRICO

Se tomará el índice general de precios de alambres y cables para instalaciones

eléctricas a nivel nacional, publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y

Censos (INEC), correspondientes a la fecha límite de presentación de las ofertas.

C1 = MATERIAL ELÉCTRICO

Se tomará el índice general de precios de alambres y cables para instalaciones

eléctricas a nivel nacional, publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y

Censos (INEC), correspondientes a la fecha de ejecución de la obra.

Do = TUBERÍAS Y ACCESORIOS.

Se tomará el índice general de precios de tuberías y accesorios para instalaciones

eléctricas a nivel nacional, publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y

Censos (INEC), correspondientes a la fecha límite de presentación de las ofertas.

D1 = TUBERÍAS Y ACCESORIOS

Se tomará el índice general de precios de tuberías y accesorios para instalaciones

eléctricas a nivel nacional, publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y

Censos (INEC), correspondientes a la fecha de ejecución de los servicios.

Xo = COMPONENTES VARIOS

Se tomará el índice general de precios al consumidor, a nivel nacional, en la fecha

límite de presentación de las ofertas.

X1 = COMPONENTES VARIOS

Se tomará el índice general de precios al consumidor, a nivel nacional, publicado

por el INEC, en la fecha de la ejecución de la obra o servicio.

Los valores para Bo, Co, Do y Xo, podrán ser modificados por Decreto, Ley o

disposición de autoridad competente.
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El valor reajustado de las planillas, será obtenido mediante la aplicación de esta

fórmula, con los índices correspondientes a las fechas indicadas en las

regulaciones, siempre que los trabajos realizados estén de acuerdo a lo previsto en

el cronograma de trabajo vigente, incluyendo las modificaciones aprobadas por el

fiscalizador de PETROINDUSTRIAL En caso de retardo parcial o total imputables a

la contratista, el reajuste de las planillas se calculará con los precios o índices de

precios del periodo en el que se debió ejecutar la obra con sujeción al cronograma

de trabajo vigente.

La contratista contribuirá con el equivalente al 0.5% del valor del reajuste de precios,

a favor del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos ( INEC ). Este porcentaje

será retenido por PETROINDUSTRIAL al momento de cancelar la planilla y se

depositará en la cuenta corriente única del Tesoro Nacional a nombre de INEC.

Esta será la única modalidad de reajuste de precios que tiene el presente contrato y

la contratista por ningún motivo podrá solicitar ni tendrá derecho a utilizar otro

método u otras fórmulas de reajuste de precios que las indicadas en este contrato.

Se aclara que el valor de los reajustes, cubre las variaciones de los costos directos e

indirectos que forman los precios unitarios contractuales.

NOVENA: FORMA DE PAGO

Todos los rubros se cotizarán en dólares de los Estados Unidos de América,

siendo la forma de pago la siguiente:

Los valores de los equipos y materiales a importarse serán cancelados mediante

Carta (s) de Crédito Internacional (es), abierta (s) por PETROINDUSTRIAL de

acuerdo a las Regulaciones en materia de comercio exterior vigentes, y conforme al

siguiente desglose: 100 % del valor FOB, más el 100 % del valor del flete

internacional certificado por la compañía aérea ó marítima según el caso.
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Para la provisión de accesorios y materiales, indispensables para el inicio de la obra,

PETROINDUSTRIAL proporcionará un anticipo del 20 % del valor total de la obra

previa la presentación de la garantía señalada en la cláusula décimo primera,

numeral 11.3, valor que será descontado proporcionalmente de las planillas por

avance de obra

El monto del contrato restante, se pagará a la contratista previa la presentación de

planillas mensuales por avance de obra, aprobadas por PETROINDUSTRIAL, previa

revisión y aprobación del Fiscalizador.

PETROINDUSTRIAL pagará a la contratista sobre la base de los precios unitarios

detallados en su oferta, que forma parte de este contrato, por los trabajos realmente

ejecutados, de acuerdo con los planos, términos de referencia, especificaciones

técnicas y demás documentos contractuales.

Los precios se referirán a rubros de trabajos terminados y aceptados, incluyendo

todos los egresos correspondientes a ingeniería de detalle, dirección técnica,

personal de especialistas, operadores, jornaleros, y cualquier trabajador que utilice;

al empleo de instrumentos, equipos, herramientas, suministros, transporte,

almacenamiento, amortización de costo de equipos, cargas laborales, no pudiendo

la contratista reclamar valores adicionales a los estipulados.

PETROINDUSTRIAL retendrá de cada planilla de pago, un 5% del valor planillado

para conformar un fondo de garantía valor que se depositará en una cuenta de

ahorros en el BEV a nombre de la contratista. El fondo de garantía será devuelto

de la siguiente forma: el 50% al momento de efectuar la entrega - recepción

provisional, y el 50% restante a la suscripción de la entrega - recepción definitiva.

Los desembolsos se harán con cargo al presupuesto de inversiones de

PETROINDUSTRIAL..

Los trámites de importación y desaduanización serán de responsabilidad de

PETROINDUSTRIAL a través de la Unidad de Abastecimientos. El transporte
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interno de los equipos, materiales, repuestos y suministros desde el puerto de

desembarque a la REFINERÍA ESMERALDAS, correrá a cargo de

PETROINDUSTR1AL, según el procedimiento abajo anotado.

Para los trámites de importación, la contratista, dentro plazo estipulado en el

cronograma, posteriores a la recepción de la ingeniería aprobada por

PETROINDUSTRIAL, entregará a la Unidad de Abastecimientos de

PETROINDUSTRIAL, la o las facturas proforma en la que se indique los valores

FOB, flete internacional estimado, beneficiario de la Carta de Crédito con su

dirección, país de origen de la mercadería, puertos de embarque y desembarque,

peso bruto y neto y demás documentos exigidos, la Carta de Crédito será abierta

dentro de los siguientes treinta (30) días calendario de recibida la documentación

antes señalada. Para preparar la nacionalización, el beneficiario de la Carta de

Crédito, una vez producido el embarque remitirá a PETROINDUSTRIAL copia de

los documentos de embarque dentro de los ocho (8) días calendario cuando se

trate de embarque marítimo y tres (3) días calendario cuando se trate de

despacho aéreo.

PETROINDUSTRIAL tramitará el desaduanamiento de los materiales dentro de

los diez (10) días calendario, contados a partir de la entrega de los documentos

originales de embarque por parte del Banco Central del Ecuador.

Los trámites de desaduanamiento los realizará PETROINDUSTRIAL para lo cual

se seguirá los pasos siguientes:

• Al momento del retiro de la mercadería del recinto aduanero, siempre

deberán estar presentes, un representante del Área de Importaciones

de PETROINDUSTRIAL, un representante de la contratista, el Inspector

de la Cía. de seguros, el agente afianzado y el transportista, a fin de

verificar el estado en el que sale la mercadería y es colocada en el

transporte interno, previa la firma de un acta entrega recepción entre el

representante de la contratista, el agente afianzado y el transportista.
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• Con la presencia del inspector de la Cía. de seguros, un delegado de

PIN y el transportista, se hará la entrega de la mercadería en el sitio de

la obra basándose en la factura comercial, la lista de embarque y el

acta entrega recepción firmada entre el representante de la contratista,

el agente afianzado y el transportista.

Los tiempos óptimos se darán, siempre y cuando la Contratista cumpla con la

entrega oportuna de la documentación y no existan discrepancias en el

momento del cobro de la Carta de Crédito que incidirá en el proceso de

desaduanamiento.

DECIMA: MULTAS

10.1 En caso de retardo o incumplimiento en la ejecución de la obra, objeto de

este contrato, en el lugar y/o plazos previstos, independientemente de

hacer efectiva las garantías respectivas y el cobro de daños y perjuicios a

que hubiera lugar, la contratista pagará a PETROINDUSTRIAL, una multa

del uno por mil del monto total del contrato, por cada día de retardo o

incumplimiento, hasta un tope máximo del 10% del valor del contrato; si se

excede de este límite, dará lugar a que PETROINDUSTRIAL de por

terminado unilateralmente el contrato.

10.2 Esta multa no le será descontada si el incumplimiento se debiere por caso

fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados por la contratista y

aceptados por PETROINDUSTRIAL.

10.3 Durante el período de la optimización del sistema de medición de nivel y

control de inventario de los tanques de almacenamiento de la Refinería

Esmeraldas, es obligación de la contratista presentar diariamente el libro de

obra, en el cual se registrarán todas las actividades, pedidos, el

cronograma de avance para aprobación u objeción de la fiscalización, en

caso de incumplimiento de estas disposiciones pagará a

PETROINDUSTRIAL una multa del 0.05% del monto total del contrato por

cada día de no presentación del libro de obra y del cronograma de avance.
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10.4 Las multas son susceptibles de apelación ante el Gerente de

PETROINDUSTRIAL y su resolución es obligatoria para las partes.

Cualquier reclamo o apelación respecto a una multa deberá ser planteado

dentro del mes siguiente de impuesta la multa; pasado este tiempo la

contratista no tendrá opción a ningún reclamo.

DÉCIMO PRIMERA: GARANTÍAS

11.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La contratista, previo a la suscripción del contrato para asegurar el fiel

cumplimiento y responder por las obligaciones que contrajese en favor de terceros

relacionados con el mismo y para responder por las multas por retardo o

incumplimiento, entrega a PETROINDUSTRIAL y a su nombre una garantía

bancaria o póliza de seguros incondicional, irrevocable y de cobro inmediato,

equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total del contrato, emitida por un

banco o compañía de seguros de reconocida solvencia y domiciliada en el país.

Si la garantía a presentarse fuere una póliza de seguros, se deberán adjuntar las

condiciones particulares, las que prevalecerán sobre las condiciones generales de

la misma.

Esta garantía deberá ser renovada, a costo de la contratista, tantas veces

cuantas sea necesario, con quince días de anticipación a su vencimiento, hasta la

suscripción del acta de Entrega-Recepción Definitiva, caso contrario se solicitará

su ejecución inmediata.

El 50% de esta garantía será devuelta a la contratista luego de la suscripción del

acta de entrega-recepción provisional; y el 50% restante, a la suscripción del acta

de entrega-recepción definitiva, siempre y cuando no se haya presentado reclamo

alguno por parte de PETROINDUSTRIAL.
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11.2. FONDO DE GARANTÍA

PETRO1NDUSTRIAL para asegurar la debida ejecución de los trabajos y para

garantizar la buena calidad de los mismos, retendrá el cinco por ciento (5%) del

valor de cada planilla que presente y lo depositará a nombre de la contratista en el

Banco Ecuatoriano de Vivienda. Estos valores con sus respectivos intereses,

pertenecerán a la contratista y le serán devueltos de la siguiente forma: el 50%

una vez suscrita el acta de entrega recepción provisional; y el otro 50% a la

suscripción del acta de entrega - recepción definitiva y la presentación de una

certificación de que la contratista no es deudora del Instituto Ecuatoriano de

Seguridad Social.

La contratista expresamente autoriza al BEV para que de ese fondo entregue a

PETROINDUSTRIAL los valores que correspondan a multas aplicadas por

incumplimientos del presente contrato.

11.3. GARANTÍA DE BUEN USO DEL ANTICIPO

11.3.1 DE LA CARTA DE CRÉDITO

Para asegurar el buen uso de la Carta de Crédito, la contratista entregará a la

orden de PETROINDUSTRIAL, previa su apertura, una garantía bancaria o póliza

de seguro con las características de incondicional, irrevocable y de cobro

inmediato, por el cien por ciento del valor CFR del crédito documentario, que será

devuelta a la firma del acta de entrega recepción provisional del contrato.

11.3.2 PARA MATERIALES DEL MERCADO LOCAL Y SERVICIOS

Para garantizar el buen uso del valor entregado por PETROINDUSTRIAL en

concepto de anticipo, para la provisión de servicio, materiales y accesorios del

mercado local, la firma contratada deberá previamente entregar una garantía

bancaria, incondicional, irrevocable y do cobro inmediato, por un monto

equivalente al valor del anticipo recibido.
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PETRO1NDUSTRIAL retendrá de cada planilla de pago, el mismo porcentaje

concedido como anticipo hasta su amortización total.

En el documento, debe constar que el garante pagará el valor de la garantía al

requerimiento firmado por el Vicepresidente de PETROINDUSTRIAL informando

que por culpa del adjudicatario no se ha firmado el contrato

Si la garantía a presentarse fuere una póliza de seguros, se deberán adjuntar las

condiciones particulares, las que prevalecerán sobre las condiciones generales

de la misma.

11.4. GARANTÍA TÉCNICA

La contratista garantiza que los materiales y equipos a utilizarse en la

optimización del sistema de medición de nivel y control de inventario de los

tanques de almacenamiento de la Refinería Esmeraldas y demás ítems objeto del

presente contrato serán nuevos, libre de defectos y de buena calidad, así también

garantizará que los trabajos se efectuarán en sujeción a las especificaciones

establecidas en el Anexo No. 1 "Especificaciones Técnicas" de los Términos de

Referencia.

Las reparaciones que se requieran y que sean imputables a defectos de

materiales, mano de obra o de construcción serán de cuenta de la contratista.

La contratista no responderá por las reparaciones o sustituciones que se originen

por daños no atribuibles a la contratista, daños ocasionados por terceros, siempre

que estos sean debidamente comprobados.

En caso de fallas de materiales, construcción, aplicación, mano de obra, la

contratista estará obligada, sin costo para PETROINDUSTRIAL, a:

1. Reparar todos las partes afectadas por las fallas antes indicadas
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2. A reemplazar dichas partes cuando fuese necesario para garantizar la

seguridad y continuidad operativa de la planta y la integridad de la estructura.

Si el defecto o falla no pudiese ser corregido por la contratista a plena satisfacción

de PIN en el lapso de 72 horas contadas a partir de la fecha en que PIN

comunique del particular, PIN podrá ejecutar a su elección, el mantenimiento y

reparación del equipo o parte defectuoso, facturando posteriormente el servicio al

contratista, descontándole de los valores pendientes de pago o efectivizando la

parte correspondiente de las garantías presentadas.

DÉCIMO SEGUNDA: RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA

La contratista asume toda la responsabilidad por cualquier lesión a las personas o

propiedad de PETROINDUSTRIAL, que se ocasione como consecuencia de la

ejecución del presente contrato.

Por lo tanto, la contratista asumirá el gasto total del reclamo, manteniendo a

PETROINDUSTRIAL al margen de cualquier compromiso de esta naturaleza.

DÉCIMO TERCERA: REPRESENTANTE TÉCNICO

De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley de Ejercicio Profesional de la

Ingeniería, la contratista, deberá designar por escrito, mediante comunicación

dirigida a PETROINDUSTRIAL, un representante técnico de la obra en la persona

de un Ingeniero Electrónico en ejercicio de su profesión, quien deberá

permanecer en el sitio de ejecución de la obra durante todo el tiempo que se

realicen los trabajos, quien además tratará los asuntos técnicos con

PETROINDUSTRIAL.

DÉCIMO CUARTA: CONTRATISTA INDEPENDIENTE

14.1. La contratista no adquiere, en virtud de este contrato, el carácter de

intermediario, agente, mandatario o empleado de PETROINDUSTRIAL.

No podrá por lo mismo contratar trabajadores a nombre de

PETROINDUSTRIAL, ni representarlo en forma alguna.
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Además entre PETROINDUSTRIAL, sus representantes, por una parte, y

los trabajadores de la contratista, por otra, no habrá relación de

dependencia ni contractual ni de ninguna especie.

14.2. Será responsabilidad exclusiva de la contratista, cumplir con todas las

obligaciones laborales y sociales para con su personal, consecuentemente,

se deja expresa constancia que no existe responsabilidad solidaria ni de

ninguna clase, sin embargo, en el caso de condena solidaria a

PETROINDUSTRIAL, ésta tendrá el derecho de demandar a la contratista

por los valores que hubiere pagado por este concepto.

DÉCIMO QUINTA: RECEPCIONES

15.1 ENTREGA - RECEPCIÓN PROVISIONAL:

Una vez terminados los trabajos de reparación, pruebas y puesta en

operación de los equipos materia del presente contrato, de acuerdo a los

Términos de Referencia, especificaciones técnicas y demás disposiciones

contractuales, notificará de tal circunstancia a PETROINDUSTRIAL por

escrito y acompañada del certificado de terminación de los trabajos y

entrada operación inicial emitida por el Fiscalizador de

PETROINDUSTRIAL, la misma que designará al personal que

conjuntamente con la contratista realizará las inspecciones y pruebas

necesarias para verificar la correcta ejecución de los trabajos de la

optimización del sistema de medición de nivel y control de inventario de los

tanques de almacenamiento de la Refinería Esmeraldas.

Si de la inspección resultaren observaciones por deficiencias imputables al

contratista, se hará constar esas deficiencias en el acta y se retrasará la

Entrega - Recepción Provisional por el tiempo que PETROINDUSTRIAL

otorgue, dándole al contratista las instrucciones para que solucione los

defectos observados. Dicho tiempo no constituirá ampliación del plazo
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contractual, por lo tanto no eximirá al contratista del pago de las multas

estipuladas en el contrato.

Si la contratista hubiere ejecutado las obras adecuadamente y todos los

ítems incluidos en el contrato estén en perfecto estado de funcionamiento y

en condiciones seguras y libres de defectos, la contratista notificará de tal

circunstancia a PETROINDUSTRIAL por escrito y acompañada del

certificado de la entrada en operación inicial, emitida por el fiscalizador de

PIN para realizar la Entrega - Recepción Provisional de los trabajos,

mediante la suscripción del acta correspondiente.

15.2 ENTREGA - RECEPCIÓN DEFINITIVA:

Una vez transcurrido el periodo de 180 días luego de la Entrega -

Recepción Provisional, y siempre que no se hubieren suscitado problemas,

se procederá a la firma del acta de Entrega - Recepción Definitiva, siempre

que no hubiese reclamos por parte de PETROINDUSTRIAL.

Las personas que intervengan a nombre de PETROINDUSTRIAL en la

suscripción de las actas de entrega-recepción, serán personal y

pecuniariamente responsables por los datos que consignen en ellas, así

como por la no suscripción de las mismas dentro de los plazos estipulados

para tal efecto.

DÉCIMO SEXTA: CESIÓN DE DERECHOS

La contratista no podrá subcontratar, ceder ni transferir los derechos y

obligaciones de este contrato sin aprobación previa por escrito de

PETROINDUSTRIAL. De no cumplir este requisito, tal cesión será nula, y la

contratista responderá por los daños y perju.cios ocasionados. Igualmente, previa

autorización de PETROINDUSTRIAL, la contratista podrá contratar partes,
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trabajos o servicios específicos; pero, continuará él como único y directo

responsable frente a PETROINDUSTRIAL por las obligaciones contractuales.

DÉCIMO SÉPTIMA: TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO

A más de las causales determinadas por la Ley, el presente contrato podrá

terminar anticipada y unilateralmente por parte de PETROINDUSTR1AL, cuando

incumpla una o más cláusulas esenciales del presente contrato, debido a culpa

grave o dolo de la contratista.

Se entenderá por culpa grave la que está prevista como tal en el Código Civil, y

será declarada por PETROINDUSTRIAL previo estudio de los antecedentes y de

las razones expuestas por la contratista.

Las partes acuerdan que las cláusulas esenciales de este contrato son: segunda,

quinta, décima, décimo primera, décimo segunda, décimo tercera, décimo cuarta,

décimo sexta, décimo novena, vigésima, vigésimo quinta, vigésimo octava,

trigésima.

El procedimiento para la terminación anticipada será el previsto en el artículo 7 del

Reglamento y el numeral 9.11.5.5. del Instructivo de Contratación de Obras,

Bienes y Servicios de PETROECUADOR y sus Filiales.

DÉCIMO OCTAVA: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

Ninguna de las partes será responsable de incumplimiento con los términos del

presente contrato debido a razones de caso fortuito o fuerza mayor, previamente

notificado, correspondiendo la justificación a la parte que alega tal situación.

Cualquiera de las partes notificará a la otra de las condiciones prevalecientes así

como del inicio y terminación de este.

DÉCIMO NOVENA: SOMETIMIENTO A LAS LEYES
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Para el cabal cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a las

leyes vigentes en el Ecuador, al Reglamento e Instructivo de Contratación de

Obras, Bienes y Servicios de PETROECUADOR y sus Filiales y a los términos y

documentos de este contrato.

En caso de cambio de representante legal, la contratista notificará oportunamente

a PETROINDUSTRIAL respecto de tal hecho, acompañando el documento que

acredite la nueva designación.

VIGÉSIMA: OBLIGACIONES LABORALES

20.1 La contratista se sujetará estrictamente a lo que dispone el Código del

Trabajo y la Ley de Seguro Social Obligatorio.

20.2 La contratista dotará de uniformes, atención médica y transporte, al

personal que emplee en la ejecución de este contrato, con el cual tendrá la

calidad de empleador, sin que PETROINDUSTRIAL tenga ninguna

responsabilidad por tales obligaciones ni relación laboral alguna con dicho

personal.

20.3 De acuerdo a la Ley y Reglamento de Servicios Médicos de Empresa, la

contratista proveerá a sus trabajadores la atención médica que requieran.

En caso de que los trabajadores de la contratista requieran atención

médica emergente en los dispensarios de PETROINDUSTRIAL, los

correspondientes servicios serán facturados a la contratista con 25% de

recargo sobre el valor de los servicios y medicinas suministradas. Estos

valores serán descontados de la planilla que presente la contratista.

20.4. PETROINDUSTRIAL se reserva el derecho de verificar, en cualquier

momento, el cumplimiento de las obligaciones laborales por parte de la

contratista. Para el efecto, la contratista brindará todas las facilidades

necesarias a PETROINDUSTRIAL.
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20.5. PETROINDUSTRIAL no asume ninguna obligación laboral o prestación

social a favor de los trabajadores de la contratista, ni aún a título de

solidaridad.

20.6. En caso de que por cualquier circunstancia, un juez o autoridad obligue a

PETROINDUSTRIAL a pagar a los trabajadores de la contratista,

PETROINDUSTRIAL tiene derecho a exigir que la contratista le devuelva

íntegramente esos valores.

VIGÉSIMO PRIMERA: CONTROL Y FISCALIZACIÓN

La administración de este contrato, así como el control y fiscalización de los

servicios contratados son de competencia del Superintendente General de la

Refinería Estatal Esmeraldas; en tal virtud, corresponderá al citado funcionario

autorizar por escrito las suspensiones o cambios si los hubiere.

El Fiscalizador será nombrado por el Vicepresidente de PETROINDUSTRIAL y

como tal participará en todas las fases de ejecución del contrato, incluyendo la

liquidación de las planillas y sus correspondientes reajustes, y la presentación de

informes escritos mensuales sobre la ejecución del contrato al Superintendente

General de la Refinería Esmeraldas. El fiscalizador será responsable además de

tomar acciones para prevenir y solucionar problemas y exigir a la contratista el

cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Los funcionarios a cuyo cargo esté la Fiscalización del contrato, responderán

administrativa, personal y pecuniariamente, por su cabal cumplimiento.

VIGÉSIMO SEGUNDA: CONFLICTO DE INTERESES

La contratista declara que conoce y acepta plenamente las instrucciones

impartidas por PETROINDUSTRIAL en relación con la política de conflicto de
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interés y relación entre los contratistas, PETROINDUSTRIAL, sus empleados y

trabajadores.

VIGÉSIMO TERCERA: NO EXCLUSIVIDAD

En caso de que aumente el volumen de las necesidades de PETROINDUSTRIAL

en servicios iguales o afines de aquellos que se vienen prestando en virtud del

presente contrato, y en vista de que este contrato no otorga a la contratista

exclusividad en el servicio, PETROINDUSTRIAL se reserva el derecho de

efectuar Invitaciones a ofertar separadas y otorgar contratos para todos y cada

uno de los servicios requeridos a su discreción.

VIGÉSIMO CUARTA; CONTROVERSIAS

24.1, En caso de producirse controversias derivadas de este contrato, las partes

renuncian a fuero y domicilio y se someten a los Jueces y Tribunales

competentes de la ciudad de Quito, y trámites que se ventilarán, de

acuerdo a lo previsto en el Art. 30 del Reglamento de Contratación para

Obras, Bienes y Servicios Específicos de PETROECUADOR y sus Filiales.

24.2. Las partes podrán celebrar convenios transaccionales para precaver o

terminar litigios, o recurrir al procedimiento arbitral a costa de la contratista

para solventar litigios, conforme a la Ley de Arbitraje y Mediación publicada

en el Registro Oficial No. 145 del 4 de septiembre de 1997.

VIGÉSIMO QUINTA: TRIBUTOS Y GASTOS

25.1. Serán de cuenta de la contratista el pago de todos los gastos, tasas e

impuestos que causen la celebración y posterior ejecución del presente

contrato, así como los gastos notariales y los de cuatro copias certificadas y



135

cuatro simples que serán entregadas en la Unidad Legal de

PETROINDUSTRIAL

25.2. La contratista se sujetará a las disposiciones vigentes en Materia

Tributaria.

25.3. La contratista cancelará la contribución del uno por mil del valor del

contrato establecido en el Art. 26 de la Ley de Ejercicio Profesional de la

Ingeniería y el comprobante de pago deberá ser presentado previo al pago

de la primera planilla.

25.4. PETROINDUSTRIAL será agente de retención de todos los impuestos que

cause este contrato.

25.5. La contratista declarará y pagará el impuesto a la Renta de conformidad

con la Ley de la Materia, sus Reglamentos y demás disposiciones que para

el efecto dictare el Servicio de Rentas Internas del Ministerio de Finanzas.

PETROINDUSTRIAL se constituye en Agente de Retención para el pago

del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

25.6. Las partes deberán observar lo dispuesto en la ley No 98.17 "Ley de

Reordenamiento en materia económica, en el área Tributaria-Financiera",

publicada en el Registro Oficial No 78 (Suplemento) del 1 de Diciembre de

1998. Ley Reformatoria a la Ley General de Instituciones del Sistema

Financiero en el Área Tributario-Financiero publicado en el registro Oficial N°

190 del 13 de Mayo de 1999, y, la Ley para la Transformación Económica del

Ecuador publicada en el Registro Oficial N° 134 del 13 de Marzo de 2000.

25.7. La contratista actuará como Agente de Retención del personal a su cargo

que empleare directa o indirectamente en la ejecución del presente

contrato.

VIGÉSIMO SEXTA: JURISDICCIÓN DE LEYES
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Como el objeto de este contrato ocurrirá totalmente en el Ecuador, los

contratantes están de acuerdo que cualquier demanda, controversia, disputa

surgida o relacionada con este contrato o incumplimiento del mismo, serán

resueltos mediante la interposición de recursos de cualquiera de las partes ante

los Centros de Arbitraje o Mediación, Juzgados o Cortes localizados en la

República del Ecuador, los cuales tendrán jurisdicción exclusiva sobre tales

controversias. Las partes declaran que será nula cualquier demanda fuera de la

jurisdicción territorial y/o jurisdicción de las Cortes Ecuatorianas. Este Contrato

será gobernado e interpretado de acuerdo con las Leyes de la República del

Ecuador.

VIGÉSIMO SÉPTIMA: REPRESENTACIÓN Y COMUNICACIONES

El Sr , declara ser el Representante Legal

de la Compañía y que se encuentra investido

de todas las facultades necesarias para la cabal suscripción y posterior ejecución

del presente contrato así como para comparecer a juicio.

Toda comunicación entre las partes se lo hará por escrito y serán remitidas a las

siguientes direcciones:

A PETRO1NDUSTRIAL:

SUPERINTENDENTE GENERAL DE LA REFINERÍA ESTATAL ESMERALDAS

A LA CONTRATISTA:

VIGÉSIMO OCTAVA: DERECHO DE AUDITORIA

La contratista acepta que PETROINDUSTRIAL, para efectos de Auditoria Interna,

tenga en todo momento acceso al sitio de trabajo, a los libros y demás
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de verificación de todos los cargos relacionados con el mismo.

En caso de que se detecte cualquier sobrepago, PETROINDUSTRIAL recuperará

tales valores de las facturas pendientes de pago o de las garantías rendidas.

PETROINDUSTRIAL se reserva el Derecho de Auditoria y Supervisión de los

servicios prestados, mediante los representantes autorizados para tal efecto,

para quienes la contratista proporcionará toda la información que estos requieran

así como atenderá sus exigencias en relación con la ejecución del presente

contrato.

VIGÉSIMO NOVENA: LESIONES A PERSONAS Y DAÑOS A LA PROPIEDAD

Cualquier obligación que se derive por lesiones, o muerte a personas y daños a la

propiedad en la ejecución de la obra, será de exclusiva responsabilidad de la

contratista, siempre que estas tengan relación con el objeto del contrato, se

produzcan en el lugar del trabajo y no se deba a caso fortuito o fuerza mayor.

TRIGÉSIMA: PROTECCIÓN AMBIENTAL

La contratista cumplirá los servicios y/o actividades motivo de este contrato de

acuerdo a lo previsto en el Reglamento Ambiental para Operaciones

Hidrocarburiferas en el Ecuador, así como en Convenios Internacionales

ratificados por el Ecuador y las normas establecidas en PETROECUADOR para

tal efecto, en todo caso la contratista deberá tomar las precauciones necesarias,

ya que será de exclusiva responsabilidad cualquier afectación al Medio Ambiente.

TRIGÉSIMO PRIMERA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Forman parte integrante del presente contrato los siguientes documentos:

Nombramiento del Vicepresidente de PETROINDUSTRIAL

Términos de Referencia, Documentos de la Invitación a Ofertar No.51-PlN-

CC-2001, sus Formularios, Anexos, Preguntas y Respuestas.
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Copia certificada de la escritura de constitución y del nombramiento del

Representante Legal de la Compañía, debidamente inscritos en el Registro

Mercantil.

Certificado original y actualizado de cumplimiento de obligaciones,

otorgado por la Superintendencia de Compañías.

Certificado original y actualizado de cumplimiento de contratos de la

Contratista con el Estado, otorgado por la Contraloría General del Estado.

Certificado original y actualizado de que la Contratista no adeuda al

I.E.S.S.

Oferta de la contratista aceptada por PETROINDUSTR1AL

Oficio de adjudicación.

Certificación de la asignación de fondos de PETROINDUSTR1AL

Para constancia de lo cual las partes firman en ocho ejemplares de igual tenor y

validez en Quito, a

Ing. Rosendo Machado Villacrés

VICEPRESIDENTE DE PETROINDUSTR1AL CONTRATISTA
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5.4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO PARA LA

PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE

NIVEL, DE TECNOLOGÍA RADAR, A INTEGRARSE CON LOS

SENSORES DE PRESIÓN Y TEMPERATURA DEL SISTEMA HTG

EXISTENTE, A FIN DE REHABILITAR EL SISTEMA DE

MEDICIÓN DE NIVELY CONTROL DE INVENTARIO DE LOS

TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE LA REFINERÍA ESTATAL

ESMERALDAS

5.4.1. GENERAL

PETROINDUSTRIAL desea rehabilitar el sistema existente de medición de nivel y

control de inventario de los tanques de almacenamiento de la Refinería Estatal

Esmeraldas, reemplazando las unidades de interfaces HIU's ROSEMOUNT

modelo 7501, con nuevas unidades de tecnología Radar a fin de conseguir un

Sistema Híbrido que permita determinar tanto la MASA como el VOLUMEN de

manera exacta y confiable, cumpliendo a cabalidad lo establecido en las

recomendaciones de la Organización Internacional de Metrología Legal OIML R85

"Automatic level gauges for measuring the level of liquid in fixed storage tanks" ;

así como lo establecido en el Capítulo.3 Secciones. 1.B,3 y 6 de las normas API,

relacionadas con la exactitud de la medición en la transferencia y custodia del

petróleo y sus derivados.

5.4.2. CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA EXISTENTE

Desde el año 1991, se encuentra instalado y en servicio en la Refinería Estatal

Esmeraldas, el sistema de " Hydrostatic Tank Gauging" HTG; para la medición de

nivel y control de inventario en 65 tanques de almacenamiento.

Este sistema es de tipo hidrostático y, su funcionamiento se basa en la medición

de la presión que ejerce la columna de líquido en algunos puntos del tanque;
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utiliza además un sensor de temperatura -RTD- para las compensaciones

volumétricas por temperatura.

Las señales son enviadas al procesador de campo de cada tanque -HIU-, el cual

realiza los cálculos de las diferentes variables: MASA, DENSIDAD, NIVEL,

TEMPERATURA Y VOLUMEN.

Los HIU's se encuentran interconectados mediante tres grupos independientes de

comunicación con una computadora central -HOST-, ubicada en la sala de control

de la Unidad de Transferencia. La señal es enviada a su vez hacia los

computadores de las Unidades de Movimiento de Productos y Terminales.

5.43. ALCANCE DEL TRABAJO

El propósito del proyecto, es el de instalar un sistema de medición que en base a

su exactitud y contabilidad pueda ser utilizado como oficial para las operaciones

de transferencia de custodia, control y manejo del inventario igualmente de

mejorar las condiciones operativas y de control de transferencias de los productos

almacenados en los tanques de la REE, el contratista deberá realizar la

INGENIERÍA DE DETALLE, PROVISIÓN 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 Híbrido, combinando la más moderna técnica de medición de

nivel (TIPO RADAR), con los transmisores de presión y temperatura ya

instalados en los tanques; 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 sala de control de la

Unidad de Transferencia, como a la sala de Control Central en donde será

interconectada con el Sistema de Control Distribuido existente DCS HONEYWELL

TDC 3000.
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La responsabilidad del contratista incluye, pero no se limita a:

Los trabajos de ingeniería requeridos para la ejecución de los trabajos de manera

que el sistema instalado permita obtener los datos de volumen y masa de los

productos almacenados en los tanques acorde a lo establecido en el Capítulo 3.6

de las Normas API relacionadas con la exactitud en la transferencia y custodia del

petróleo y sus derivados" Measurement of Liquid Hydrocarbons by Hybrid Tank

Measurement System"

Provisión e instalación de equipos para medición de nivel con tecnología de radar,

incluyendo unidades electrónicas, de comunicación, antenas, fuentes de poder,

regletas de conexión, bridas, acoples, software de operación y mantenimiento. El

error máximo permisible para los medidores de nivel debe ser igual o menor a lo

establecido en el numeral 3.4 de la recomendación OIML R85.

Se deberán proveer copias de respaldo de todos los paquetes de programas,

listado de repuestos recomendados; 3 juegos de documentación técnica que

incluya manuales de operación y mantenimiento en idioma español así como

planos de instalación as-built, y 2 copias en CD de los planos realizados en

Autocad 2000.

Desmontaje de HIU's existentes (deberán ser entregados a

PETROINDUSTRIAL), conexión de los sensores de presión y temperatura

ROSEMOUNT existentes, con el nuevo medidor de nivel.

Interconexión de los sistemas de medición de los tanques con la sala de control

central, así como con la caseta de control de la Unidad de Transferencia B y las

oficinas de Terminales y Movimiento de Producios.

Provisión de los materiales requeridos tanto para el montaje e instalación de los

nuevos instrumentos así como para el tendido de cables para la alimentación

eléctrica de comunicación y transmisión de las señales y datos hasta las salas de

control.
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Las obras civiles y mecánicas para el tendido de cables y montaje de los nuevos

equipos.

Pruebas FAT (factory acceptance test) y SAT (site acceptance test), puesta en

operación de todos y cada uno de los sistemas a instalarse, para las pruebas

SAT y puesta en servicio se deberá contar con la presencia de técnicos de la

fábrica. Un técnico de PETROINDUSTRIAL participará en las pruebas FAT y el

costo que demande esta participación será asumido por la contratista.

Entrenamiento del personal de operación (20 personas) y mantenimiento (10

personas). Los cursos serán dictados por personal técnico de la casa fabricante

de los instrumentos; deberán ser teórico-prácticos con una duración mínima de

diez días, se entregará manuales en idioma español a cada uno de los

participantes. El contratista debe presentar ios temas de los cursos para

aprobación por parte de PETROINDUSTRIAL.

Se deberán proveer tres computadores con sus respectivas impresoras, para ser

instalados en los sitios indicados anteriormente, -(con excepción de la Sala de

Control en donde se interconectará con el DCS)-, para cada equipo debe proveerse

unidades de suministro de energía ininterrumpida (UPS) de por lo menos 30

minutos de autonomía.

Adicionalmente se deberá proveer un computador portátil para las labores de

mantenimiento.

Provisión, instalación mecánica, instalación eléctrica, instalación de la red de

comunicaciones, montaje, configuración y puesta en servicio de instrumentos de

radar y su interconexión con los instrumentos existentes para los 67 tanques de

almacenamiento que se describen en el ANEXO N° 4.

Pruebas de EXACTITUD y operatividad de los nuevos instrumentos de Radar

empleando para ello un Método de Comparación PATRÓN definido en fábrica, de
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forma que cumplan con los rangos de exactitud definido 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 un técnico de

PETROINDUSTRIAL a costo de la contratista.

Se debe incluir un programa para generar reportes así como un programa

recolector de datos históricos como también gráficos de tendencia. Se proveerá

de software de adquisición de datos del sistema de medición para monitoreo de

señales de nivel, densidad, volumen, masa, flujo, alarmas. Se podrá tener visión

global de los tanques con todos los parámetros operativos así como de vista de

grupos o individual de los tanques.

Provisión de manuales técnicos de Operación, Configuración, Instalación y

Mantenimiento del Sistema; y manuales de instalación y configuración de la red

de comunicaciones.

Configuración en el Sistema de Control Distribuido HONEYWELL TDC 3000 -

existente- del software de adquisición de datos del sistema de medición híbrido,

con despliegues de pantallas con vista general, de grupos o individuales de los

tanques, así como de pantallas de diagnóstico del estado de los diferentes

elementos del sistema de medición.

Se deberá comprobar en el campo la exactitud de los equipos de medición de

nivel, realizando para ello comparaciones de los valores obtenidos mediante aforo

en tres diferentes puntos. La cinta de referencia deberá ser certificada por alguna

agencia internacional debiendo suministrar las tablas de corrección de la

calibración de la cinta acorde con el Anexo D "Equipment and Test Methods"

OIML R85.

La contratista está obligada a mantener limpio los sitios de trabajo, debiendo

efectuar una limpieza general de todas las áreas involucradas a la culminación de

los trabajos.
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5.4.4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

De acuerdo con el Anexo A de la recomendación OIML R85, los instrumentos y

sistemas electrónicos deben ser capaces de soportar variaciones de voltaje

desde +10 hasta -15 % del voltaje nominal y de +/- 2% en variaciones de

frecuencia; las características generales del suministro de energía eléctrica de la

refinería son: 120Vac, 60 Hz; por lo que los equipos y sistemas a suministrase

deben estar en capacidad de laborar con un rango del suministro de energía de

102-132 Vac. y 58,8-61,2 Hz sin que se afecten las condiciones de precisión y

exactitud requeridas.

A fin de preservar la información y de que el operador pueda apagar los equipos

de manera normal en el caso de que se presente alguna falla en el suministro de

energía eléctrica de la refinería, se deberá proveer unidades de suministro de

energía ininterrumpida (UPS) para cada una de las estaciones de trabajo.

Los UPS deben tener capaces de soportar las variaciones de voltaje indicados

anteriormente, es responsabilidad de la contratista realizar el cálculo de la

capacidad de cada UPS de acuerdo con los consumos de los equipos a utilizarse,

no pudiendo en ningún caso ser inferiores a 1 KVA, con 30 minutos de autonomía;

no se debe incluir en el cálculo el consumo de energía de las impresoras ya que

estas deben ser conectadas a la red eléctrica normal.

El sistema de medición a proveerse permitirá, a más de definir el nivel con la

exactitud requerida de +/- 1mm (o menor), efectuar cálculos en tiempo real de

Densidad, Volumen y Masa, de acuerdo a los estándares API/ASTM (American

Petroleum Institute y American Society for Testing and Materials).

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.
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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

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. - Hazardous Área Classifications -.

Áreas peligrosas son aquellas que contienen vapores, líquidos, gases inflamables

o polvos combustibles y fibras, que pueden causar fuegos o explosiones si se

someten a una fuente de ignición. Las áreas están clasificadas con base a sus

características de peligrosidad estando los gases inflamables clasificados como

Clase I, dependiendo de la temperatura de ignición y de las características de

explosividad diferentes se los subdivide en los Grupos A, B, C y D, en los cuales

el grupo D es de menor clasificación que el C, etc. Para completar la descripción

del área se reconocen 2 Divisiones distintas (División 1 y 2). Área Clase I División

1, es aquella en la cual la concentración peligrosa de gases o vapores inflamables

existen continua, intermitente o periódicamente en el ambiente bajo condiciones

normales de operación; por trabajos de mantenimiento o por fuga de gases o

vapores inflamables.

El cableado será protegido contra daños físicos (STP-5) y los contactos eléctricos

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

de Refinería.

Para la interconexión de los instrumentos se ejecutarán rutas desde cada uno de

los sensores de presión y temperatura hasta el medidor de nivel y desde este

hacia la sala de control de la Unidad de Transferencia y almacenamiento SETRIA,

la información debe ser enviada a las oficinas de Movimiento de Productos y

Terminales localizadas en el edificio administrativo así como también hacia el

Sistema de Control Distribuido ubicado en la sala de control central para lo cual

se deben proveer de interfaces (gateways) que permitan la comunicación entre el

campo y el sistema de control HONEYWELL TDC 3000 existente.
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Para los cables de señales se deben cumplir los siguientes requerimientos

técnicos como mínimo:

Tipo de conductor: par trenzado

Sección: 0,5 mm2

Aislamiento: Polietileno tipo 03 BS 6234

Apantallamiento: Aluminio/plástico laminado con drenaje

Armadura: cables de acero galvanizado BS 1442

Diámetro externo: 16,6 mm

Voltaje nominal: 300/500 V

Resistencia: 39,7Q/Km @ 20°C

Capacitancia: 1uF

Se debe incluir la provisión de tuberías, cableado, accesorios de tubería, cajas de

revisión de campo, etc.; con un diseño de instalación adecuado para el área de

clasificación Clase I, Grupo C y D, División 1 y 2. Todo el cable debe ser

identificado en ambos extremos de conexión con marquidas plásticas de la mejor

calidad y consistentes con el tipo de cable, también se utilizarán terminales de

presión apropiados en los extremos de los respectivos cables, para facilidad de

conexión acorde al API RP540.- Recommended Practice for Electrical

Installations in Petroleum Process Plants.

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

condensaciones que puedan adherirse al sistema (ver recomendación API

Capítulo 3.1.B)

Los equipos electrónicos deberán ser tropicalizados a fin de evitar daños por

efecto de las condiciones del ambiente (humedad, salinidad, temperatura y

corrosividad) debiendo ser estabilizados térmicamente a fin de evitar variaciones

internas de temperatura de los circuitos electrónicos que puedan afectar al

rendimiento y precisión de los sistemas.
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Las antenas requeridas para el sistema deben ser de material de alta calidad y

eficiencia. El oferente indicará las características físicas incluyendo catálogos que

permitan certificar la compatibilidad de los materiales con la composición química

de los productos almacenados.

El contratista deberá suministrar junto con las antenas, las estructuras de soporte

y montaje adecuados, en función de las características propias de cada antena y

de la aplicación de acuerdo al producto y tipo de tanque.

De requerir efectuar trabajos soldadura en caliente HOT TAPP1NG, este se

efectuará conforme al API 2201 debiendo previamente obtener los respectivos

permisos de trabajo en caliente emitidos por el supervisor del área y aprobados

por el inspector de Seguridad Industrial.

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

intemperie; sus unidades internas deben poseer protección contra transientes y

descargas eléctricas.

El termino transiente se refiere pulsos momentáneos de baja energía y de alto

voltaje. Los disturbios causados por los transientes usualmente tienen una

duración de 0,2 segundos; el tipo de blindaje y conexión a tierra descritos en el

numeral 3.1B.5.3.4 y 3.1B.5.3.5 a menudo son suficientes para proveer de

adecuada protección sin embargo si las recomendaciones y prácticas del

fabricante son más estrictas, éstas deberán ser aplicadas.

Las descargas eléctricas litghning o surges, son pulsos de mayor duración con

elevados niveles de energía y voltaje que causan incrementos del voltaje de línea

superiores a los que normalmente se toleran.

El sistema de protección debe absorber la energía de la descarga tanto de las

líneas de señal como de la de alimentación de suministro eléctrico; las

protecciones contra descargas deben ser instaladas a ambos lados de la línea de

transmisión para proteger igualmente a la fuente de la señal como a la unidad
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receptora y, deben ser conectados a un buen sistema de tierra con una

resistencia de 5 ohmios como máximo.

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.

Los computadores a proveerse deberán tener la capacidad para manejar todos

los paquetes de programación (softwares) tanto operativos como de

comunicaciones así como la base de datos y los valores de proceso medidos y

calculados de los 67 sistemas de medición a instalarse, debiendo prever un 20%

de capacidad de reserva para futuros tanques que puedan construirse teniendo

como base las siguientes características mínimas: ( Desktops y Notebook).

Microprocesador Intel Pentium IV 750 MHz o mayor.

Memoria Ram 128 Mb.

Disco duro 30Gb.

Multimedia

Monitor SVGA 17"

Tarjeta aceleradora de gráficos

Tarjeta ethernet.

Teclado, mouse, drive 3 1/2

CD RW40X

2 puertos seriales RS-232

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 códigos
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(passwords) de acuerdo a los niveles de jerarquía. El sistema deberá permitir al

operador detectar una operación no autorizada del sistema.

5.4.5. NORMAS A APLICARSE

Para la ejecución de la ingeniería y construcción, la contratista se regirá por las

normas de PETROINDUSTRIAL y la última edición de las normas y códigos

aplicables, cuyo listado se anexa a estas especificaciones técnicas. Se aceptará

las normas del proveedor, siempre que no se contrapongan a las aquí

establecidas.

Aquellas partes no cubiertas por tales normas, se ejecutarán de acuerdo a los

estándares internacionalmente aceptados en la industria de refinación de

petróleo.

El diseño y construcción de los equipos, tuberías y accesorios deberá sujetarse a

las siguientes normas y especificaciones prevaleciendo siempre la más exigente

(ultima revisión):

PARA SOLDADURA

API 2201 Procedures for Welding or Hot Tapping on Equipment

Containing Flammables.

AWS Especificaciones para electrodos de soldadura.

NOTA: Especificar niveles de radiografías y tratamiento térmico.

ANSÍ 16.5 (Latest Edition approved by the ASME Code).

INSTRUMENTOS

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

instalación de sistemas de medición líquidos
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CERTIFICATIONS NMI, PTB, SIM, ISO, API, OIML, UL, CSA, BASEFA,

FCC, TUV

CÓDIGOS:

NEPA 493 Intrinsically Safe Apparatus in División 1 Hazardous Location.

National Electric Safety Code, NBS Handbook H.30

STANDARDS:

ISA Recommended Practices (latest edition)

RP2.1 Manometer Tables

S5.1 Instrumentation Symbols and Identification

S5.4 Instrument Loop Diagrams

RP 12.1 Electrical Instruments in Hazardous Atmosphere

S12.4 Instrument Purging for Reduction of Hazardous Área

Classification

API.3 Standard for Level Measurement in Pressurized Tanks.

API.3.1B Standard for Level Measurement in Stationary Tanks

API.3.6 Measurement of Liquids by Hybrid Systems.

API.7 Temperature Determination

ISO.4266.1 Measurement of Level in Atmospheric Tanks.

ISO.4266.4 Measurement of Temperature.

OIML.R.85 Automatic level gauges for level measurement.

CÓDIGOS ELÉCTRICOS

NEC National Electrical Code (NEPA 70)

NESC National Electrical Safety Code

API 500A Recommended Practice for Classification of Áreas for

Electrical Installation in Petroleum Refinery.

API RP540 Electrical Installations In Petroleum Industries.
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5.5 REGLAS GENERALES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

1. No se permitirá fumar en ninguna unidad operativa de la Refinería Estatal

Esmeraldas.

2. En sitios en los cuales la gran concentración de gas o vapor de petróleo,

pudiere presentar peligros de explosión o fuego, deberán usarse

herramientas no chispeantes.

3. Todos los trabajadores deberán usar cascos, botas de seguridad,

uniformes y respiradores antigás en caso de ser necesarios.

4. En todo trabajo que se realice a una altura superior de 2 metros, sea que

se utilicen o no andamies, deberá usarse obligatoriamente cinturón de

seguridad, e igualmente casco protector.

5. Las herramientas eléctricas deberán ser mantenidas en perfecto estado y

preferiblemente serán del tipo doble aislamiento. Todo enchufe o alambre

eléctrico, así mismo deberá estar en perfectas condiciones.

6. Se deberán seguir las instrucciones para permisos de "trabajo en frío" y

"trabajos en caliente", de acuerdo al Manual de Seguridad Industrial para

Contratistas.

7. Cada vehículo del Contratista deberá estar dotado de un extinguidor

contra-incendios, de tipo y capacidad adecuada según la Ley de Defensa

Contra incendios.
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8. Los supervisores deberán tener conocimiento básico de primeros auxilios y

deberán contar con un botiquín equipado para ese fin. Todo accidente, aún

el más leve deberá ser reportado al fiscalizador de PETROINDUSTRIAL

9. Queda prohibido utilizar para el transporte de personal, volquetes,

tractores o vehículos de carga.

10. Se acatarán las normas de tránsito dictadas por PETROINDUSTRIAL para

cada lugar.

11. La contratista, sus trabajadores o sus subcontratistas no podrán circular en

áreas que no corresponden al espacio físico, en donde realizan sus

trabajos.

12. En lo que no contemplen estas reglas, regirá el Reglamento de Seguridad y

Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente del I.E.S.S.,

Reglamento Ambiental para las Actividades Hidrocarburíferas en el

Ecuador, Ley de Tránsito y Transporte Terrestre y demás Leyes de la

República del Ecuador.

13. Deberán cumplirse fielmente las disposiciones expresas de la Norma

PETROECUADOR No. SI 007 "Disposiciones de Seguridad Industrial para

Contratistas".

5.6. CONFLICTO DE INTERESES

Ningún contratista, proveedor o cliente de PETROINDUSTRIAL ofrecerá

directamente o indirectamente pago, préstamo, servicio, entretenimiento de lujo o

viajes, obsequios de un valor no nominal a un empleado de PETROINDUSTRIAL,

Esto no se aplica a los artículos que generalmente se distribuyen con fines

publicitarios, propaganda o promoción de negocios.
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5.7 HOJAS DE ESPECIFICACIONES

DE LOS MEDIDORES HTG DE LOS

TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE LA REFINERÍA

ESTATAL ESMERALDAS

Y

PLANOS

90038-E-013 ESQUEMA UNIFILAR

90038-E-014 RECORRIDO DE CABLES

AO-1170-483 BUSES DE COMUNICACIÓN
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HOJA DE ESPECIFICACIONES DE MEDIDORES
"HTG" EXISTENTES
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Rev. N°

ítem N°

Cantidad

Tanque N°

Tipo de tanque

Altura (mm)

Producto

Presión (Kg/cm2)

Temperatura °C
Densidad (Kg/cm3)

ROSEMOUNT

Transmisor Presión

RTD

Drocesador

1

4

Y-T8001-4

FRT

14600

CRUDEOIL

ATMOSF.

30

905

3001C3A22A

PT100

7501

2

2

Y-T8005-6

CRT

14600

GASÓLEO

ATMOSF.

70

910

3001C3A22A

PT100

7501

3

2

Y-T8007-8

CRT

14600

FONDOS

ATMOSF.

170

940

3001C3A22A

PT100

7501

4

1

Y-T8009

CRT

14600

NAPHTA

.0.5

40

750

3001C3A22A

PT100

7501

5

1

Y-T8010

CRT

7300

NAPHTA

.0.5

40

750

3001C3A22A

PT100

7501

6

2

Y-T8011-12

CRT

9800

SLOP

ATMOSF.

30

700

3001C3A22A

PT100

7501

Rango Trans (psig) 0-30 0-30 0-30 0-30 0-30 0~30

Alarmas

Opcional

Accesorios y
Cantidad.

Model N° 3001C3A22A1A

Notas:

3001 C TRANSMISOR PRESIÓN ROSEMOUNT

3 RANGO: 0-30 PSIG

A SEÑAL DE SALIDA PROTOCOLO HART

2 DRENAJEA/ENTEO316SST

2 DIAFRAGMA DE AISLAMIENTO 316 SST

A CONEXON AL PROCESO 2" 150# 316 SST

1 MATERIAL DEL SELLO SILICONA

A TIPO DE ROSCA 1/2" NPT
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HOJA DE ESPECIFICACIONES DE MEDIDORES
"HTG" EXISTENTES
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Rev. N°

ítem N°

Cantidad

Tanque N°

Tipo de tanque

Altura (mm)

Producto

Dresión (Kg/cm2)

Temperatura °C
Densidad (Kg/cm3)

ROSEMOUNT

Transmisor de Presión

RTD

Drocesador

7

2

Y-T8013-14

FRT

9800

NAPHTA

ATMOSF.

30
561

3001C3A22A

PT100

7501

8

2

Y-T8015-16

FRT

9800

NAPHTA

ATMOSF.

30
561

3001C3A22A

PT100

7501

9

2

Y-T8017-18

FRT

9800

NAPHTA

ATMOSF.

30

561

3001C3A22A

PT100

7501

10

2

Y-T80 19-20

FRT

14600

GASOLINA

ATMOSF.

30
737

3001C3A22A

PT100

7501

11

2

Y-T8021-22

FRT

14600

GASOLINA

ATMOSF.

30
737

3001C3A22A

PT100

7501

12

2

Y-T8023-24

FRT

14600

GASOLINA

ATMOSF.

30
737

3001C3A22A

PT100

7501

Rango Trans (psig) 0-30 0-30 I 0-30 0-30 0-30 0-30

Alarmas

Opcional

Accesorios y
Cantidad.

Model N° 3001C3A22A1A

Notas:
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HOJA DE ESPECIFICACIONES DE MEDIDORES
"HTG" EXISTENTES
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Rev. N°

ítem N°

Cantidad

Tanque N°

Tipo de tanque

Altura (mm)

Producto

Presión (Kg/cm2)

Temperatura °C
Densidad (Kg/cm3)

ROSEMOUNT

Transmisor de Presión

RTD

Procesador

13

1

Y-T8025

FRT

14600

JETFUEL

ATMOSF.

30

810

3001C3A22A

PT100

7501

14

1

Y-T8026

CRT

14600

KEROSENE

ATMOSF.

40

860

3001C3A22A

PT100

7501

15

1

Y-T8027

CRT

14600

KEROSENE

ATMOSF.

40

860

3001C3A22A

PT100

7501

16

2

Y-T8028-29

CRT

14600

DIESEL

ATMOSF.

40

805

3001C3A22A

PT100

7501

Rango Trans (psig) 0~30 0-30 0-30 0-30

17

2

Y-T8030-31

CRT

14600

FUELOIL

ATMOSF.

90

970

3001C3A22A

PT100

7501

18

2

Y-T8032-33

CRT

14600

FUELOIL

ATMOSF.

90

970

3001C3A22A

PT100

7501

0-30 0-30

Alarmas

Opcional

Accesorios y
Cantidad.

Model N° 3001C3A22A1A

Notas:
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HOJA DE ESPECIFICACIONES DE MEDIDORES
"HTG" EXISTENTES
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Rev. N°

ítem N°

Cantidad

Tanque Nc

Tipo de tanque

Altura (mm)

Producto

Presión (Kg/cm2)

Temperatura °C
Densidad (Kg/cm3)

PROSEMOUNT

Transmisor de Presión

RTD

Procesador

19

10

Y-T8036-45

ESFERAS

11300

LPG

7

30

560

3001C4A22B1

PT100

7501

20

2

Y-T8046-47

FRT

14630

CRUDE OIL

ATMOSF.

30

906

3001C3A22A

PT100

7501

21

2

Y-T8050-51

FRT

14630

NAPHTA

ATMOSF.

30

560

3001C3A22A

PT100

7501

22

1

Y-T8052

FRT

14630

JET FUEL

ATMOSF.

30

808

3001C3A22A

PT100

7501

23

1

Y-T8053

FRT

14630

FUEL OIL

ATMOSF.

30

970

3001C3A22A

PT100

7501

24

2

Y-T8055-56

ESFERAS

11300

LPG

7

30

560

3001C4A22B1

PT100

7501

^ango Trans (psig) 0-150 0~30 0~30 0-30 0-30 0-150

Alarmas

Opcional

Accesorios y
Cantidad.

Model N° 3001C4A22B1A

Notas:

3001C TRANSMISOR PRESIÓN ROSEMOUNT

4 RANGO: 0-150 psig

A SEÑAL SALIDA PROTOCOLO HART

2 DRENAJE/VENTEO 316 SST

2 DIAFRAGMA AISLAMIENTO 316 SST

B CONEXIÓN AL PROCESO 2" 300# 31 6 SST

1 MATERIAL DEL SELLO: SILICONA

A TIPO DE ROSCA 1/2" NPT
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HOJA DE ESPECIFICACIONES DE MEDIDORES
"HTG" EXISTENTES

D
a
to

s 
P

ro
ce

so
D

at
os

 d
e 

pr
oc

es
o

E
q.

 E
xi

st
en

te

Rev. N°

ítem N°

Cantidad

Tanque N°

Tipo de tanque

Altura (mm)

Producto

Presión (Kg/cm2)

Temperatura °C
Densidad (Kg/cm3)

ROSEMOUNT

Transmisor de Presión

RTD

Procesador

25

5

AO-V6-V10

CRT

9753

ASFALTO

ATMOSF.

170
1010

3001CHD3AA1

PT100

7501

26

1

AO-V1 1

CRT

9753

ASFALTO

ATMOSF.

170

958

3001CHD3AA1

PT100

7501

27

1

AO-V12

CRT

9753

ASFALTO

ATMOSF.

170

935

3001CHD3AA1

PT100

7501

28

2

AO-V13-14

CRT

9753

ASFALTO

ATMOSF.

170
1010

3001CHD3AA1

PT100

7501

Rango Trans (psig) 0-30 0-30 0-30 0-30

29

1

Y-T8057

FRT

15960

GASOLINA

ATMOSF.

30
737

3001CEA22A

PT100

3201

30

1

Y-T8058

FRT

15960

NAPHTA

ATMOSF.

30
561

3001CEA22A

PT100

3201

0-30 0-30

Alarmas

Opcional

Accesorios y
Cantidad.

Model N° 3001CHD3AA1AS21A

Notas;

3001 CHD TRANSMISOR ALTA TEMPERATURA

3 RANGO 0-30 psig

A SEÑAL SALIDA PROTOCOLO HART

A CONEXIÓN AL PROCESO 2" 150#

1 AISLAMIENTO COBALTO/CROMO/NIQUEL

A EMPAQUES TEFLON

S MATERIAL DEL SELLO SYLTHERM 800

2 AISLAMIENTO SENSOR 316 SST

1 RELLENO TRANSMISOR SILICONA

A TIPO DE ROSCA 1/2" NPT
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HOJA DE ESPECIFICACIONES DE MEDIDORES
"HTG" EXISTENTES
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LLJ

cr
LLI

Rev. N°

ítem N°

Cantidad

Tanque N°

Tipo de tanque

Altura (mm)

Producto

Presión (Kg/cm2)

Temperatura °C
Densidad (Kg/cm3)

ROSEMOUNT

Transmisor de Presión

RTD

^rocesador

31

2

Y-T8059-60

FRT

15930

GASOLINA

ATMOSF.

30

737

3001CEA22A

PT100

3201

32

1

Y-T8061

CRT

14600

DIESEL

ATMOSF.

40

805

3001CEA22A

PT100

3201

33

2

Y-T8062-63

CRT

14600

FUELOIL

ATMOSF.

90

970

3001CEA22A

PT100

3201

^ango Trans (psig) 0-30 0-30 0-30

Alarmas

Opcional

Accesorios y
Cantidad.

Model N°

Notas:

LOS TANQUES YT-8034 / 8035 / 8054 / 2501 Y 2502 NO ESTÁN INCLUIDOS

EN EL ALCANCE DEL TRABAJO.
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CAPITULO VI

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La época actual es apropiada para cambiar a sistemas automáticos de medición

de tanques ATG's y ser utilizados como elementos primarios en las operaciones

de transferencia de custodia. Sin embargo, para que sean aceptados se debe

realizar un cambio fundamental en la mentalidad de las personas involucradas en

estas actividades; el cambio debe ser tanto a nivel de cultura como de filosofía

de medición, pero sobre todo debe existir la predisposición de aceptar estos

cambios. Sin estos principios esenciales la metodología actual de medición

manual continuará dominando en el campo del control de las transferencias de

custodia y el progreso se verá retardado.

Las organizaciones nacionales e internacionales de estándares y normalización

así como las empresas auditoras y de fiscalización, pueden y deben iniciar el

proceso del cambio definitivo y permanente hacia los sistemas ATG's.

Los sistemas automáticos vienen siendo utilizados desde hace más de medio

siglo en la industria del petróleo a través del mundo entero; limitándose

principalmente a controles operacionales y más recientemente en el manejo de

los inventarios.

El empleo de ATG's en la transferencia de custodia es en realidad muy reducido;

de las transacciones de petróleo que se realizan en la actualidad en su mayoría
'

son en base a mediciones manuales de los niveles en los tanques de

almacenamiento, pese a que en muchos casos estos tanques tienen instalados

sistemas modernos de medición automática de nivel.

¡
Es práctica común tanto en las refinerías como en los terminales de

,

almacenamiento del país la realización de operativos de medición manual de sus

tanques, dichas medidas son la base para el cálculo de los inventarios así como

para las transferencias de custodia a pesar de que usualmente dichas mediciones



162

no son ejecutadas de acuerdo con los procedimientos y, los equipos utilizados no

están en buenas condiciones ni son cintas calibradas y certificadas por lo que los

datos obtenidos en los aforos no garantizan la precisión requerida para la

determinación y cuantificación de los stocks.

Los primeros sistemas fueron todos del tipo de flotador; tecnología que se

desempeño de manera aceptable para los propósitos básicos de control

operacional. Su diseño básicamente consistía de una cinta graduada que se

deslizaba sobre un conjunto de poleas y se enrollaba sobre un carrete y un

resorte que le permitía mantener tensionada la cinta. La tecnología de flotador ha

mantenido desde su inicio los problemas de rendimiento y mantenimiento propios

de la naturaleza de su diseño.

Como resultado de la suma de errores en la medición de nivel producidos por

estos mecanismos, existe una influencia en la percepción de que todos los

sistemas automáticos de medición de nivel no son confiables ni suficientemente

exactos para ser utilizados en las operaciones de transferencia de custodia.

Las personas responsables de dichas actividades parecen sentirse contentas con

los procedimientos utilizados de manera tradicional, sumándose además algunos

factores externos que inciden en la aceptación de los sistemas automáticos de

medición.

Hasta fechas muy recientes no existían estándares industriales aprobados

oficialmente para aplicaciones de transferencia de custodia; en consecuencia,

tampoco existían procedimientos para verificación o calibración de los
instrumentos utilizados en la medición de los tanques de almacenamiento. Los

ATG's fueron rutinariamente instalados para operar con cualquier grado de

precisión la misma que se establecía localmente y de manera arbitraria.

Debido a la ausencia de criterios así como de programas de verificación y de

mantenimiento preventivo, el rendimiento y confiabilidad de los sistemas ATG's se
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fue degradando con lo cual se consolidó la imagen negativa entre las personas

responsables de manejar los inventarios así como de las autoridades encargadas

de aprobar e implementar los lineamientos referentes a los equipos de medición

de nivel.

Adicionalmente, para transferencia de custodia, la aplicación de cualquier sistema

de medición requiere de la aprobación oficial de los organismos estatales de

metrología así como de los usuarios involucrados en estas actividades; esto le

proporciona una nueva dimensión al problema de aceptación de los sistemas

automáticos por lo que las mediciones manuales continúan siendo utilizados

como base para la determinación de volúmenes transferidos.

Mediante Registro Oficial N°956 del 12 de Junio de 1992 el Instituto Ecuatoriano

de Normalización INEN, emitió la REGULACIÓN N° P y M 92 22 mediante la cual

se incorporan las regulaciones de la Organización internacional de Metrología

Legal OIML a los documentos normativos del INEN; la recomendación OIML R 85

establece los requerimientos técnicos, metrológicos y procedimientos de ensayo

para la utilización de medidores de nivel automáticos en tanques de

almacenamiento.

Algunos nuevos estándares de la American Petroleum Institute API y de la

International Standard Organizaron ISO han sido emitidos y nuevas tecnologías

se han desarrollado; sin embargo la aceptación de los ATG's para aplicaciones

rutinarias se ha postergado debido a que aún persiste la percepción negativa y

preocupaciones acerca de la confiabilidad e integridad de estos equipos.

Dos tipos de oalances se realizan en la refinería, el balance de planta y el de

movimiento de productos. El primero se refiere a la determinación de los

rendimientos de las distintas unidades de proceso tomando como referencia los

flujos másicos de los productos tanto de entrada como de salidas; para este

propósito se utilizan medidores de flujo en base a la presión diferencial producida

por una placa de orificio siendo la exactitud típica para este tipo de medidores del
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2 al 4% del rango superior de calibración. Los datos másicos son convertidos a

valores volumétricos mediante el valor de la densidad obtenida en el laboratorio.

El segundo balance realizado es el de movimiento de productos el mismo que

involucra las operaciones de recepción y despacho de los tanques ya sea hacia el

patio de carga en llenaderas o los movimientos internos entre tanques o de carga

hacia las unidades de proceso. Para estos cálculos se emplean en la actualidad

dos procedimientos diferentes, el balance diario realizado mediante los datos que

envía el sistema automático de medición HTG; y el balance mensual el que se

basa en los datos obtenidos mediante aforos manuales.

Los registros que sustentan el movimiento de productos al interior de la Refinería

son elaborados por las áreas de SETR1A y LLENADERAS, quienes los entregan a

la unidad de Programación de la Producción para que incluyan sus resultados en

los balances mensuales consolidados. La información que consta en los reportes

diarios de movimiento de productos en tanques no es concordante con los datos

de evacuación de productos despachados por llenaderas

Debido a la diversidad de procedimientos los balances que se obtienen

presentan diferencias que oscilan ( en el mejor de los casos) entre el 2 al 4 % del

total de productos que se procesan en la refinería; esto es motivo para que año a

año los diferentes funcionarios responsables del control del inventario y

movimiento de productos sean glosados por las autoridades de la Contraloría.

No existe en el país hasta la presente fecha parámetros referenciales que

permitan establecer límites en las diferencias (positivas o negativas) de los

balances de las refinerías, de tal forma que las auditorías que se realicen sean

netamente técnicas.

La implementación de un sistema de medición automático de nivel con tecnología

de Radar, con una exactitud igual o superior a lo establecido en las normas

vigentes permitirá de manera efectiva e inmediata la reducción de las diferencias

existentes de los balances a valores inferiores al 1%, obteniendo de esta manera
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no sólo un mejor control de los inventarios y transferencias de productos, sino

también incrementando la seguridad de las labores operativas de la refinería al

tener la información real y exacta de los niveles de los tanques de

almacenamiento, evitándose los rebosamientos causantes de contaminaciones

ambientales así como de accidentes de impredecibles consecuencias.

El Ministerio de Energía y Minas a través de la Dirección Nacional de

Hidrocarburos, es la entidad encargada de establecer las políticas que regulan

las actividades de las diferentes etapas de la producción del petróleo y sus

derivados; como tal es la llamada a establecer los procedimientos que deben

seguir las compañías para la determinación de las cantidades de los productos

que se procesan, almacenan y comercializan en el país.

Existiendo el marco legal correspondiente y en base a los valores que se vienen

utilizando en los distintos países del área andina, es posible establecer de manera

oficial los parámetros de desviación que se utilizan en los balances de la

producción de las plantas refinadoras de petróleo. Con la ejecución del presente

proyecto cuya puesta en marcha se prevé para finales del año 2002, se contará

con todos los elementos necesarios para el establecimiento de nuevas

regulaciones acorde con las condiciones que la tecnología permiten.

Corresponde a las autoridades de PETROINDUSTRIAL la realización de una

campaña de concientización a todo nivel de tal forma que la inversión que se

planea realizar sea totalmente aprovechada y que a la final los nuevos sistemas

de medición puedan ser utilizados oficialmente tanto para los balances de

producción y control de inventario de productos así como para las operaciones de

transferencia de custodia.

A la culminación del presente trabajo se da cumplimiento a lo dispuesto por la

Gerencia General de PETROINDUSTRIAL cuando en el mes de febrero del año

2000 me designó como responsable de la elaboración del proyecto para la

"Rehabilitación del Sistema de Medición y Control de Inventario de los Tanques

de Almacenamiento de la Refinería Estatal Esmeraldas".
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Los términos de referencia y demás documentos precontractuales fueron

entregados en la Unidad de Coordinación de Contratos de PETROINDUSTRIAL

en el mes de Junio del presente año para su revisión y aprobación;

encontrándose el concurso correspondiente en la etapa de evaluación de ofertas.

Se ha elaborado un presupuesto referencial el mismo que servirá como marco

para la evaluación económica de las ofertas que previamente cumplan con los

requerimientos legales y técnicos que se detallan en los términos de referencia.

Ver páginas de anexos.

Los objetivos planteados al inicio del presente trabajo de tesis han sido cumplidos

en su totalidad, obteniéndose como resultado una recomendación técnica para

resolver un problema real; se ha hecho énfasis en el análisis del estado actual del

sistema, en el análisis de las diferentes tecnologías que podrían utilizarse así

como en la selección de la mejor alternativa tanto desde el punto de vista técnico

como del económico por lo que se espera que el presente trabajo pueda ser

utilizado como material de estudio y consulta para las personas que alguna

manera estén relacionadas con la medición de nivel de tanques de

almacenamiento del petróleo y sus derivados.
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ANEXOS

PRESUPUESTO REFERENCIAL

PLANO N° 40.112-001 HOJA 1 de 3

PLANO N° 40.112-001 HOJA 1a de 3
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PRESUPUESTO REFERENCIAL
Invitación a ofertar N° 51-PIN-CC-2001

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE MEDICIÓN DE NIVEL EN TANQUES REE

ÍTEM

1

2

3

4

5

6

7

8

DESCRIPCIÓN m

INGENIERÍA DE DETALLE
- Típicos de instalación de cada instrumento.
- Conexiones eléctricas: fuerza y comunicaciones de instrumentos.
- Típicos de instalación de cada instrumento y conexionado eléctrico.
- Configuración de Software de RADAR.
- Configuración Software aplicación a DCS - TDC 3000 Honeywell
- Configuración comunicaciones RADAR-DCS.
- Cumplimiento de Estándares y normas.
- Requisición de equipos y materiales.
EQUIPO PRINCIPAL
- Instrumentos RADAR (transmisores, antenas, accesorios)
-Equipos de procesamiento de comunicaciones

-Computadores.
- Software del RADAR.
- Software para comunicación TDC-3000 Honeywell
MATERIALES CONEXIONES EXPLOSIÓN PROOF ELÉCTRICO

- Tubería.
Condulets.
Mangueras Flexibles.
Sellos cortafuego.
Universales de uso eléctrico.
Cables potencia.
Cables comunicaciones.
Cajas de revisión.
Terminales, cintas ajuste, numeradores, regletas, etc.

MECÁNICA
Tuberías
Bridas
Accesorios Tubería.
Otros según Ingeniería de detalle ( Describir )

CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE
Instalación instrumentos de RADAR.
Instalación red comunicación.
Instalación software Comunicaciones.
Instalación Software aplicación DCSHoheywell.

PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

Pruebas FAT
Pruebas SAT y puesta en servicio

DOCUMENTACIÓN (3 COPIAS)
Memoria técnica descriptiva.
Manuales de mantenimiento y operación.
Configuración del software y hardware.
Manuales de fabricantes.
Planos As-Built.
Diagramas eléctricos de conexión campo/ Sistema RADAR/ DCS.

REPUESTOS PARA DOS AÑOS DE FUNCIONAMIENTO
( Recomendados por el fabricante - PIN no considerará en evalúa -
ción, a su criterio escogerá lo conveniente a sus intereses)

CAPACITACIÓN
Curso Mantenimiento
Curso Operación e Ingeniería (Configuración)

CANT

1

1

1

1

1

1

1

1

UNIDAD

GLB

GLB

GLB

GLB

GLB

GLB

P/UNITARIO P/TOTAL

25000

800000

60000

70000

80000

20000

5000

GLB ^^^^^^^^^^^^H

^^^^^•iH^H
GLB

SUBTOTAL : US$ .
IMPUESTO 12% IVA : US$ .
TOTAL DELPRESUPUESTO REFERENCIAL: US$ .

10000

1070000
128400

1198400
Esmeraldas, 21 de Septiembre 2001

ELABORADO POR: JAIME MARÍN ANDRADE LUGAR Y FECHA:

(*) Incluye suministro e instalación. Los precios estimados son totales (costos directos + costos indirectos), incluyen impuestos y más gravámenes de Ley.
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