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Resumen 

Se inicia el presente documento con una revisión bibliográfica referente al combustible 

búnker C. Asimismo, se exponen generalidades sobre el proceso de producción del 

detergente y los puntos donde se consume búnker C. También se hace mención a las 

mermas o diferencias que se presentan con frecuencia en las industrias, en cuanto a 

diferencias en inventarios de materiales.  

El proyecto tiene como objetivo realizar un análisis técnico en la línea de distribución 

de búnker C en una planta productora de detergentes. Con esto, se planteó dar 

respuesta al problema actual de la empresa a nivel de diferencias en inventarios de 

búnker C.  

Para esto, se realizó una revisión de toda la línea de búnker, con el fin de obtener 

información relevante del proceso, y con esto plantear una serie de aspectos 

importantes que se sometieron a revisión y análisis, para así determinar si tienen 

impacto en el problema actual de la empresa y evaluar la medida en que afecta. Para 

esto, se revisaron las áreas de descarga, trasiego, almacenamiento y consumo del 

búnker C.  

Una vez realizada la revisión de la línea, se procedió a detallar en cada uno de los 

aspectos importantes determinados a partir de la revisión. Así, se estudió el área de 

descarga de descarga de combustible, donde se detalla en aspectos como la factura 

emitida por RECOPE, la cual tiene información relevante, el peso de combustible a la 

entrada, registrado por la empresa productora de detergentes, y la temperatura a la 

cual ingresa el combustible. 

En el área de almacenamiento, se puntualizó en aspectos como el procedimiento de 

medición de la cantidad de combustible en los tanques, posibles afectaciones por 

cambios de temperatura y procedimientos relacionados al manejo de los datos 

medidos.  

En cuanto a los consumos, se analizaron las áreas de calderas y horno, puntos donde 

se consume el búnker C, y en cada uno de ellos, aspectos como reportes, registro de 

datos, funcionamiento de los medidores y manejo de datos. Finalmente, se revisó la 
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metodología  empleada para determinar las diferencias en inventarios al cierre de cada 

mes. 

Con esto, se determinó que existían aspectos donde se hacía necesario aplicar 

correcciones para disminuir las diferencias entre inventarios de búnker al cierre de 

mes. Se corrigió el uso de la tabla de calibración del tanque T-05-078. Asimismo, se 

determinó cuál tabla de calibración para el mismo tanque debía ser usada, pues la 

empresa contaba con dos diferentes. Se ajustó un medidor de flujo volumétrico 

ubicado en la línea que conduce hacia la zona de calderas. Y también se determinó un 

valor de densidad correcto para los cálculos en los reportes, y se planteó una 

herramienta que permite actualizar dicho valor según se tenga información del búnker 

que ingresa a la empresa. 

Al aplicar las medidas correctivas se corrigió el problema existente, pues los 

porcentajes de diferencia en inventarios se redujo por debajo del 5 %, límite que 

establece la Norma INTE ISO 14064:2006 para la certificación de Carbono Neutralidad. 
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Capítulo 1. Introducción 

La empresa Irex de Costa Rica se dedica a la fabricación de diversos productos 

comerciales, tales como detergentes, lavaplatos, desinfectantes, entre otros productos 

de limpieza. Asimismo, posee la división alimentos, en la cual fabrican, en su mayoría, 

productos enlatados para el consumo humano. 

Este proyecto se centró en la división productos de limpieza, específicamente en el 

estudio del sistema de descarga, almacenamiento, distribución y consumo de búnker.  

La empresa cuenta con dos procesos que consumen combustible, los cuales son la 

producción de aire caliente en el horno, y la producción de vapor en las calderas. Por la 

naturaleza de los procesos y las dimensiones de la producción, se consume gran 

cantidad de combustibles en el proceso productivo, lo cual se traduce en elevados 

costos financieros por este aspecto. Es por esta razón que surge en la empresa una 

gran preocupación general por el manejo adecuado de los inventarios de 

hidrocarburos. 

Recientemente, Irex enfrentaba una situación delicada en relación a este tema pues 

sus registros de consumo de combustible búnker, del Departamento de Producción, no 

coinciden con los datos que se manejan en la Bodega de Materias Primas (BMP), en 

relación a la cantidad de combustible que se consume en la planta. En los reportes 

mensuales que maneja tanto BMP como el área de producción se podían encontrar 

diferencias de alrededor del 15%, lo que significa que BMP registra la salida de cierta 

cantidad de combustible hacia el proceso, pero Producción reporta un consumo 

significativamente menor (Ondoy, 2015). 

Esta merma que se presenta desde hace algunos años, tiene un impacto financiero 

importante para Irex, pues hay una gran cantidad de combustible, que según los 

registros, no se está consumiendo pero sí comprando. De aquí surgió la necesidad de 

parte de la empresa para realizar un proyecto en donde se analizara rigurosamente 

todo el proceso de este combustible, desde la descarga hasta el consumo, tomando en 

cuenta el almacenamiento y el trasiego interno.  
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Asimismo, la empresa se encuentra en proceso de certificación Carbono Neutro, y el 

ente certificador, el Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica, INTECO, exige un 

porcentaje de mermas, para el combustible, menor al 5%, por lo que a la empresa se le 

hace más que necesario, no solo por el tema financiero, corregir la situación actual de 

los registros de consumo de búnker (INTECO, 2006). 

Este proyecto se enfocó en el análisis exhaustivo de toda la línea de combustible 

búnker, con el fin de identificar las causas que generan esta merma considerable, para 

luego plantear soluciones e implementarlas, para lograr una corrección del problema. 
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Capítulo 2. Marco Teórico 

Irex de Costa Rica 

Irex de Costa Rica es una empresa costarricense, dedicada a la fabricación de 

productos de limpieza. A su vez, es una empresa que forma parte de Grupo Irex, el 

cual, además de su división de productos de limpieza, cuenta con la división alimentos, 

donde se encuentran las empresas Del Trópico y Del Campo. Asimismo, la empresa 

Irexplast, la cual fabrica los envases y etiquetas plásticas para los productos de Irex de 

Costa Rica.  

La empresa nació como una empresa productora de jabones, cuando Ricardo Amador 

Céspedes realizó en su casa y con equipos limitados, en 1955 las primeras pruebas 

para la elaboración de jabón en barra. Él se vio motivado por empresarios españoles 

con quienes había trabajado, los cuales lo impulsaron a ser una persona líder e 

innovadora (Irex de Costa Rica, 2015). 

Posteriormente, en los años 60, el mercado de jabones en el país se volvió sumamente 

competitivo, pues existían alrededor de 25 marcas diferentes de este producto. Por 

eso, Ricardo decidió solicitar ayuda en el Banco Nacional de Costa Rica, donde con un 

préstamo de  ¢5 000 de la época, logró mejorar los equipos y la calidad de su producto, 

para poder permanecer así compitiendo en el mercado. En el año 1966, con la marca 

de jabón “La Familia”, la empresa logró posicionarse de manera estable en el mercado 

(Irex de Costa Rica, 2015). 

Con el avance del tiempo, los jabones producidos a partir de grasas naturales fueron 

sustituidos paulatinamente por los detergentes, los cuales son productos de limpieza 

de elaboración sintética. Así, la empresa logró adaptarse a las necesidades del 

mercado, cuando incursionó en la formulación y producción de detergentes, sin 

embargo, al inicio de este cambio, la empresa tuvo grandes dificultades para colocar 

sus productos en el mercado (Irex de Costa Rica, 2015) 

Fue en ese momento, cuando por sugerencia de un colaborador, surgió la idea de la 

creación de un nombre para la marca del producto, y fue entonces cuando se 
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estableció Irex. En ese momento, también se intensificó la competencia en el mercado 

de detergentes, pues se introdujeron al país gran cantidad de productos de 

multinacionales, debido al auge de los detergentes favorecido por el uso de las 

lavadoras automáticas (Irex de Costa Rica, 2015). 

En ese punto, la empresa innovó, al implementar un proceso productivo conocido 

como “Torre de Secado o Atomización”, el cual permitió mejorar la calidad del 

producto final y mantenerse en competencia, de frente a un mercado dominado 

entonces por las multinacionales (Irex de Costa Rica, 2015). 

A inicios de los años 80, la economía nacional sufrió un fuerte golpe, al devaluarse el 

colón de manera significativa. Esto provocó que las importaciones y deudas en el 

extranjero se multiplicaran, lo cual generó una crisis financiera que impactó a muchas 

personas y empresas, entre ellas Irex. La empresa logró salir avante gracias a su buena 

reputación y confianza por parte de sus acreedores, lo que permitió a la empresa 

readecuar sus deudas y continuar operando (Irex de Costa Rica, 2015) 

Irex implementó también una fuerte campaña publicitaria, enfocada en el apoyo a los 

productos nacionales de calidad y bajo precio, lo que llevó a un aumento en sus 

clientes a nivel nacional. Su estrategia comercial logró, a través de anuncios populares 

y pegajosos, que la marca Irex se convirtiera en líder del mercado nacional (Irex de 

Costa Rica, 2015). 

Su planta actual está ubicada en Concepción de Tres Ríos, la cual se construyó a inicios 

de la década de los 90, y en el año 1993 se inició operaciones, donde se incluyeron 

procesos de producción de otros artículos de limpieza, como cloro, ceras y 

desinfectantes. A partir de entonces, la empresa ha aumentado sus producciones, ya 

que actualmente fabrica productos no solo de su marca, sino también para otras 

marcas que se venden a nivel nacional e internacional (Irex de Costa Rica, 2015). 

El crecimiento de la empresa se ha visto reflejado también en otros ámbitos, como en 

la puesta en marcha de la empresa Adua-line, que opera en puertos como Caldera y 

Limón, así como en las fronteras terrestres con Panamá y Nicaragua. También, se 

integra al Grupo Irex la Agencia de Publicidad Signos Creativos, así como Alimentos del 
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Trópico, lo cual permitió sumar a la lista de productos propios, gran cantidad de 

enlatados, y una línea importante de comida para bebés (Irex de Costa Rica, 2015). 

La empresa ha continuado creciendo, lo que ha permitido que actualmente, los 

productos propios lleguen a mercados de Centroamérica, el Caribe y algunos países de 

Suramérica y Norteamérica. La empresa ha interiorizado una serie de valores que han 

permitido tener una buena calidad en productos y servicios, y poder competir en 

mercados internacionales, cumpliendo así con las necesidades de sus clientes (Irex de 

Costa Rica, 2015). 

Aceites residuales del petróleo 

Los aceites residuales o fueloil, son aquellos productos que se obtienen luego de la 

destilación atmosférica y partición térmica del petróleo. Son altamente viscosos y 

representan la fase más pesada del petróleo, por lo que salen por la sección inferior de 

la columna de destilación. Al ser tan viscosos, el trasiego del mismo es complejo, 

debido a que favorece la formación de grumos y retención de partículas suspendidas, 

por lo que se hace necesario tener especial cuidado para evitar la formación de sólidos 

en las tuberías y equipos.  

Debido a que son productos altamente viscosos y de difícil manejo, resultan poco 

útiles para trabajar en cantidades pequeñas, sin embargo, son de mucha utilidad para 

usos industriales donde los flujos que se requieren sean grandes, pues son 

combustibles de costo relativamente bajo y alto poder calórico  (Lluch, 2011). 

La Sociedad Americana para  Materiales de Prueba (ASTM por sus siglas en inglés) en 

su designación  D 396-05 expone lo referente a los parámetros y características de 

productos derivados del petróleo. Entre sus especificaciones, se encuentran los aceites 

residuales del petróleo, los cuales se clasifican según la manera en que se obtiene, sea 

por destilado o residuo (American Society for Testing and Materials, 2002). 

Otra manera de clasificarlos es con números del 1 al 6, para lo cual se toma en cuenta 

algunos parámetros como viscosidad, composición y punto de ebullición. El fueloil N° 1 

es el más ligero de los aceites residuales, mientras que el 6 es el más pesado y viscosos 

de esta clasificación (RECOPE, 2015). 
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Dentro de los fueloil más comunes, se encuentra el combustible búnker A, el cual es 

fueloil N° 2. El búnker B corresponde a los números 4 y 5, mientras que el búnker C, al 

número 6. Este último es el más común y utilizado a nivel mundial. El búnker N° 5 se le 

conoce también como navy special fuel oil o navy special, mientras que el búnker 6 

también es llamado furnance fuel oil (FFO) (Wauquier, 2004). 

Estos productos, por tratarse de sustancias pesadas derivadas del petróleo, son 

mezclas de muchos compuestos orgánicos de diferentes tipos, por ejemplo, 

hidrocarburos de cadena abierta, cíclicos o compuestos aromáticos diversos. En 

general, los fueloil están constituidos por compuestos de gran cantidad de carbonos, 

algunas  veces más de 20, y es por esta razón que son altamente viscosos y que 

usualmente sean las fracciones más pesadas del petróleo. También, pueden contener 

trazas de otras sustancias, como nitrógeno, azufre, agua y algunos metales como 

vanadio, níquel y sodio (Lluch, 2011). 

Búnker C 

El búnker C, o búnker N° 6 es un aceite residual del petróleo, específicamente, el 

producto más pesado que se puede obtener por destilación atmosférica. Su 

composición es variable, la mayoría de las ocasiones con moléculas con más de 20 

carbonos. Es un líquido altamente viscoso y negro, con olor característico a azufre. 

Debido a su alto contenido energético, se utiliza comúnmente a nivel industrial como 

combustible en centrales energéticas, calderas y hornos. También, se utiliza como 

combustible para barcos y para el calentamiento requerido en procesos de refinación 

de petróleo. Precisamente, su nombre proviene de los compartimientos donde es 

confinado en los barcos, llamados búnker, en donde se almacena para su posterior 

consumo para la locomoción de la nave (Wauquier, 2004). 

El búnker C es el tipo de fueloil más común utilizado industrialmente y en el ámbito 

naval, por lo que se suele llamar solamente búnker o fueloil. Es por esto que, a partir 

de este punto, cuando se mencione en este documento solamente “búnker” o “fueloil” 

se estará haciendo referencia específicamente al búnker C 

Algunos de los parámetros más importantes para su estudio y análisis son la viscosidad 

y la cantidad de azufre presentes en el mismo. Sin embargo, otros parámetros como la 
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densidad, la temperatura de inflamación y residuo de carbón Conradson, entre otros 

que se analizarán posteriormente, tienen cierta relevancia también para describir el 

búnker.  

En el Cuadro 2.1 se resumen las propiedades más relevantes que respectan al análisis 

del búnker. Los datos corresponden a mediciones hechas por RECOPE, en donde 

reportan los valores mínimos y máximos obtenidos para sus productos, así como los 

valores promedio. Se puede notar la gran diferencia que se da entre los valores 

máximos y mínimos, debido a la variabilidad que presenta el búnker en su composición 

entre un lote y otro. Por ejemplo, se puede observar que para la densidad se obtiene 

un valor mínimo de 969,9 kg/m3 mientras que un máximo de 1 004,0 kg/m3, para una 

diferencia total de 34,1 kg/m3, ambos datos referidos a la misma temperatura 

(RECOPE, 2015). 

A continuación se detallan los aspectos más importantes para cada uno de los 

parámetros en estudio, en relación a las propiedades del búnker.  

Viscosidad  

Este parámetro es uno de los más importantes para caracterizar el búnker C. Esto se 

debe a que es una medida de la facilidad con que se pueda hacer fluir el combustible a 

través de tuberías por medio de una bomba. También tiene influencia en la facilidad 

con que será atomizado el combustible antes de ingresar al quemador, de ahí la 

importancia que tiene este parámetro a nivel industrial. La Norma Nacional 

costarricense establece que la viscosidad no debe superar 300 SSF, referido a una 

temperatura de 50 °C. 

La viscosidad del bunker aumenta conforme aumenta el número de carbonos de las 

sustancias que lo componen, por lo tanto, variará de un lote de búnker a otro. 

También, la viscosidad disminuye conforme se aumenta la temperatura del 

combustible hasta llegar a 70 °C, punto a partir del cual se presenta una estabilización 

de la viscosidad hasta aproximadamente 100 °C (RECOPE, 2015). 

 Esta disminución en la viscosidad es la razón por la que en muchas ocasiones, se 

recomienda precalentar el búnker antes de ser bombeado, con esto se busca disminuir 



8 
 

 
 

su viscosidad y facilitar el trasiego del mismo. Sin embargo, este combustible tiene la 

particularidad de que cuando se calienta por encima de los 100 °C y se deja enfriar 

posteriormente, tiende a aumentar su punto de congelación y a variar su tensión 

superficial, lo que implica por ende, un cambio en sus propiedades físico químicas. Es 

por esta razón que el precalentamiento debe realizarse de manera controlada para 

evitar así la variación de propiedades del combustible (Williamson, 2005). 

Otra razón por la cual la viscosidad es un parámetro relevante en relación al estudio 

del búnker, es debido a que un incremento en la viscosidad puede llegar a tener 

impactos negativos en los sistemas de trasiego, tales como filtros, bombas, tuberías, 

atomizadores y quemadores, ya que si el combustible está frío puede dañar algún 

componente del sistema debido a su alta viscosidad (RECOPE, 2015). 

Contenido de Azufre 

Un parámetro que su utiliza para estudiar los residuos en emisiones de gases por 

combustión del búnker es el contenido de azufre, ya que después de la reacción, se 

producen óxidos de azufre, los cuales contaminan el aire. El valor límite se establece 

en 3,0 % como máximo. La generación de óxidos de azufre también puede causar 

daños a equipos mecánicos pues es corrosivo, y por lo tanto, debe controlarse este 

parámetro para evitar inconvenientes (RECOPE, 2015). 

Contenido de Vanadio 

El vanadio presente en el combustible puede representar problemas debido a la 

posibilidad de que se formen compuestos con altos puntos de fusión. Por ejemplo, la 

formación de pentóxido de vanadio (V2O5), el cual tiene un punto de fusión de 871 °C. 

La formación de estas sustancias acelera los procesos de corrosión en tuberías y 

tanques, por lo que se debe buscar la reducción de este metal en el búnker (Gray, 

2003). 

Contenido de Agua 

El contenido de agua en el combustible debe ser el mínimo posible, ya que de estar 

presente, esta sustancia puede generar una serie de consecuencias negativas. El agua 

reduce el poder calorífico del búnker, por lo que entre mayor sea la cantidad de agua, 
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con mayor medida se reducirá el poder calorífico del combustible, lo que implicará un 

mayor consumo del mismo para suplir las necesidades energéticas (Gray, 2003). 

Cuadro 2.1 Propiedades físicas y químicas del búnker, según datos de RECOPE 

Propiedad Promedio Mínimo Máximo Límite de 

Especificación 

Método 

Densidad a 15 °C a 

muestra de tope 

(kg/m3) 

998,66 969,9 1 004,00 Reportar ASTM D-

1298 

Fracción de 

volumen agua (% 

v/v) 

0,12% 0,05 0,6 Máximo 2,00 ASTM D-

1796 

Temperatura de 

inflamación (°C) 

86,83 72 101 Mínimo 72  ASTM D-93 

Fracción masa de 

Azufre (%) 

2,56 1,79 2,82 Máximo 3,00 ASTM D-

4294 

Viscosidad a 50 °C 

(SSF) 

219,7 24 300 Máximo 300  ASTM D-88 

Punto de fluidez 

(°C) 

1,71 -6 15 Máximo 30,0 ASTM D-

6749 

Fracción masa 

residuo Carbón 

Conradson (%) 

13,18 10,5 17,8 Máximo 20 % ASTM D-

4530 

Fracción masa de 

ceniza (%) 

0,06 0 0,16 Máximo 0,200 % ASTM D-482 

Fracción volumen 

de agua por 

destilación (%) 

0,4 0,4 0,4 Reportar ASTM D-95 

Contenido de 

vanadio (mg/kg) 

166 119 213 Máximo300 

mg/kg 

ASTM D-

5863 

Poder Calórico Neto 

(Kcal/kg) 

9872 9590 10 154 Reportar ASTM D-

4868 

Fuente: Departamento de Control de Calidad RECOPE y análisis de puerto de carga 
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Por otro lado, el agua también favorece la corrosión en tuberías y tanques, por lo que 

se debe procurar que no esté presente. En el caso específico de los tanques, el agua se 

acumula en la parte inferior de los mismos, por lo que genera corrosión en las partes 

metálicas cercanas al fondo o en los accesorios dispuestos para la salida de 

combustible. 

La Norma Nacional establece un máximo permitido del 2 % de agua, sin embargo, 

RECOPE registra valores promedio del 0,14 % (RECOPE, 2015). 

Densidad 

El búnker C tiene una densidad relativamente alta en comparación con otras fracciones 

del petróleo. Usualmente, presentan valores superiores a 900 kg/m3, sin embargo, en 

algunas ocasiones, pueden llegar a tener valores iguales o ligeramente superiores a     

1 000 kg/m3. Cuando esto ocurre, se suelen tener problemas con los contenidos de 

agua, pues no es posible separarla, y por el contrario, se forman emulsiones que 

reducen el poder calorífico del combustible (Wauquier, 2004). 

Sin embargo, el valor de densidad como tal no tiene relación directa con las 

características del búnker, no obstante, es un dato importante para realizar balances 

de energía y cálculos de volumen y masa según las condiciones que se tengan. Al igual 

que la viscosidad, la densidad del búnker aumenta conforme aumenta el número de 

carbonos en sus componentes. Es por esto que para distintos lotes de búnker, a una 

misma temperatura, se podrían tener densidades diferentes. Además, este parámetro 

varía con la temperatura de manera considerable, disminuyendo su valor conforme 

aumenta la temperatura (RECOPE, 2015). 

Temperatura de Inflamación 

Esta propiedad hace referencia al valor de la temperatura a la que se requiere calentar 

el combustible para que se produzcan vapores, tales que al mezclarse con oxígeno, 

generen una reacción de combustión. La temperatura de inflamación también se 

conoce como punto de inflamación, punto de ignición y flash point (RECOPE, 2015). 

Su importancia radica en temas de seguridad, debido a que es importante conocer 

dicho valor para efectos de almacenamiento y trasiego. Los lineamientos relacionados 

este parámetro, están definidos por el Reglamento Técnico Centroamericano (RTCA), 
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donde se establece un valor mínimo de 60 °C, mientras que RECOPE reporta para el 

año 2014 un valor promedio de 86,83 °C. Estos valores favorecen la combustión 

cuando hay un pre calentamiento adecuado cercano a estas temperaturas (RECOPE, 

2015). 

Punto de Fluidez 

El punto de fluidez hace referencia a la menor temperatura a la cual el combustible 

empieza a fluir. Representa una medida de la manejabilidad del mismo, es decir, la 

facilidad con que pueda ser trasegado o bombeado. Los combustibles como el búnker, 

poseen un alto punto de fluidez, relativo a otros combustibles fósiles, por lo que 

requieren de un calentamiento para poder ser trasegados. También, este valor es un 

indicador de posibles inconvenientes por solidificación del combustible en las tuberías 

(RECOPE, 2015). 

Residuo Carbón Conradson  

Este parámetro refleja la cantidad de material no combustible presente en el búnker, 

que por su naturaleza, es parecido al carbón. Para determinar el dato, se debe realizar 

una prueba destructiva, en donde el combustible es destilado hasta que quede un 

residuo seco. Este parámetro es un indicador de la cantidad de hollín o humo negro 

que se formará en las paredes de los ductos para los gases de combustión. El límite 

máximo permitido en la norma RTCA es del 20 % (RECOPE, 2015). 

Sin embargo, el porcentaje de carbón Conradson no necesariamente representará un 

problema, pues dependiendo de las condiciones a las que se trabaje, así será el efecto 

que se tenga. Si se tiene un precalentamiento adecuado, así como un grado de 

atomización correcto, los residuos por el material no combustible tendrán poco efecto 

en la combustión. De igual manera, utilizar una razón adecuada de aire-combustible 

permite disminuir la presencia de humo negro debido al carbón Conradson (Schmidt, 

1985). 

Cenizas 

Las cenizas pueden estar presentes en los derivados del petróleo, y representan un 

problema, pues son material no combustible que además de reducir el poder 

calorífico, pueden causar daños en las bombas de trasiego y en las tuberías, así como 
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partes internas de otros equipos. Las cenizas son por lo general sales minerales y 

metales como níquel y vanadio, y que por lo general, aceleran los procesos de 

oxidación en tuberías y equipos, así como en recubrimientos internos de equipos como 

refractarios o aislantes, lo que podría significar pérdidas de calor (RECOPE, 2015). 

Poder Calórico 

Se define poder calórico como la cantidad de energía que se libera por unidad de 

masa, durante el proceso de combustión de alguna sustancia. Para el caso específico 

del búnker, este valor no se encuentra especificado en las normas, sin embargo es 

necesario conocerlo para efectos de balances de energía y costos. El búnker que se 

distribuye en Costa Rica, tiene un poder calórico entre 40,153 MJ/kg y 42,515 MJ/kg 

(RECOPE, 2015). 

Existen algunos factores que pueden afectar el poder calórico del búnker, que son de 

especial cuidado en las industrias, pues una disminución de esta propiedad tiene 

repercusiones financieras. Por ejemplo, el agua, cenizas, y otros contaminantes del 

producto pueden afectar su poder calórico. Por otro lado, las malas condiciones en los 

quemadores de hornos y calderas, podrían generar combustiones incompletas o 

ineficientes, lo que reduce también la cantidad de energía que se pueda obtener del 

combustible. Una medida que se emplea para aprovechar al máximo el combustible es 

la atomización del mismo, de esta manera se asegura que el tamaño de las gotas sea 

pequeño y sean quemadas de manera completa, mientras que de no atomizarse, se 

corre el riesgo de que parte del combustible no sea quemado, lo que genera hollín, 

presencia de hidrocarburos en los gases y pérdidas económicas (RECOPE, 2015). 

Aspectos a considerar para el uso del Búnker C en la industria. 

Para poder obtener el mayor provecho del combustible, existen una serie de aspectos 

importantes que son necesarios considerar a nivel industrial para el correcto y 

eficiente uso del búnker. La importancia de esto radica en el alto consumo energético 

que representa la combustión de fuel oil, lo que se traduce en altos costos económicos 

por la adquisición del mismo, de ahí que se hace necesario aplicar medidas que 

favorezcan el consumo eficiente (RECOPE, 2015). 
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Aditivos 

Debido a algunos problemas que podrían presentarse en una línea de búnker, en 

algunas ocasiones se agregan aditivos al combustible para mejorar su desempeño. Por 

ejemplo, algunos de ellos se agregan para evitar la formación de sedimentos o 

incrustaciones en las tuberías o tanques de almacenamiento. También, se busca evitar 

la corrosión y obstrucción en equipos, tuberías y tanques. Asimismo, agregar aditivos 

al búnker ayuda a controlar las emisiones contaminantes producto de la combustión 

(Vargas, 2006). 

Los aditivos actúan para modificar una o más propiedades del combustible y pueden 

ser sólidos, los cuales se busca que se disuelvan o queden suspendidos en el líquido, o 

bien, líquidos, los cuales sean miscibles en el combustible. Algunos favorecerán la 

manipulación del combustible mientras que otros ayudarán en la combustión (Wiehe, 

2008). 

Existe una clasificación según el propósito y manera de actuar del aditivo. A 

continuación se detallan los tipos (Vargas, 2006). 

 De acción modificante: estos hacen variar una o varias propiedades del búnker 

o alteran su composición, por ejemplo, la tensión superficial o la viscosidad. 

También, pueden dispersar asfaltenos, o eliminar emulsiones de agua.  

 De acción catalizadora: Favorecen la reacción de combustión, con lo cual, se 

reduce la cantidad de aire en exceso. Esto conlleva a que la formación de SO3 y 

V2O5 sea menor. 

 De acción inhibidora: Se agregan estas sustancias cuando se busca desfavorecer 

la formación de SO2 que a su vez forma SO3 

 De acción neutralizante: Estas sustancias reaccionan con el SO3 ya formado, 

evitando así que este condense en forma de ácido sulfúrico, el cual favorece la 

corrosión. 

Precalentamiento excesivo 

El búnker requiere de un precalentamiento para poder ser trasegado sin que existan 

riesgos de daño para las bombas. Es por esta razón que en muchas ocasiones existe 

algún sistema de calentamiento en las áreas de almacenamiento del combustible.  



14 
 

 
 

Sin embargo, la temperatura debe ser controlada a la hora de proceder de esta 

manera, pues si se diera un calentamiento excesivo, por encima de los 100 °C, y luego 

se da un enfriamiento, es muy probable que se presenten sedimentos en el 

combustible, los cuales, pueden afectar tuberías, tanques y bombas. Este fenómeno se 

debe a la presencia de parafinas y asfaltenos, los cuales sufren cambios de 

composición con los cambios de temperatura descritos. Como consecuencia, es posible 

que el punto de fluidez del búnker aumente, y se den variaciones en la densidad y 

tensión superficial. Otra desventaja del calentamiento excesivo que es estos 

sedimentos puedan generar hollín al combustionarse (RECOPE, 2015). 

Temperatura del búnker al ingresar al quemador. 

La temperatura a la que se encuentre el búnker juega un papel muy importante a la 

hora de analizar su viscosidad, pues entre mayor sea la temperatura, menor será la 

viscosidad. Así, se prefiere que una vez que se vaya a consumir el búnker, este esté 

caliente, pues favorece que fluya y permite a su vez, que el combustible sea atomizado 

con mayor facilidad que si estuviera frío. Si no se cuenta con una adecuada 

atomización del combustible, este no se evaporará de manera completa, lo que 

conlleva a que la combustión sea ineficiente y genere productos contaminantes 

(RECOPE, 2015). 

Descripción de procesos que consumen búnker en Irex de Costa 

Rica. 

Irex de Costa Rica cuenta con dos operaciones unitarias que consumen combustible 

búnker, los cuales se presentarán con detalle en el siguiente apartado. El consumo más 

importante de búnker se da en el horno que produce el aire caliente para la torre de 

secado. Este horno trabaja de manera continua durante todo el tiempo que esté el 

proceso productivo operando. Se estima que consume el 80 % del búnker. 

Por otro lado, se dispone de dos autoclaves para la fundición del silicato de sodio. 

Estas operan por tandas según se requiera el silicato en los tanques de 

almacenamiento y se estima que se consume en esta área el 20 % del combustible 

búnker. 
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Proceso productivo de detergente 

Como parte de los procesos preliminares para la fabricación del detergente, se 

encuentra el proceso de disolución del silicato de sodio. Esta materia prima ingresa en 

forma de piedra, y es llevada a las autoclaves, en los cuales ha sido colocada el agua 

necesaria para lograr la concentración requerida (Morales, 2015). 

Una vez listo, se hace ingresar vapor durante tres horas aproximadamente, para lograr 

la disolución completa del silicato, de esta manera, se tiene la materia prima en estado 

líquido, tal como se requiere para el proceso (Morales, 2015). 

Las autoclaves de la empresa Irex funcionan con vapor, proveniente de las dos calderas 

con las que cuentan, las cuales funcionan con búnker. 

El proceso productivo de detergente inicia con la mezcla de materias primas sólidas y 

líquidas, cada una por aparte. En el caso de las materias primas sólidas, estas incluyen 

sulfato de sodio, carbonato de sodio y zeolitas. Las zeolitas son una gran familia de 

silicatos hidratados que tienen gran semejanza entre sí en relación a sus 

composiciones. Son silicatos de aluminio en su mayoría, pero contienen también otros 

metales como sodio, calcio y potasio (Klein, 2003). 

Estos materiales sólidos se mezclan, en las proporciones definidas según el tipo y 

marca de detergente que se vaya a producir, en un tornillo sinfín. Se agrega también 

un pequeño porcentaje de detergente recuperado durante el proceso, conocido como 

“recortes”. Esta materia se obtiene en diferentes puntos del proceso, por ejemplo, al 

hacer cambios de lotes de detergentes, al principio, el detergente nuevo sale mezclado 

con el que se produjo anteriormente. También, se recupera detergente en los filtros de 

mangas ubicados a la salida del aire de la torre de secado. La mezcla de sólidos es 

transportada hasta llegar a un mezclador (Morales, 2015). 

Por otro lado se mezclan las materias primas líquidas, las cuales son agua, el silicato 

disuelto, el colorante cuando así se requiere, y la materia activa. Esta última está 

constituida por una mezcla de ácido sulfónico y soda cáustica, es por lo tanto, la sal 

sulfónica, componente principal de los detergentes. Además, según corresponda en 
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cada lote, se agrega una solución de hipoclorito de sodio, acusol y glucopón (Morales, 

2015). 

Una vez mezclados los líquidos y los sólidos por aparte, se procede a unir ambas 

mezclas en un tanque agitado, donde una vez listo el producto, se pasa a un tanque 

madurador y se deja que la mezcla repose cerca de 30 minutos. Pasado este tiempo, se 

tiene una pasta viscosa, conocida en el área industrial como slurry, que corresponde al 

detergente mezclado con agua.  

Del madurador, el slurry es trasegado en primera instancia por una bomba de baja 

presión, que lo pasa a través de un filtro que recolecta grumos e impurezas, y 

posteriormente, pasa a una bomba de alta presión, que lo eleva hasta el punto más 

alto de la torre de secado.  

En la torre, se hace descender el slurry por el ducto del mismo, donde fluye aire 

caliente en dirección contraria. Este aire, es calentado en el horno ubicado en la base 

de la torre, el cual funciona con búnker y representa el mayor consumo de este 

combustible en la empresa Irex de Costa Rica. El producto seco es detergente, sin 

embargo, se encuentra a temperaturas altas, por lo que es transportado 

neumáticamente hasta un tanque ubicado en lo alto de la planta. Este proceso permite 

el enfriado del producto, para que esté en las condiciones adecuadas para el proceso 

de post-adición (Morales, 2015). 

Proceso de post-adición 

Debido a la gran diversidad de marcas y variedades de detergentes que produce Irex 

de Costa Rica, se hace necesario contar con una línea de post adición, para obtener así 

las características particulares de cada producto (Morales, 2015). 

En esta parte del proceso, se agregan aditivos y sustancias para lograr las propiedades 

y especificaciones de cada variedad de detergente. Según sea el caso, se agrega metil 

éster, zeolitas, percarbonato de sodio, enzimas, pintas rosadas o celestes y 

benzofenona. En casos muy específicos, se agrega además bentonita, tinopal CBS, 

landrouquic, tinopal AMS, bentrobride y carboximetilcelulosa. También se agrega el 

perfume que le corresponda al lote en proceso y finalmente se pasa el producto a silos 



17 
 

 
 

de almacenamiento, los cuales están varios niveles por encima de la ubicación del área 

de empaque, de manera que el detergente baja por gravedad (Morales, 2015). 

Cuando corresponda, se hace llegar el detergente desde los silos hasta el área de 

empaque según corresponda, ya sea empaque a detalle o a granel. 

Generalidades de Hornos Industriales y procesos de secado.  

Los hornos industriales son equipos que permiten realizar una serie de operaciones 

según sea la necesidad de cada industria. Los hornos pueden ser utilizados en procesos 

de fundición o cocción de sustancias, así como ser empleados en el calentamiento del 

aire para diversos fines. 

En este último caso, la materia sólida humedecida ingresa por un ducto por donde 

fluye el aire caliente proveniente del horno. El contacto se da durante un tiempo corto, 

sin embargo, es suficiente para que se dé un intercambio de calor suficiente para 

lograr reducir la humedad del sólido a los valores estipulados. Los procesos de secado 

pueden llevarse a cabo por diferentes razones, por ejemplo, para reducir los costos de 

transporte del producto, o bien para tener una facilidad mayor en lo que respecta al 

manejo del producto, como es el caso del detergente. Al evaluar la eficiencia de los 

procesos de secado, uno de los parámetros más importantes es la cuantificación de los 

consumos de combustible, así como la reducción de la humedad porcentual del 

material (Coulson & Richardson, 2003). 

En el caso de Irex de Costa Rica, se emplea un horno para el calentamiento del aire que 

entra en la torre de secado, por donde baja en slurry y se evapora la mayoría de la 

humedad presente en la pasta, formando así el detergente en polvo, tal como se 

comercializa.  

Generalidades de las calderas 

Las calderas industriales son equipos que se utilizan para la producción de vapor, ya 

sea para procesos productivos, calefacción o bien como fluido para generar trabajo 

mecánico. Su funcionamiento se basa en la transferencia de calor desde los gases de 

combustión hacia el agua o fluido del que se desee obtener vapor. Son de amplio uso 
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en las industrias, pues por lo general, los procesos productivos requieren el uso de 

vapor como parte de sus quehaceres (Creus, 2011). 

Las calderas se caracterizan por tener una presión nominal de trabajo específica, lo 

que se traduce en una producción específica en toneladas por hora (Porras, 2015). 

Debido a la gran importancia que tiene el vapor en la industria, el proceso de su 

generación debe ser controlado con rigurosidad, para asegurar siempre un suministro 

adecuado y de calidad al proceso. Es por esto, que se hace crucial que la combustión 

en la caldera aporte energía suficiente para producir la cantidad de vapor que se 

demande.  

Las calderas se clasifican según la distribución de los fluidos, ya sea por los tubos o por 

la coraza. Cuando el agua es transportada por los tubos y los gases de combustión por 

la coraza, se trata de calderas acuatubulares. En caso contrario, donde sean los gases 

de combustión los cuales van a través de los tubos, y el agua alrededor de estos, se 

conocen como calderas pirotubulares (Varetto, 2012). 

Existen además, una serie de factores que permiten controlar el proceso que se lleva a 

cabo en la caldera, los cuales van a afectar directa o indirectamente la eficiencia del 

equipo. Por ejemplo, la cantidad de aire que se alimente para la combustión, ya que si 

se usa un exceso de aire, se requerirá de una mayora cantidad de energía para calentar 

dicho aire, sin embargo, si se usa poco aire, se eleva la posibilidad de tener combustión 

incompleta. También juega un papel importante la temperatura a la cual se 

encuentran las paredes de la caldera, ya que por este medio, se presentan importantes 

pérdidas de calor, al intercambiarse este con el ambiente (Soto, 1996). 

La dureza del agua es otro factor que se debe monitorear, debido a que los iones 

disueltos pueden ocasionar incrustaciones, que afectan la vida útil de los equipos, 

además de que disminuyen la transferencia de calor, lo que a su vez, disminuye la 

eficiencia. Una manera de mejorar la eficiencia de las calderas es utilizar los gases de 

combustión para precalentar el aire o el agua de entrada, de esta manera se requiere 

menos energía aportada por el combustible para producir el vapor y se aprovecha 

mejor el calor producido, ya que de manera contraria, los gases calientes serían 
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arrojados a la atmósfera, con gran cantidad de energía que podría ser aprovechada y 

que de otra manera se desperdiciaría (Soto, 1996). 

Mermas en la industria 

Se define como merma, en el ámbito industrial, como el valor que resulte de la 

diferencia entre los inventarios físicos y los inventarios teóricos en una empresa 

(Vaughn, 1988). 

Esto quiere decir que la medición física de la cantidad de materia que se tenga, no 

necesariamente corresponderá al valor que indican los libros en relación a la cantidad 

de materia que debería existir. Esto puede deberse a muchas razones como robos de 

material, sin embargo, también puede deberse a errores de medición, o desperdicios 

necesarios. Este último término se refiere a las cantidades de material que no pueden 

ser aprovechadas, por diferentes razones, por ejemplo, material que queda 

impregnado en las paredes de equipos o recortes de producto. También podrían darse 

en un producto que se expanda o contraiga según varíe la temperatura (Castells, 

2000). 

Las mermas son usuales en las industrias, pues no siempre se podrá aprovechar el    

100 % de los materiales por las razones que se mencionaron, u otras más. En relación 

al búnker, es de esperarse que se encuentren mermas, sobre todo debido a su alta 

viscosidad, razón por la cual el Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO) 

exige, para la certificación de Carbono Neutro, que estas sean menores al 5%, es decir, 

en mismo ente certificador permite un margen considerable. (INTECO, 2006) 

El búnker, por sus características físico químicas, tiende a ser de difícil manejo, en 

especial a la hora de verter su contenido en algún recipiente o tanque, o a la hora de 

trasegarlo, pues siempre quedará impregnado en las paredes del recipiente original. 
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Capítulo 3. Metodología 

Recolección de información 

Se realizó una revisión general de toda la línea de búnker, mediante una visita guiada 

por personal de la empresa,  a partir de esto se dividió en 4 áreas, a saber:  

 Descarga e ingreso de combustible 

 Almacenamiento 

 Consumo de combustible 

 Reporte de Inventarios 

Una vez analizadas las áreas, con ayuda de los encargados respectivos, se resumieron 

acciones relacionadas a cada una de ellas, las cuales fueron revisadas y calificadas por 

personal de la empresa, con el fin de identificar los puntos más relevantes de cada una 

de las áreas, y enfocar el análisis según la importancia que se le asignó a cada punto. 

Se calificó cada acción con un número del 1 al 5, donde 1 es la calificación menos 

relevante mientras que 5 implica mayor relevancia.  

Herramienta para la selección de puntos a revisar en la línea de 

búnker 

Se muestra la siguiente evaluación para conocer la opinión de personas de la empresa, 

relacionadas con el proceso del búnker.  

Se presenta una serie de aspectos relacionados al ingreso y trasiego en el cuadro 3.1, 

almacenamiento en el cuadro 3.2, consumo del búnker en el cuadro 3.3. Finalmente en 

el cuadro 3.4 aspectos relacionados al reporte de inventarios; donde se asignó un valor 

a cada uno según la importancia que  se considere tenga cada uno, donde 1 es el 

menor grado de importancia y 5 el máximo grado de importancia. Se presentan los 

resultados con los valores promedio de la aplicación de la herramienta al encargado de 

bodega de materia prima, al gerente de investigación y desarrollo, a la ingeniera de 

procesos del departamento de producción, y al autor de esta investigación.  
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Descarga e ingresos de búnker 

Cuadro 3.1 Aspectos a evaluar en el área de descarga e ingresos de búnker 

Aspecto 
Calificación 

promedio 

Revisión del proceso de descarga de combustible 5 

Determinación de la temperatura de descarga del combustible 3,3 

Comparación de peso y volumen Irex-RECOPE 4,5 

Revisión de la información en la factura de RECOPE 3,8 

Revisión del estado físico de las tuberías y equipos de descarga 3,3 

 

Almacenamiento de búnker 

Cuadro 3.2 Aspectos a evaluar en el área de almacenamiento de búnker 

Aspecto 
Calificación 

promedio 

Revisión de las tablas de calibración de los tanques de almacenamiento 5 

Revisión del procedimiento de medición de niveles en los tanques 5 

Revisión del estado físico de tanques 3,3 

Revisión del documento de registro de datos de niveles en los tanques 4,8 

Verificación del volumen de los tanques de almacenamiento temporal 4,3 

Verificación de la calibración de los equipos de medición del proceso 5 

Verificación del proceso de transcripción de datos 4,4 

 

Trasiego y Consumo 

Cuadro 3.3 Aspectos a evaluar en el área de trasiego y consumo de búnker 

Aspecto 
Calificación 

promedio 

Revisión del estado físico de tuberías 3,3 

Revisión de los documentos de registro de datos de consumo 5 

Verificación del funcionamiento correcto de los medidores de flujo 4,8 

Verificación del valor de densidad usado 4,5 

Verificación de la calibración de los medidores de flujo 5 
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Reportes de Inventarios 

Cuadro 3.4 Aspectos a evaluar en el área de reporte de inventarios de búnker 

Aspecto 
Calificación 

promedio 

Revisión del documento de comparación de inventarios 4,5 

Revisión del procedimiento de comparación de inventarios 4,5 

Revisión de cada uno de los componentes de los inventarios físico y teórico 4,8 

Revisión de los reportes históricos de la empresa 3,5 

Metodología de Trabajo 

Descarga e ingreso de combustible 

Se realizó una revisión detallada de los procesos y procedimientos involucrados en esta 

área. Inicialmente, se verificó que la balanza camionera de la empresa estuviera 

calibrada, corroborándolo con el departamento de mantenimiento, con la sección de 

metrología. Se revisaron las facturas que emite RECOPE y se corroboró la información 

que contienen con el contacto hecho con el encargado del plantel de Moín. Se 

revisaron los registros de ingreso de la empresa, con información como fecha, 

temperatura de ingreso, volumen, peso y densidad. Se comparó la información 

registrada por Irex con la reportada por RECOPE en sus facturas, específicamente peso 

y volumen. Se midieron temperaturas para diversas muestras de búnker en el 

momento de la descarga en los tanques de almacenamiento.  

Almacenamiento 

En el área de almacenamiento se observó el procedimiento de medición en los tanques 

de almacenamiento, aplicado para determinar el volumen de combustible en el 

interior. Se revisaron los documentos relacionados, como tablas de calibración y 

reporte de los niveles de los tanques.  

Se tomaron muestras de búnker para determinar propiedades como temperatura y 

densidad del combustible. Se revisaron las dimensiones y posición de los dos tanques 

de almacenamiento temporal, ubicados previo a las calderas y al horno, con el fin de 

calcular su volumen y analizar su importancia en los análisis de inventarios.  
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Consumo de combustible 

Se revisaron los documentos que utiliza la empresa para el registro de consumos, tanto 

en el horno como en las calderas, en busca de información determinante, como 

temperaturas, densidades, consumos, y cálculos realizados. Se verificó el 

funcionamiento de los medidores de flujo en calderas y horno, pues de ahí se toman 

los datos para registrar los consumos de búnker. Se hicieron mediciones de masa y 

volumen para determinar la densidad del búnker, a lo largo de un mes y medio, para 

verificar el dato de densidad promedio que utiliza la empresa para las conversiones de 

masa y volumen de combustible. Para esto, se usó el picnómetro A-08, sometido a 

control metrológico por la empresa.  

Se realizó un perfil de densidades para determinar el cambio de volumen con respecto 

a la temperatura. Se tomó una muestra de uno de los tanques y se calentó hasta 60 °C. 

Se tomó una muestra del líquido caliente y se le realizaron las mediciones necesarias 

para determinar su densidad. Se realizó así para otras temperaturas.   

Reportes de Inventarios 

Se revisaron los reportes de cierre de mes, donde se comparan los inventarios teórico 

y físico, y se determinan las diferencias entre ambos, con el fin de examinar cada 

componente de los inventarios y las operaciones matemáticas relacionadas, para 

verificar que los cálculos fueran correctos y que las comparaciones se realizaran en 

condiciones iguales. Se realizó también una verificación del sistema informático de la 

empresa, de donde se toman datos para el cierre de mes y análisis de inventarios, 

mediante una comparación de los datos tomados en el campo y los datos que se 

registran en el sistema.  

Balance de masa 

Se realizó un balance de masa correspondiente al mes de octubre, con el fin de 

identificar errores potenciales en la línea de búnker  y para verificar los cálculos, pues 

la comparación de inventarios se realiza en términos volumétricos. Se realizó un 

segundo balance de masa en diciembre para corroborar que las acciones correctivas se 

aplicaran, y describir los resultados.   
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A continuación se muestra, en el cuadro 4.2, la lista de equipos que se utilizaron en 

este estudio, con su información respectiva. 

Cuadro 3.5 Equipos utilizados en este estudio. 
Equipo Identificación Marca Modelo Unidad ± 

Balanza 
 

BAL 00 GSC ACCC 34 kg 0,5 

Balanza 
camionera 

BAL 81 

Rice Lake 
Weighung 
Systems 

 

IQ 710 kg 10 

Balanza de 
laboratorio 

 
BAL 183 

Mettler 
Toledo 

XSE 04 g 0,01 

Cinta métrica 
 

CTA 06 US Tape No aplica cm 0,1 

Medidor de 
flujo másico 

 
FLU 19 Siemens Sitrans FC kg 0,01 

Medidor de 
flujo másico 

 
FLU 64 Siemens Sitrans FC kg 0,01 

Medidor de 
flujo 

volumétrico 
 

FLU 21 Adulet XIHX Series L 0,01 

Picnómetro 
 
 

A 08 
Fischer 

Scientific 
No aplica mL 0,01 

Termómetro 
TI 83 

BOECO-
Germany 

No aplica ºC 0,5 
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Capítulo 4. Descripción de la línea 

Se hizo una revisión de la línea de búnker en la empresa, para conocer cada uno de los 

procesos involucrados en el trayecto del combustible desde la descarga hasta el 

consumo del mismo. Para esto, se realizó una visita guiada a las instalaciones de la 

empresa Irex para conocer la línea de descarga, trasiego, almacenamiento y consumo 

de búnker. Se dividió la línea en las siguientes áreas para abordar el estudio: 

 Descarga e ingresos de combustible 

 Almacenamiento 

 Consumos de combustible 

 Reportes de Inventarios 

En la Figura 4.1 se presenta un diagrama de bloques que esquematiza la línea de 

búnker de la empresa. Se incluye el nombre de los documentos involucrados según 

cada área 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 Diagrama de bloques de la línea de búnker de la empresa. 

Se muestra también un diagrama de flujo al final de este capítulo, en el cual se 

esquematiza el proceso completo. 

Descarga 

Almacenamiento 

Consumo 

en Caldera 

Consumo 

en horno 

Documento: 

“Horas de 

Calderas” 

Documento: 

Resumen Producción 

de Torre 

Documento: 

Tablas de Nivel 

Documento: 

Factura RECOPE 
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Descarga e ingresos de combustible 

El combustible llega a la empresa por medio de camiones cisternas, los cuales son 

cargados en el plantel de Moín de RECOPE. El combustible es bombeado desde el 

camión hasta los tanques de almacenamiento, a través de una tubería que posee una 

traza de vapor para el calentamiento del búnker y facilitar así su trasiego.  

Existen 2 maneras en que Irex controla la cantidad de combustible que está ingresando 

a sus instalaciones. En primera instancia se realiza una verificación de peso y 

posteriormente se realiza una medición de volumen. 

La empresa cuenta con una balanza camionera, calibrada, que controla los ingresos de 

materia a la empresa. Sin embargo, para el caso del búnker no se utiliza este dato 

como referencia para algún cálculo, reporte o indicador, solamente como un control 

para registros. 

Una vez que el combustible ha sido descargado, se realiza una medición física del 

volumen en los tanques, y se compara con la medición realizada anterior a la descarga, 

para así determinar el volumen que se ingresó. Este procedimiento solamente toma en 

cuenta el volumen sin que se mida la temperatura del combustible que ingresó, 

tampoco se determina su densidad. 

Se revisaron las facturas de RECOPE, las cuales aportan información relevante a este 

análisis, debido a que incluyen datos específicos del combustible que se descarga, los 

cuales son usados posteriormente por la empresa, en la Figura 4.2 se observa un 

fragmento de la factura. Se observa que se indican 2 volúmenes, uno llamado “neto” y 

el otro llamado “bruto”, sin embargo, la factura no especifica la diferencia de cada uno 

de ellos. Sin embargo, RECOPE realiza el cobro respectivo con base al volumen neto.  

También, se detalla un valor de densidad del combustible, pero no se especifica la 

temperatura a la que está referido. Asimismo, la factura presenta un dato de 

temperatura del combustible, del cual no se especifica si se refiere al momento de 

llenado del camión, descarga del mismo o algún otro punto de referencia. 
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Figura 4.2 Fragmento de una factura de RECOPE por combustible búnker 

 

Por otro lado, la factura reporta un valor de cantidad de combustible en kilogramos, el 

cual es calculado según la Ecuación 4.1, utilizando el volumen neto y la densidad, la 

cual se muestra a continuación 

𝜌 =
𝑚

𝑉
                                                                              (4.1) 

Dónde 

ρ: densidad, kg/m3 

m: masa, kg 

V: volumen, m3 

Se verificó, con los encargados de contabilidad y de bodegas, que Irex utiliza 

únicamente la información dada en la factura para efectos de indicadores y reportes. 

El valor de volumen neto, es el que se introduce al sistema interno de la empresa, en el 

que se registran los ingresos en litros, y posteriormente los consumos, también en 

litros. 

Con la ayuda de los resultados obtenidos con la herramienta de selección, en conjunto 

con el proceso de revisión de la línea, se identifican una serie de acciones que podrían 

afectar la comparación de inventarios como el hecho de usar el volumen reportado en 

la factura solamente y no tener en cuenta los valores de peso y volumen medidos, así 

como el no tener en cuenta la temperatura a la cual se determina el volumen que 

ingresó a los tanques.  
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Almacenamiento  

Posterior a la descarga, el combustible es almacenado en tres tanques de diferentes 

capacidades, identificados como T-04-018, T-03-020 y T-05-078, ordenados desde el de 

menor capacidad hasta el de mayor capacidad.  

Cada día, a las 6:00 am, un operario realiza mediciones en los tanques para determinar 

el volumen presente en cada uno de ellos. A continuación se presenta una descripción 

del proceso de medición 

Mediciones Físicas 

Se hizo una revisión del procedimiento seguido por los operarios al realizar las 

mediciones de volumen en los tanques de almacenamiento. Se observó el proceso de 

medición para determinar el nivel del líquido en los tanques. Según el protocolo de la 

empresa, se inicia el procedimiento con la introducción, por el acceso superior del 

tanque, de la plomada más cinta métrica, la cual está calibrada. Es importante resaltar 

que debido a la coloración negra que posee el bunker, sumado a lo oscuro del tanque 

en su interior, resulta compleja la determinación del momento en que la plomada toca 

la superficie del líquido, no obstante, sí es posible determinarlo. 

Los operarios anotan el valor que se mide desde el borde del acceso superior hasta la 

superficie del combustible, esta distancia corresponde a la altura libre de combustible, 

la cual se usa como referencia para determinar la altura de combustible.  

Se observa que el conjunto cinta métrica y plomada oscila constantemente de lado a 

otro dentro del tanque debido al peso de la plomada y a la gran distancia que se debe 

medir entre el acceso superior del tanque y la superficie del líquido, lo que podría 

afectar la medición. 

La empresa cuenta también con unos medidores automáticos, que funcionan con un 

sistema de radar, los cuales determinan la altura de combustible. Sin embargo, se ha 

observado que los medidores no reportan la misma altura que se mide físicamente, 

principalmente cuando el producto en los tanques está caliente. Esto se debe, según se 

indicó de parte de la Gerencia de Mantenimiento, a que los vapores generados afectan 

a los sensores de radar, por lo que indican un valor erróneo. Por esta razón, se utilizan 
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solamente como referencia en algunos casos, pero la medida oficial corresponde a 

aquella hecha con la plomada. 

Se observó también que los valores que se reportan se dan únicamente en 

centímetros, y se omite el valor de los milímetros, que según se observa en la tabla de 

calibración de cada tanque, los valores de milímetros podrían significar un volumen 

considerable si se toman en cuenta a lo largo de todo un mes. Asimismo, la cinta 

métrica está calibrada con una precisión de milímetros, por lo que podría tomarse la 

medida con mayor exactitud. 

La medición en los tanques se realiza tomando como referencia la parte superior del 

acceso al tanque, según la calibración de los tanques, de lo cual los operarios tienen 

conocimiento y se observó que efectivamente a la hora de realizar las mediciones, 

siempre se toma como punto de partida el borde superior.  

Luego de realizar las mediciones en todos los tanques, el operario procede a anotar en 

una hoja de cálculo las mediciones realizadas. La hoja está programada para realizar el 

cálculo de la altura de combustible, según la altura de referencia de cada tanque, que 

es un valor dado por la empresa calibradora. También, las tablas de calibración fueron 

transcritas a la hoja de cálculo, por lo que el mismo sistema se encarga de buscar la 

altura correspondiente en la tabla y reportar el valor de combustible que se determinó  

para dicha altura según la calibración. 

Así, todos los días se realizan mediciones para controlar los niveles en los tanques y el 

volumen de combustible que está almacenado.  

A partir de los resultados de la herramienta de selección, y de la revisión se observan 

como puntos importantes de revisar y analizar, la referencia a partir del que se reporta 

la medición, ya que esto afecta el valor de altura de combustible que se mide; el uso 

correcto de las tablas de calibración, ya que un mal uso podría implicar que la 

información que se obtiene a partir de ellas, es decir, el volumen de combustible en el 

tanque, sea errónea; la transcripción correcta de los datos medidos, ya que algún error 

en el procedimiento o transcripción significaría que se reporte algún dato de manera 
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equívoca; y finalmente la programación correcta de la hoja de cálculo, ya que a partir 

de esta se toma el valor para la comparación de los inventarios al cierre de mes. 

Análisis de Consumo de Búnker 

En la planta de Irex de Costa Rica se cuenta con dos áreas donde se consume el 

búnker, la principal es el horno que alimenta la torre de secado, el cual consume 

aproximadamente un 85 % del combustible. Por otro lado, se cuenta con dos calderas 

que alimentan las autoclaves para la fundición del silicato, las cuales consumen cerca 

del 15 % del búnker.  

A continuación se analiza el consumo en cada una de las áreas, así como la manera de 

tomar datos, trabajarlos y reportarlos. 

Consumo de combustible en calderas 

La empresa cuenta con dos calderas, una de 100 Hp y otra de 200 Hp, las cuales 

trabajan en conjunto para la producción del vapor necesario para la fundición del 

silicato necesario para la fabricación de detergente. También, como consumos 

menores, se usa el vapor en otras áreas de la planta, como en la fabricación de crema 

lavaplatos y cera cremosa. 

El área de calderas cuenta con un medidor de flujo volumétrico, el cual está instalado 

en la tubería, antes de que el combustible sea depositado en un tanque de 

precalentamiento. El medidor de flujo no está sometido bajo control metrológico por 

parte de la empresa. El combustible pasa por el medidor a temperatura ambiente, 

pues viene directamente de los tanques de almacenamiento.  

Los operarios encargados realizan un registro de datos antes de iniciar con la 

operación de la caldera así como posterior a la producción de vapor. El medidor 

despliega un totalizador de litros, por lo cual mediante una resta del valor inicial al final 

se obtiene la cantidad de litros que se consumieron según el tiempo de operación. 

Estos datos son anotados a mano en una bitácora, la cual es entregada posteriormente 

al Departamento de Producción. 



31 
 

 
 

Los encargados de Calderas realizan un reporte semanal en donde se detallan los 

consumos registrados cada día así como el total semanal. Con esto, se registran los 

consumos de todo el mes para el cierre de los inventarios.  

Se detallan los siguientes puntos para revisar y analizar, tomados a partir de los 

resultados de la herramienta de selección y de la descripción de la línea, a saber: el 

funcionamiento correcto del medidor de flujo volumétrico, ya que de este se toman 

los datos de consumo de combustible en la caldera; el reporte de datos en unidades 

volumétricas, pues se debe revisar el impacto de cambios de temperatura y densidad; 

y el proceso de anotación y transcripción de datos, ya que este es el primer paso para 

reportar información de consumos y debe realizarse de manera correcta. 

Consumo de combustible en el horno 

El horno con el que cuenta Irex es el encargado de producir el aire caliente que se 

utiliza para alimentar la torre de secado, para el procesamiento del detergente. En el 

caso del horno, el combustible es bombeado desde los tanques de almacenamiento 

hasta un tanque pequeño, de almacenamiento previo. Este tanque tiene un sistema 

que se asegura que siempre esté al menos a la mitad de su capacidad.  

Conforme se requiere el combustible en el quemador del horno, el búnker se bombea 

desde el tanque previo hasta un pre calentador eléctrico, para que alcance una 

temperatura adecuada para su combustión. Después de que el combustible es 

calentado, éste pasa por un medidor de flujo, que posee un sistema que permite 

calcula la densidad del producto en tiempo real, por lo cual, es posible obtener no solo 

un flujo volumétrico sino también un flujo másico que está pasando a través del 

medidor.  

Existe también un sistema de recirculación del combustible, el cual se usa cuando se 

arranca el horno, debido a que es necesario precalentar el combustible antes de que 

ingrese al quemador. Debido a que el combustible que se recircula pasa por el medidor 

principal, se cuenta con otro medidor, del mismo tipo, que registra la cantidad de 

combustible que se recircula. Entonces, se realiza una resta, de lo que registra este 

medidor, al medidor principal para obtener así la cantidad total de combustible que se 
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consumió. Estos medidores no se encuentran bajo control metrológico por parte de la 

empresa. 

Los operarios encargados realizan un registro de datos antes de iniciar con la 

operación de la torre así como posterior a que se detiene el proceso. El medidor 

despliega un totalizador de kilogramos, por lo cual, mediante una resta del valor inicial 

al final, se obtiene la cantidad de kilogramos que se consumieron según el tiempo de 

operación. Estos datos, tanto los del medidor principal como los del medidor para 

recirculación, son anotados a mano en una bitácora al igual que para el caso de las 

calderas, la cual es entregada posteriormente al departamento de producción para su 

digitación. 

El departamento de producción reporta la cantidad de combustible que se consume, 

en kilogramos, por cada tanda de detergente que se produce. De esta manera, se 

cuenta con un registro más detallado del consumo de combustible que en el caso de 

calderas. Este dato del total de kilogramos debe ser convertido a litros, ya que Irex 

realiza sus reportes según volúmenes y no según masas. Para esto se emplea un valor 

de densidad igual a 992 kg/m3 y de esta manera se calcula el volumen de combustible 

consumido.  

Con la herramienta de selección, junto con la revisión de la línea se observa como 

puntos a analizar el funcionamiento del medidor de flujo másico, ya que de este se 

toman los datos de consumo de combustible en el horno; el valor de densidad 

empleado para hacer la conversión de unidades, ya que el cálculo de conversión es 

muy relevante en la información que se reporta, además de que afecta en gran 

manera al manejar consumos grandes; y el proceso de anotación y transcripción de 

datos, ya que este es el primer paso para reportar información de consumos y debe 

realizarse de manera correcta. 

Reportes de Inventarios en Irex 

Irex realiza una revisión de sus inventarios de combustible cada mes, para determinar 

si existen diferencias entre las mediciones realizadas por bodega de materia prima 
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(BMP) en los tanques de almacenamiento y los consumos que reporta el 

Departamento de Producción. 

Se estudió el documento que maneja BMP para reportar al cierre de mes los consumos 

y existencias de combustibles. En dicho documento se realiza una comparación del 

inventario físico contra el inventario teórico, ambos términos se detallan más 

adelante. El primero, corresponde a la cantidad de combustible presente en los 

tanques de almacenamiento al cierre del mes, mientras que el segundo es el que se 

obtiene según el sistema de control de la empresa, y el valor depende de los registros 

de consumo por parte de torre y caldera, así como de los ingresos de combustible en el 

periodo estudiado.  

Con toda esta información se hacen los cálculos y se realiza la comparación de los 

registros del departamento de producción con los datos de BMP para determinar las 

diferencias entre ambos departamentos. 

Es importante resaltar que los reportes de cierre de mes se realizan en términos 

volumétricos y no másicos, por lo que el balance de masa aporta información útil a 

nivel de identificación de errores y áreas de cuidado, sin embargo, debido a que la 

empresa realiza sus cierres en unidades de litros, se realizarán algunos análisis de esa 

misma manera para que sean comparables con los de la empresa. Se realizará un 

balance de masa posterior para verificar que se estén corrigiendo verdaderamente los 

errores. 

Inventario Físico 

El inventario físico corresponde a la cantidad de combustible presente en los tanques 

de almacenamiento el día del cierre de mes. Para esto, se utiliza el resultado de las 

mediciones de nivel del día correspondiente. A este dato, se le suma 1 000 L, como un 

estimado del combustible que queda almacenado en el tanque que se encuentra 

previo al quemador del horno.  

Al corroborar con el encargado de bodegas si se utiliza algún otro dato o información 

para el inventario físico, se determinó que las mediciones diarias de nivel que se 
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realizan en los tanques no son utilizadas en los cierres de mes, sino que son un simple 

control y el dato relevante es la medición que se realiza el día del cierre.  

Por lo tanto, el valor llamado existencias físicas se calcula mediante la siguiente 

ecuación: 

𝐼𝐹 = 𝑉𝑀 + 𝑉𝑇                                                                  (4.2) 

Dónde: 

IF: inventario físico, L 

VM: Volumen según medición de nivel del último día del mes, L 

VT: Volumen de combustible en el tanque previo a la torre, L 

Con los resultados de la herramienta de selección, en conjunto con la descripción 

realizada de la línea, se identifica como puntos para revisar: el proceso de medición en 

los tanques, ya que a partir de este procedimiento es que se obtiene el volumen 

presente en cada tanque y la verificación del volumen del tanque previo a la torre, 

pues este volumen se incluye como parte del inventario al cierre de mes.  

Inventario Teórico  

Este valor está relacionado con los datos de consumos de combustible aportados por 

el área del horno y calderas. Por un lado, se tienen las mediciones del departamento 

de producción, que corresponden al consumo de combustible registrado en los 

medidores de flujo másico y volumétrico instalados antes de la torre de secado y de la 

caldera respectivamente. Al final de mes, se reporta un valor total de combustible 

según cada área, en términos volumétricos. A pesar de que el horno de la torre tiene 

medidores de flujo másico, este valor debe convertirse a volumen pues las 

comparaciones de inventarios se realizan por unidad de volumen, mediante el uso de 

un valor de densidad igual a 992 kg/m3.  

Por otro lado, en el sistema informático de la empresa se registran los ingresos de 

combustible en litros, según las facturas de RECOPE, así como el valor de existencia 

acumulado del mes anterior, el cual se toma del cierre del mes anterior. Con esto, se 

realiza el siguiente cálculo para determinar las existencias teóricas de búnker, según la 

ecuación 4.3 



35 
 

 
 

𝐼𝑇 = 𝐼𝑀𝐴 + 𝐸 − 𝐶𝑐 − 𝐶𝐻                                                   (4.3) 

Dónde: 

IT: Inventario teórico, L 

IMA: Inventario del mes anterior, L 

E: entradas de combustible durante el mes de estudio, L 

Cc: Consumo de búnker en calderas, L 

CH: Consumo de búnker en el horno, L 

Se puede notar entonces que de haber un error en el dato de “existencias teóricas” 

podría deberse a un error acumulado en los inventarios del mes anterior, en la 

digitación del valor de entradas de combustible o en el valor mismo, o en el dato 

reportado por el departamento de producción. Este último dato corresponde al 

consumo tanto en las calderas como en el horno. 

A partir de la revisión del área de inventarios, y con los insumos recibidos a partir de la 

herramienta de selección, se señalan como puntos para revisar: el proceso de 

digitación de datos, pues podría darse el caso de que el operario introduzca 

erróneamente algún valor al sistema informático; y el funcionamiento adecuado del 

sistema informático, que calcula el valor de inventario teórico, el cual es fundamental 

en la comparación de inventarios. 

Reporte 

Al cierre de mes, el encargado de bodega de materia prima realiza una comparación 

entre el inventario físico y el inventario teórico. De esta manera, mediante una resta 

del inventario teórico menos el físico, se obtienen la diferencia en inventarios para el 

mes correspondiente. La diferencia que se determina entre ambos datos se conoce 

como “ajuste”. Este dato debe registrarse luego en el sistema como un consumo, pues 

al cierre de mes, el inventario físico y el teórico deberían ser iguales. Es decir, en el 

sistema se registra un consumo extra a los que reporta Producción, por motivo de las 

diferencias en los inventarios. Esto tiene consecuencias para la empresa, pues ese 

consumo extra que se está reportando afecta sus indicadores y genera una 

inconsistencia para el Departamento de Costos.  
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Posteriormente, con base en esta información, se calcula el porcentaje de diferencias 

en el consumo de búnker. El porcentaje de diferencia se calcula con base en el 

consumo reportado y el valor de ajuste que se debió realiza, según la Ecuación 4.4 

% 𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒

𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒 + 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛
∗ 100                          (4.4) 

Usualmente, se han obtenido valores mayores en el inventario teórico que en el físico, 

lo que se puede percibir, en otras palabras, como un volumen que se consumió pero 

que no se registró. Este dato debe manejarse con cuidado, pues no necesariamente 

corresponde a un consumo real, si no que puede deberse a otras razones, como 

cambios de temperatura en el combustible u otros errores que se pretenden 

determinar en este proyecto. 

Con ese dato de diferencia, se hace un ajuste al consumo reportado por el 

departamento de producción. Estos dos datos se suman, para determinar entonces un 

valor final, que para efectos de la empresa, corresponde al consumo real, pues con esa 

corrección, los niveles de inventario físico y teórico quedan igual. 

Este procedimiento debe realizarse debido a que el departamento de costos requiere 

que todo el combustible que ingresa, y por el cual se paga, se reporte como 

consumido. Es decir, el valor que se reporta a nivel oficial como consumo, es la suma 

del dato reportado por producción a final de mes sumado con el dato de ajuste que 

determina BMP. 

Es probable que cuando se manejan consumos grandes, como es el caso de Irex, se 

presenten ciertas diferencias o mermas al realizar los cierres de mes, sobre todo, como 

es el caso aquí, que se realizan balances en términos volumétricos, pues por efectos de 

temperatura se podría tener errores en los cálculos. Sin embargo, estas diferencias no 

deberían representar porcentajes elevados, ya que esto podría tener implicaciones 

económicas y logísticas, y es por esto que algunas normas de certificación definen 

límites para esas diferencias. En el caso de la Norma INTE ISO 14064:2006, referente a 

las certificaciones de Carbono Neutralidad, la norma establece como límite máximo 

aceptable un 5 % de diferencias en relación a los consumos de combustibles (INTECO, 

2006). 
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Así, para tener un cierre de mes satisfactorio y en regla, deberían manejarse siempre 

valores similares en ambos inventarios para que las diferencias entre ellos sean 

menores al 5 % permitido por la norma. Se observa que a nivel de los reportes, se debe 

considerar el análisis de datos que se realiza, pues el reporte no es más que la resta de 

los Inventarios para determinar la diferencia entre ambos.  

Resumen de puntos por revisar  

Con la información obtenida en la descripción del proceso, en conjunto con la 

información recopilada a partir de la herramienta de selección, se genera una lista de 

los puntos que se identificaron, la cual servirá como base para realizar el estudio 

detallado en la línea de búnker, así como en procesos relacionados al mismo, para 

determinar las posibles causas de error que generan las diferencias en los inventarios. 

En el siguiente cuadro se resumen dichos puntos, por áreas, que serán sometidos a 

estudio. 

Cuadro 4.1 Lista de puntos a considerar para el análisis de la línea de búnker. 

Área Puntos importantes a revisar 

Descargas e Ingresos Volumen reportado en Factura. 

Volumen medido en los tanques posterior a la descarga. 

Temperatura de Ingreso 

Comparación del peso registrado por Irex Peso y RECOPE 

 

 

   Almacenamiento Proceso de medición de volumen en los tanques. 

Transcripción correcta de los datos. 

Programación de la hoja de cálculo. 

Volumen de los tanques de almacenamiento temporal 

Uso correcto de las tablas de calibración 

    
Consumo en Caldera Funcionamiento del medidor de flujo volumétrico y calibración 

Uso de datos en unidades volumétricas 

Transcripción de datos 

  
  

Consumo en Torre Funcionamiento del medidor de flujo másico y calibración 

Densidad usada para conversión de unidades. 

Transcripción de datos 
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Continuación del cuadro 4.1 Lista de puntos a considerar para el análisis de la línea de 

búnker. 

Área Puntos importantes a revisar 

Reportes Correcto funcionamiento del Sistema Informático 

 Análisis correcto de datos 

 Revisión de los componentes del inventario físico 

 Transcripción correcta de datos hacia el sistema 

 

 

  



5

6

7

8

NOMENCLATURA

IDEM
DESCRIPCIÓN ZONA

4

3

2

1

A B C D E F G H I J K L M N O

1

2

3

4

5

6

7

BALANCE DE MASA Y ESPECIFICACIONES

NOMBRE DE LA CORRIENTE

PUNTO DE BALANCE

TEMPERATURA /°C

MASA, /kg

Búnker

Gases Desecho 1

Gases Desecho 2

FI

FI

FI

V-101

P-101

V-102

V-103

V-104

P-102

O-103

V-105

P-103

B-101

F-101

O-102

P-104

H-101

O-101

V-106

H-102

8

A B C D E F G H I J K L M N O

B-101

F-101

H-101

H-102

O-101

O-102

O-103

P-101

P-102

P-103

P-104

V-101

V-102

V-103

V-104

V-105

V-106

Caldera

Horno

Calentador

Calentador

Medidor de Flujo FLU 19

Medidor de Flujo FLU 64

Medidor de Flujo FLU 21

Bomba centrífuga

Camión cisterna

Tanque T-03-020

Tanque previo a la caldera

Tanque previo al horno

L6

I 7

F6

M5

E6

G7

K4

G2

I 4

L5

G6

E2

G3

H3

I3

L4

I 5

Bomba centrífuga

Bomba centrífuga

Bomba centrífuga

Tanque T-05-078

Tanque T-04-018

Descargas Almacenamiento Consumo Horno
Consumo Calderas

40
27 90

27

140 550
44 235

127 678 26 946

Provincia Cantón
Distrito

Cartago
La Unión Concepción
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Capítulo 5. Análisis de Resultados  

Descargas e Ingresos de combustible  

Se realizó una revisión de los procesos relacionados al búnker en el área de ingresos de 

materias primas a la empresa, tomando en cuenta los puntos seleccionados a partir de 

la herramienta de selección, y de la revisión de la línea,  para determinar si existen 

errores en procedimientos o acciones que estén afectando los controles de inventarios 

de búnker.  

En primera instancia se revisó el volumen que se reporta en la factura de RECOPE pues 

este valor es utilizado por la empresa como referencia para el ingreso que se registra 

en el sistema informático, así como de otros datos importantes como la densidad, la 

temperatura y el peso reportados en la factura. Luego, se revisó el procedimiento que 

se realiza por parte de los operarios a la hora de realizar las mediciones de volumen en 

los tanques de almacenamiento, posterior a las descargas y se compararon estos 

valores.  

Se estudió el impacto que puede tener la temperatura y sus variaciones en las 

mediciones de volúmenes almacenados y finalmente se realizó una comparación entre 

los datos de peso que reporta RECOPE en sus facturas en contraposición con el peso 

que registra Irex en su balanza camionera a la entrada de la empresa.  

Revisión de la factura de RECOPE 

La factura que RECOPE emite por cada descarga contiene información que es utilizada 

por Irex para realizar sus controles y registros de combustible. En la Figura 4.2 se 

observa que la factura tiene un dato que se llama “Volumen Neto” y otro “Volumen 

Bruto”. Se observa que el cobro se realiza con base en el volumen neto, sin embargo la 

factura no es clara, pues otros datos como la densidad y el volumen bruto no tienen 

una temperatura de referencia. 
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Ante la duda en relación a los procesos de facturación e información presentada en los 

recibos, se procedió a verificar la manera en que RECOPE presenta la información y el 

significado de algunos datos que no se muestran de manera clara. 

Para esto, se contactó a Juan Carlos Rodríguez González, jefe del Plantel de Moín, 

quien es el encargado del área de facturación. En primera instancia, se corroboró que 

el dato de temperatura aportado en la factura, se refiere a la temperatura a la cual se 

carga el combustible en el plantel y este dato es utilizado para una corrección 

posterior del volumen por efectos térmicos. 

Seguidamente, se verificó con RECOPE que el dato “Litros brutos” corresponde al 

resultado de la medición que se realiza con medidores de flujo antes de cargar las 

cisternas en el plantel. Se indicó que con este dato de volumen y de temperatura, se 

realiza una corrección para obtener un equivalente del volumen a 15 °C, según la 

norma ASTM D 1250-80, con las tablas 53 B y 54-B. De estas tablas se obtiene un factor 

de corrección, expresado en la factura como “F.C.V.” Este factor es función de la 

temperatura y es multiplicado por los litros brutos, para obtener así el valor reportado 

como “litros netos”. Este último es la cantidad que se utiliza para cobrar el dinero 

correspondiente a la cantidad de litros despachados.  

El valor de densidad del combustible es referido a 15 °C según se dijo por parte de 

RECOPE, pues así lo establece la norma ASTM D 1250-80.  Esta densidad se calcula 

utilizando el dato en la factura “F.C.V.”, descrito en el párrafo anterior. Al multiplicar la 

densidad a cierta temperatura por el factor de corrección específico para esa 

temperatura, se obtiene un equivalente de la densidad a 15 °C. 

Con este valor de densidad, se calcula el peso del combustible, mediante la Ecuación 

4.1. Este valor se reporta tanto en toneladas como en kilogramos. Posteriormente en 

esta sección se analizará este dato frente al peso de combustible medido por Irex.  

Por otro lado, en la empresa únicamente se toma como referencia el dato de volumen 

neto. Este dato es utilizado para ingresarlo al sistema informático de registros, pues 

ese es el volumen que cobra RECOPE.  
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De esta manera, se puede ver que BMP introduce al sistema un valor en litros que está 

reportado a 15 °C, el cual no ingresa a esa temperatura, sino que usualmente se mide a 

temperaturas superiores a los 30 °C en los tanques luego de la descarga. Esto significa 

que se ingresa un valor determinado por descarga, pero al estar más caliente el 

producto, realmente se tendría un ingreso de mayor volumen, por efectos térmicos. 

Inclusive a temperatura ambiente, el combustible estará a temperaturas cercanas a   

25 °C, por lo que se tendrá una diferencia en relación a lo reportado por RECOPE y al 

dato que se ingresa al sistema. Más adelante en esta sección se analizará el impacto de 

esta situación.  

Volumen medido en los tanques, posterior a la descarga 

Se ha determinado que el volumen reportado en la factura de RECOPE no coincide con 

los volúmenes determinados por Irex al hacer las mediciones de nivel en los tanques 

de almacenamiento, antes y después de  las descargas.  

Por otro lado, al realizar las mediciones de volumen, actualmente en Irex no se toma 

en cuenta la temperatura del combustible y esto genera errores al realizar las 

comparaciones. Cabe resaltar que el combustible usualmente ingresa a la empresa a 

una temperatura cercana a la ambiental, pues el camión es cargado un día en el 

Plantel en Moín, y entregado en Irex hasta el día siguiente. Sin embargo, la línea de 

trasiego de combustible desde el patio de descargas hasta los tanques de 

almacenamiento posee un recubrimiento por donde fluye vapor, para así favorecer el 

flujo de búnker.  

Se ha determinado experimentalmente, que la temperatura del búnker, al ingresar al 

tanque, ronda de 30 °C a 37 °C, según se muestra en el Cuadro 5.1, y por lo general, se 

realizan las mediciones de volumen tan solo unas horas después de la descarga, por lo 

que el producto aún está caliente, y no a temperatura ambiente. Estas mediciones se 

realizaron con el termómetro del laboratorio de aseguramiento de la calidad, el cual 

está bajo control metrológico y calibrado. 
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Estos datos se midieron específicamente para la realización de este estudio, ya que, 

por lo general, la empresa realiza las mediciones de volumen sin verificar la 

temperatura. 

Cuadro 5.1 Temperaturas registradas posterior a la descarga de búnker en los tanques 
de almacenamiento, al momento de realizar las mediciones de volumen. 

Fecha Temperatura (±0,5 °C)  

24-sep-15 30,0 

25-sep-15 37,0 

26-sep-15 32,0 

02-oct-15 36,0 

06-oct-15 30,0 

14-oct-15 35,0 

Así, entonces las comparaciones que realiza la empresa, se hacen relacionando dos 

volúmenes que están a temperaturas muy diferentes, pues RECOPE reporta a 15 °C 

mientras que Irex mide el volumen usualmente a unos 15 °C a 20 °C más caliente. Es 

por esto que la mayoría de comparaciones, en términos de litros, resultan en un mayor 

volumen medido en los tanques que reportado por RECOPE, según se muestra en el 

Cuadro 5.2. Esto evidencia la importancia de realizar las comparaciones en términos 

másicos. 

Cuadro 5.2 Diferencias promedio, en litros, entre el volumen reportado por RECOPE y 
el medido en los tanques de almacenamiento posterior a la descarga de 
búnker. 

Mes Volumen 
Facturado total 

(L) 

Volumen 
Calculado en 
tanques (L) 

Diferencia 
total (L) 

Diferencia 
promedio (L) 

Desviación 
estándar de las 

diferencias 

jun-15 189 794 192 721 2 927 366 468 

jul-15 118 920 121 019 2 099 420 244 

ago-15 119 038 120 397 1 359 272 397 

sep-15 94 994 96 105 1 111 278 57 

Como se observa, las diferencias muestran que siempre se mide un volumen mayor al 

que se reporta en la factura. Se nota también que la desviación estándar de las 

diferencias es también grande, en algunos casos mayor al promedio, esto se debe a 

que los valores netos de las diferencias varían mucho entre cada descarga, por 
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ejemplo, el 18 de junio de 2015 la diferencia fue de 1 088 L, mientras que el 10 de julio 

de ese año fue de 58 L. 

La empresa tiene una hoja de cálculo donde se registran las diferencias mostradas en 

el cuadro anterior, sin embargo, esta información no se utiliza para ningún cálculo, 

corrección o posterior análisis, solamente se tiene como referencia y registro. 

A pesar de esto, surge la necesidad de determinar cuánto cambia el volumen de 15 °C 

a 25 °C, pues al sistema informático se ingresan los volúmenes facturados por RECOPE 

a 15 °C, mientras que a la hora de consumir el combustible y de realizar las mediciones 

de inventarios físicos, usualmente la temperatura del combustible ronda los 25 °C. Esto 

introduce un error en el cálculo del inventario teórico (Ecuación 4.3), pues se están 

sumando volúmenes medidos a temperaturas diferentes. 

Para calcular un volumen equivalente a una temperatura de referencia, se usa el factor 

de corrección, denominado F.C.V. en la factora de RECOPE. Se graficó el factor de 

corrección en función de la temperatura para obtener una ecuación mediante una 

regresión lineal y poder así tener el valor de factor de corrección para volúmenes a    

25 °C. Se observan los datos graficados en la Figura 5.1. Se observa que para 15 °C el 

factor de corrección tiene un valor de 1,00 pues el objetivo del uso del factor es 

encontrar un volumen equivalente a 15 °C.  

 

Figura 5.1 Factor de corrección para la densidad del búnker en función de la 

temperatura 
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Al realizar la regresión lineal, se obtiene la siguiente ecuación que describe el 

comportamiento de los datos 

𝐹𝐶 = −0,0007 ∗ 𝑇 + 1,0104                                                (5.1) 

Dónde: 

FC: Factor de Corrección 

T: Temperatura, °C 

Y se obtiene un valor de R2 de 0,997, lo que representa un ajuste aceptable (Bonnet, 

2004). Por lo tanto se puede utilizar la ecuación generada para aproximar los factores 

de corrección.  Se puede obtener a partir del modelo de la Figura 5.1 que para 25 °C, el 

factor de corrección será de 0,992 9. Este valor se utiliza para calcular un equivalente a 

15 °C de un volumen que está a 25 °C, de la siguiente manera, según la ecuación 5.2 

 

𝑉15 °𝐶 = 𝐹𝐶 ∗ 𝑉25 °𝐶                                                         (5.2) 

 

Dónde: 

V15 °C: Volumen referido a 15 °C, L 

FC: Factor de corrección por temperatura 

V25 °C: Volumen referido a 25 °C, L 

Con este factor se puede estimar la cantidad del cambio de volumen que tendrá el 

combustible al pasar de 15 °C a temperatura ambiente, despejando de la ecuación 5.2 

para el término V25 °C. 

En promedio, se registran 6 ingresos de búnker al mes, cada uno cercano a 23 000 L. Se 

utilizarán los datos del mes de octubre, pues en ese mes se ingresaron 6 camiones 

cisternas, por lo tanto, es una muestra representativa para analizar las diferencias de 

volumen.   
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Para este mes se tuvieron ingresos de búnker facturados por 142 474 L. En este caso, 

aplicando el factor de corrección, se puede estimar que ese volumen, referido a 

temperatura ambiente, sería de 143 493 L, para una diferencia de 1 019 L, que no se 

estarían registrando en el sistema, y por lo tanto, estaría afectando el dato del 

inventario teórico en una cantidad aproximada a esa magnitud, comportamiento que 

podría esperarse que ocurra cada mes, pues las condiciones de trabajo son las mismas. 

Diferencias de peso 

Se logró identificar que durante el proceso de descarga de combustibles, existen 

diferencias entre la cantidad de combustible que factura RECOPE y la cantidad de 

combustible que determina Irex que ingresa realmente a sus instalaciones, por lo tanto 

se revisa este tema, para determinar si existen diferencias que puedan afectar los 

inventarios  y evaluar el impacto que puedan tener en los informes de cierre de mes. 

Irex de Costa Rica cuenta con una balanza camionera, la cual es utilizada siempre que 

se realiza una descarga de algún material. Esta balanza registra el peso del camión 

cargado, y luego registra su peso a la salida, cuando ya ha descargado el material. De 

esta manera, por diferencia, se calcula el peso de la carga entregada en la empresa.  

Es importante mencionar que al analizar masas, sí es posible compararlas, 

independientemente de la temperatura a la que se esté trabajando en ese momento, 

pues la masa no se ve afectada por la temperatura.  

Además, es importante también resaltar el hecho de que en Irex, no se utiliza el dato 

medido por la romana camionera más que como un control, es decir, no se usa para 

registrar en el sistema ningún dato relacionado al ingreso de combustible, tampoco es 

utilizado en reportes y no existe alguna restricción, respecto a las diferencias entre lo 

facturado y lo medido, que limite la entrega del combustible, pues primero debe 

descargarse el combustible a los tanques para poder determinar el peso.  

Se realizó entonces, un análisis de los datos históricos de la empresa, en relación a la 

cantidad de combustible en kilogramos reportada por RECOPE y el peso registrado en 

la balanza camionera de la empresa, desde que se inició la compra y consumo de 

búnker en la empresa, en noviembre de 2014. En el Cuadro 5.3 se resumen los datos. 
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Se pueden observar diferencias entre ambos pesos. Los datos que se muestran con 

valores negativos corresponden a aquellos en donde el peso registrado por RECOPE es 

mayor al peso medido en la balanza de Irex. 

Cuadro 5.3. Diferencias de peso entre facturas de RECOPE y balanza camionera de Irex. 

Mes Diferencia (kg) 

nov-14 -339 

dic-14 -840 

ene-15 452 

feb-15 54 

mar-15 -248 

abr-15 124 

may-15 -1 386 

jun-15 1 047 

jul-15 -1 453 

ago-15 -214 

sep-15 -595 

oct-15 -902 

  

Promedio -354 

Desviación Estándar 674.2 

Fuente: Irex de Costa Rica. 

Es posible notar que en algunos meses se manejan diferencias positivas, sin embargo 

en la mayoría de meses se obtienen valores negativos, es decir, que el peso que se 

midió como ingresos es menor que el reportado por RECOPE en la factura. 

Esta situación hace pensar que hay meses en los cuales parte de las diferencias netas 

en los inventarios de búnker podrían deberse a que se registra un dato en el sistema 

(el de la factura de RECOPE) pero se está teniendo un ingreso real menor. Esto 

provocaría que se esté contabilizando un consumo de un combustible que nunca 

ingresó. Por ejemplo, para el ingreso del 17 de diciembre de 2014, la factura indicaba 

23 195 kg, sin embargo, la medición de Irex indicaba 22 260 kg, para una diferencia de 

935 kg. Se analiza ese día pues es la descarga donde existió la diferencia de peso más 

grande.  
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Tomando como referencia la densidad reportada por RECOPE para ese entonces, de 

0,996 3  kg/L, se realiza la conversión a volumen según el cálculo de la Ecuación 4.1, y 

se obtiene que el volumen correspondiente por parte de RECOPE es 23 281 L mientras 

que el de Irex, con esa misma densidad sería de 22 343 L, para una diferencia de 938 L, 

ambos referidos a 15 °C. Es decir, ese día se registró en el sistema 938 L de más, 

correspondientes a los 935 kg de búnker que no se entregaron, según la diferencia de 

peso registrada.  

Se puede observar en el cuadro 5.3 que en meses como diciembre de 2014, y mayo, 

junio y octubre de 2015, las diferencias de peso son mayores a 800 kg. 

Ante esta situación, se puede afirmar que durante la mayoría de los meses, se 

introduce un error en el análisis global al registrar como dato de ingreso el valor 

reportado por RECOPE y no el medido que corresponde al valor real de ingreso. Sin 

embargo, se nota que no es un error constante, pues la cantidad total por mes es 

variable, inclusive en 4 de los meses analizados se tienen diferencias positivas, es decir, 

que Irex recibió más combustible del que se facturó RECOPE. 

En el Cuadro 5.4 se muestran los valores de diferencias de inventarios históricos, 

obtenidos en Irex, para el búnker. Se observa que en meses como noviembre, 

diciembre y abril, se obtuvieron diferencias netas negativas, es decir, que el inventario 

real era mayor al inventario teórico, sin embargo, la mayor cantidad de ocasiones 

ocurre lo contrario. 

Para efectos del análisis de comparación entre las diferencias de peso Irex-RECOPE y 

las diferencias en inventarios, se tomarán los valores absolutos de las diferencias 

históricas, expresadas en el Cuadro 5.4, ya que así se podrán medir los impactos de las 

diferencias en pesos independientemente de si son diferencias positivas o negativas. 

Se puede observar en el Cuadro 5.4 que el promedio de diferencias netas en 

inventarios, es 13 072,3 L por mes, así, si se comparan entonces las diferencias 

determinadas entre la balanza de Irex y el dato aportado por RECOPE, correspondiente 

a los meses febrero, marzo, abril y agosto, se puede notar que no se estaría teniendo 

un impacto significativo en caso de que se realizara alguna corrección debido a las 



49 
 

 
 

diferencias de peso, pues las diferencias de peso en el combustible entregado y 

reportado son menores a 325 L, es decir menores al 2,5 % del promedio de las 

diferencias netas al cierre de mes. 

No obstante, para meses como mayo, junio y julio, donde se obtuvieron diferencias en 

peso mayores a 1 000 kg, que representan poco más de 1 000 L, con el caso extremo 

de julio, en donde se registró una diferencia de 1 453 kg, se podría estar teniendo un 

impacto de alrededor del 10% del promedio de las diferencias en inventarios, es decir, 

si se aplicara alguna corrección al sistema, por efectos de las diferencias en pesos, se 

estaría corrigiendo el problema de las diferencias en inventarios en aproximadamente 

una décima parte, para estos meses. 

Cuadro 5.4. Diferencias históricas en los Inventarios de búnker en la empresa. 

Fecha Diferencia neta (L) 

nov-14 27 464,8 

dic-14 7 796,9 

ene-15 275,8 

feb-15 6 679,9 

mar-15 10 348,4 

abr-15 2 801,3 

may-15 39 975,9 

jun-15 7 548,6 

jul-15 14 851,6 

ago-15 9 320,7 

sep-15 16 731,1 

  

Promedio 13 072,3 

Fuente: Registro de Irex de Costa Rica, S.A. 

En el caso de los otros meses restantes, se estaría corrigiendo porcentajes entre un      

3 % y un 10 % de las diferencias de inventarios, lo cual es considerable, si se toma en 

cuenta que el problema global podría deberse a unas serie de errores a lo largo de la 

línea, es decir, una eventual corrección por diferencias en pesos significaría un aporte 

más a la corrección del problema total.  
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Se analizará el caso de los meses de junio y julio pues representan los extremos a nivel 

de diferencias de peso a la entrada, como se observa en el Cuadro 5.3.Para el caso de 

junio se obtuvo una diferencia positiva de 1 047 kg mientas que en el caso de julio se 

obtuvo una diferencia negativa de 1 453 kg. 

Para el caso de junio, la diferencia representa un volumen de 1 063 L que fueron 

entregados de más, según el cálculo con la Ecuación 4.1, referidos a 15 °C, usando la 

densidad promedio reportada por RECOPE en sus factures ese mes, de 985 kg/m3. En 

el caso de julio representan 1 475 L que no fueron entregados. Como promedio, se 

tiene que los 342 kg de diferencia representan 347 L menos entregados. 

Impacto 

Se pudo observar, a partir de la información del cuadro 5.3, que se tiene una situación 

dónde el sentido de las diferencias de peso entre Irex y RECOPE, así como su magnitud 

no es predecible ni controlable por la empresa, y por lo tanto que mes a mes, exista un 

componente en la diferencia entre inventarios debido a las diferencias entre el peso 

registrado y el reportado. 

Para analizar este escenario, se realiza un estudio de control estadístico de procesos 

con el fin de definir límites de control, entre los cuales se podría esperar que se 

encuentre el dato de diferencia de peso y así poder estimar en cuánto sería esperable 

que afecte esta situación. Para esto, se calcula la desviación estándar de los datos y se 

obtiene que dicho valor es 674,2, según se observa en el Cuadro 5.3. 

Se procede a calcular el valor denominado Sx, o desviación estándar de la media, que 

corresponde según la Ecuación 5.3 

𝑠𝑥 =
𝑠

√𝑁
                                                                                 (5.3) 

Dónde: 

sx: Desviación estándar de la media, kg 

s: Desviación estándar de la muestra, kg 

N: Número de elementos de la muestra 
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Con los datos trabajados, se calcula entonces Sx: 

𝑠𝑥 =
674,2

√13
= 187,0   

Ahora, se calculan los límites superior e inferior de control, mediante las ecuaciones 

5.4 y 5.5 

𝐿𝑆𝐶 = �̅� + 3 ∗ 𝑠𝑥 = −354 + 3 ∗ 187 = 207                                        (5.4) 

𝐿𝐼𝐶 = �̅� − 3 ∗ 𝑠𝑥   − 354 + 3 ∗ 187 = −915                                        (5.5) 

Dónde: 

LSC: Límite superior de control 

𝑋:̅ Promedio 

LIC: Límite inferior de control 

Con estos datos, se traza el gráfico que se presenta en la Figura 5.2, donde se observan 

los límites de control. Con este análisis se sugiere que cuando estas diferencias estén 

por debajo de los -915 kg y por encima de 207 kg, estarán fuera de control, lo que 

significa que se debe analizar el impacto que tengan estas diferencias en la 

comparación de inventarios al cierre de mes, pues cuando estén dentro del intervalo, 

se pude estimar el error con el resultado del análisis presentado a continuación en esta 

sección. 

Se procede entonces a estudiar los límites de control, y el promedio para determinar el 

rango esperable de diferencias en los inventarios debido a la combinación de efectos 

por diferencias en peso y volumen combinados. 

Para convertir los valores de masa en volumen, se utilizará un valor de densidad 

promedio que fue determinado según los datos que se obtuvieron como parte de este 

estudio, que se analizarán con detalle más adelante en este trabajo, a partir de 

muestras que se tomaron directamente de los tanques de almacenamiento de la 

empresa. Estos datos se resumen en el Cuadro 5.11, y se observa que dicho valor 

corresponde a 976,2 kg/m3.  
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Figura 5.2. Análisis de control estadístico de procesos para las diferencias de peso                     

entre la balanza de Irex y lo facturado por RECOPE 

Utilizando la Ecuación 4.1, se obtiene que para el LSC los 207 kg corresponden a 212 L 

y para el LIC, los 915 kg son equivalentes a 937 L. En el caso de que la diferencia 

concuerde con el LSC, se tiene que se recibirían 212 L de más, y sumado a los 1 019 L 

que se calcularon que para el mes de octubre ingresaron de más por efectos térmicos, 

se tiene un total de 1 231 L de más que se ingresarían pero que no se registran al 

sistema. Esto ocasionaría que en el inventario físico haya un faltante igual a esa 

magnitud. Es decir, esto se vería reflejado en una diferencia positiva en el cálculo de 

cierre de mes, donde se toma el inventario físico y se le resta el teórico.  

Por otro lado, si se toma el LIC, se tiene que se dejarían de ingresar 937 L lo cual, en 

conjunto con los 1 019 L que en promedio se ingresan de más por efectos térmicos, se 

tendría un faltante de 82 L. Es decir, que en un caso como este, el inventario teórico 

sería 82 L mayor que el físico, lo cual no representa un porcentaje significativo para el 

promedio histórico de diferencias, de 13 072 L. 

Por último, en el caso de las diferencias promedio, donde se ingresan 354 kg menos 

según se registra en la balanza de Irex, corresponde a 363 L menos que se estarían 

entregando. Esto sumado a los 1 019 L que en promedio se ingresan de más por 

efectos térmicos, se tendría entonces un total de 656 L ingresados de más, lo que 

representaría cerca de un 5 % del promedio histórico de las diferencias en inventarios.  
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Con esto, se puede afirmar entonces que en promedio, cada mes se tendrán 

diferencias positivas de 656 L debidas a la combinación de los efectos de las diferencias 

en peso y las diferencias en volumen debidas a efectos térmicos al pasar el 

combustible de 15 °C a 25 °C, con un límite superior esperable de 1 231 L positivos y un 

límite inferior esperable de 82 L positivos, según los casos que se han presentado 

desde noviembre de 2015. Es decir, se debería esperar que siempre exista una 

diferencia positiva debido a los efectos combinados de las diferencias de peso y 

volumen. 

Recomendación de corrección. 

Se debe evaluar la posibilidad de realizar una corrección en el estudio de los 

inventarios por efectos de diferencias en pesos y volúmenes entre RECOPE e Irex, 

debido al impacto que podrían estos efectos en las diferencias de inventarios al cierre 

de mes.  

Sin embargo, se debe considerar que se tienen una serie de restricciones a nivel 

contable. Para efectos del departamento de costos, el valor que debe ser ingresado al 

sistema es aquel por el cual se está pagando, es decir, en este caso debe ingresarse el 

volumen facturado por RECOPE, independientemente de lo que se determine en la 

balanza camionera de Irex. Sumado a esto, la norma de INTECO referente a la 

certificación de Carbono Neutralidad, establece que los consumos deberán 

corresponder a los valores que se facturan de manera oficial, lo que fuerza a que, para 

efectos de análisis del búnker, se deba usar siempre los valores presentes en las 

facturas de RECOPE. 

Ante este panorama, se hace imposible realizar algún tipo de modificación al 

procedimiento actual en temas de ingreso de datos al sistema. Por lo tanto, solamente 

se puede indicar que una de las causas de las diferencias podría ser que, físicamente, 

se esté ingresando una cantidad diferente de combustible de la que se está facturando 

y registrando en el sistema. Como se observó en el Cuadro 5.3, en la mayoría de 

ocasiones se han presentado diferencias negativas en peso, en cuanto a los datos 

registrados por Irex y los reportados por RECOPE, sin embargo, al tomar en cuenta los 

efectos térmicos de expansión del búnker, se observa que por lo general, se ingresa al 
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sistema un valor numérico de volumen mayor al que se ingresa realmente a los 

tanques de almacenamiento, teniendo un promedio de 672 L de más en cada mes. 

Se recomienda revisar mes a mes cuánto se está entregando de más o menos según 

los pesos medidos por Irex, para estimar en qué medida está afectando esta diferencia 

a la diferencia total en inventarios. Sin embargo, lo ideal sería que en la empresa se 

realizaran balances de masa a la hora de estudiar sus inventarios. Así, en vez de 

ingresar un valor de volumen que se ve afectado por la temperatura y por los residuos 

de combustible en el camión, se estaría ingresando al sistema un valor de masa pesado 

por la empresa, que corresponde exactamente a la cantidad de combustible que se 

estaría ingresando a los tanques de almacenamiento. 

Almacenamiento 

Cantidad de combustible en los tanques 

Como parte del análisis de la línea de búnker, es necesario revisar su almacenamiento 

y procedimientos que involucran esta área. En primera instancia, se revisó el 

documento titulado “tablas de nivel”, en donde se registran los niveles en los tanques 

de almacenamiento de la empresa cada día. Posteriormente, se revisaron los 

certificados de calibración de los tanques, pues es mediante esta herramienta que en 

la empresa se calcula el volumen presente en los tanques, y finalmente se revisó la 

línea antes y después de los tanques de almacenamiento para conocer si existían fugas 

u otros dispositivos de almacenamiento previos al consumo.  

En el Cuadro 5.5 se presenta la manera en que se trabaja la tabla de niveles, donde se 

observa que para cada tanque se tiene información tal como la capacidad total del 

tanque, la altura y la capacidad aproximada por centímetro. También, hay una 

columna titulada “Luz”, este dato corresponde a la medida realizada por el operario en 

los tanques, referente a la altura libre de combustible, es decir, la medida desde la 

superficie del líquido hasta el punto de referencia en la parte alta del tanque. 

Posteriormente se tiene un dato de “Medida”, este corresponde a la altura de 

combustible, calculada a partir del dato “Luz” y de la altura de referencia del tanque. 

Finalmente se detalle la cantidad de combustible equivalente a esa altura, o 
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Inventario, según corresponde en las tablas de calibración. A continuación se detallará 

cada uno de sus componentes.  

Cuadro 5.5. Tablas de nivel utilizadas en la empresa para el cálculo de volumen en los 

tanques de almacenamiento.  

Tanque Capacidad del 

tanque (L) 

Altura 

(cm) 

Capacidad 

aproximada (L/cm) 

Luz 

(cm) 

Medida 

(cm) 

Inventario 

(L)  

T-05-078 61 546,17 638 100,23 79 559 60 295 

T-03-020 30 575 752 40,66 598 154 6 661 

T-04-018 16 770 375 49,32 333 42 2 085 

Fuente: Irex de Costa Rica, Documento: Control diario de nivel (CDN) 

Capacidad del Tanque 

Se observa en la segunda columna del Cuadro 5.5 el valor correspondiente a la 

capacidad del tanque. Se puede notar algunas incongruencias entre los datos, pues por 

ejemplo, si se toma la altura y la capacidad por centímetro, del tanque T-05-078, se 

observa que la multiplicación de ambos no resulta en 61 546,17 L, sino 

aproximadamente 63 800 L. 

Para verificar este dato, se utilizaron las tablas de calibración. En el caso de los tanques 

T-03-020 y T-04-018 el dato reportado en el documento Tablas de Nivel sí coincide con 

los datos medidos por las empresas certificadoras, no obstante, para el caso del 

tanque T-05-078 ambos valores son diferentes, pues en las tablas de calibración se 

detalla que la capacidad máxima es de 69 153 L. 

Se recomienda a la empresa realizar la modificación respectiva para contar con el dato 

correcto, y a pesar de que este dato no se emplea en cálculos, a nivel de informes de 

inventarios, puede inducir a un error si se utilizara para realizar algún otro cálculo.  

Dimensiones de los tanques 

Se analizaron también las dimensiones de los tanques y se observó que las 

calibraciones de los tanques T-03-020 y T-05-078 incluyen las dimensiones del tanque, 
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y que estas son diferentes a las calculadas con base en los datos del documento Tablas 

de Niveles, de BMP.  

En el caso del T-03-020, la hoja de Tablas de Niveles reporta una capacidad total de   

30 575 L, y una altura de 7,52 m, para un diámetro calculado, a partir de esta 

información, de 2,275 m. Se muestra a continuación el cálculo para el diámetro a partir 

de la capacidad total y de la altura, según la ecuación 5.6. 

𝑉 =
𝜋

4
∗ 𝐷2 ∗ 𝐻                                                               (5.6) 

Dónde: 

V: Volumen del tanque, m3 

D: Diámetro del tanque, m 

H: Altura del tanque, m 

Entonces, se despeja para el diámetro: 

𝐷 = √
𝑉 ∗ 4

𝐻 ∗ 𝜋
= √

30,757 ∗ 4

7.52 ∗ 𝜋
= 2,275 𝑚 

De igual manera, se calcula para el tanque T-05-078, y se obtiene un diámetro de  

3,505 m 

Se puede observar en el certificado de calibración que para el tanque T-03-020 se 

reporta un diámetro de 2,325 m, es decir, 5 cm de diferencia en relación con el 

diámetro calculado con la ecuación 5.6. Esta diferencia representaría un aumento en el 

área del tanque de 0,18 m2.  

Teniendo que la altura de referencia reportada en el certificado es de 7,526 m, se 

tendría una diferencia de volumen de 1,319 m3 como resultado de la comparación del 

volumen total calculado con cada uno de los diámetros mencionados, por un error de 

5 cm en el diámetro del tanque. Nuevamente, se recomienda corregir los valores de la 

Tabla de Nivel según se indica en el certificado de calibración. 

En el caso del tanque T-05-078 se reporta en su certificado de calibración un diámetro 

nominal de 3,81 m y con el cálculo anterior se obtuvo un valor de 3,505 m, para una 
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diferencia de 0,305 m. En este caso, la diferencia entre las áreas es de 1,75 m2, y 

tomando la altura reportada en el certificado, igual a 6,17 m, la diferencia de áreas 

representaría una diferencia de 10,80 m3, es decir 10 800 L. Se observa que la altura 

dada en el Cuadro 5.5 es de 6,38 m, por lo tanto existe una diferencia de alturas 

también entre ambos documentos. 

En el caso de T-04-018, el certificado de calibración no menciona información 

relacionada a las dimensiones del tanque. Sin embargo, Gerencia de Mantenimiento 

aportó un valor de diámetro igual a 2,1 m y altura igual a 4,88 m, pero no se pude 

verificar de dónde se tomó esta información y su confiabilidad. 

Para dicho tanque, se calcula un diámetro de 2,38 m, a partir de los datos del Control 

Diario de Niveles (CDN), mediante un cálculo igual al usado anteriormente para los 

otros tanques. En este caso, se observa que, contrario a los otros 2 tanques, el valor 

calculado es mayor al reportado oficialmente en la empresa.  

Se calcula el área para ambos valores y se obtiene un área reportada de 3,46 m2 y un 

área calculada de 4,45 m2, para una diferencia de 0,99 m2. Según la altura que reporta 

la empresa, esa área significaría una diferencia de volúmenes de hasta 4,83 m3, es 

decir, 4 830 L. Se observa que la altura reportada en la hoja de Tabla de Niveles es de 

3,75 m, muy diferente a los 4,88 m reportados por Gerencia de Mantenimiento. Se 

recomienda verificar las dimensiones del tanque con la empresa certificadora pues no 

se tiene información confiable para reportar. 

Capacidad aproximada en litros por centímetro  

Se puede observar que el dato de capacidad aproximada corresponde a una medida 

que permite aproximar el volumen de combustible según se tenga el dato de altura de 

combustible. Al revisar dicho dato, se procedió a calcularlo de diferentes maneras para 

corroborar que sea correcto. Para esto, se realizaron 3 cálculos diferentes. Los 

resultados se resumen en el Cuadro 5.6. Se observa que al calcular la capacidad 

aproximada por centímetro (CAC) se obtienen, en la mayoría de casos, valores 

diferentes a los reportados en el documento “Control Diario de Nivel”. 
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En primera instancia, se calcularon dichos valores mediante la división de la capacidad 

total reportada y la altura reportada. Se observa en la tercera columna del Cuadro 5.6 

que solamente el dato para el tanque T-03-020 resulta ser igual al reportado, mientras 

que para los otros dos tanques los valores son diferentes.  

Seguidamente, a partir de los datos del Cuadro 5.5, se calcularon mediante la división 

del valor “Inventario” entre el valor “Medida”. En este caso, se observa en el Cuadro 

5.6 que el valor resultante para el tanque T-04-018 es muy similar al reportado, con 

una diferencia de tan solo 0,32 L/cm, pero para los otros dos tanques sí existen 

diferencias mayores en los cálculos. Finalmente, se calculó la CAC usando los valores 

de dimensiones reportados en los certificados de calibración de los tanques. Es 

importante mencionar que para el tanque T-04-018 la tabla no incluye datos de 

dimensiones por lo que no se puede realizar la comparación para este tanque. Se 

observa nuevamente que los resultados difieren de los valores reportados, así como de 

los valores calculados de maneras diferentes.  

Cuadro 5.6. Valores de Capacidad aproximada por centímetro, calculado de diferentes 
maneras 

Tanque Reportado 

(L/cm) 

Capacidad total y 

altura (L/cm) 

Inventario y 

medida (L/cm) 

Dimensiones en tablas 

calibración (L/cm) 

T-05-078 100,23 96,47 107,86 114,0 

T-03-020 40,66 40,66 43,25 42,5 

T-04-018 49,32 44,72 49,64 NA 

De los datos calculados, el más confiable es el que emplea datos presentes en los 

certificados de calibración, pues son datos respaldados por un ente competente en el 

tema. Con esto, se descarta el uso de los datos reportados así como de los calculados a 

partir de la capacidad total reportada en el documento Tablas de nivel, pues no 

corresponden a los datos reales. En el caso del tanque T-04-018, para el cual no se 

tienen las dimensiones, se podría tomar el valor calculado a partir del volumen según 

el dato de “inventario” pues ese dato proviene de la lectura de la altura en la tabla de 

calibración. 

Luego de realizar el análisis del documento, se determinó que para el cálculo del 

volumen en los tanques no se utiliza el dato de CAC, sino que es solamente una 



59 
 

 
 

referencia para realizar un estimado en caso de así requerirlo, por lo tanto no es un 

dato que estaría incidiendo directamente en las diferencias presentadas en los 

inventarios de búnker. Sin embargo, el valor debe corregirse para que en caso de 

realizar cálculos y estimaciones, se disponga de un resultado certero. Dichos valores se 

resumen en el Cuadro 5.7. 

Cuadro 5.7 Valores correctos para el dato Capacidad aproximada por centímetro 
Tanque Capacidad aproximada (L/cm) 

T-05-078 114,0 

T-03-020 42,5 

T-04-018 49,6 

Luz 

Se observa en el Cuadro 5.5 una columna titulada “Luz”. Este dato hace referencia a la 

distancia que existe entre la superficie del líquido y el punto de referencia tomado por 

el ente calibrador del tanque. De esta manera, el operario reporta en esta casilla el 

dato que se midió directamente en el tanque,  

Cabe resaltar que este es el único dato que el operario introduce en el documento 

Tablas de Nivel, pues la hoja de cálculo está programada para realizar los demás 

cálculos y obtener los resultados de volumen.  

Medida 

Este dato corresponde a la altura de combustible en los tanques. Se obtiene mediante 

una resta que realiza el sistema de manera automática. En este caso, toma el valor de 

altura de referencia y le resta el dato de luz, para así obtener por diferencia la altura 

de líquido.  

En el tanque T-05-078 se utiliza este dato para leer en las tablas, pues la calibración se 

realizó según altura de combustible. Para el caso de los otros dos tanques, se utiliza el 

valor de Luz para leer en las tablas correspondientes, pues la tabla está dada en 

función de este dato. 
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Inventario 

En esta casilla se reporta el volumen presente en el tanque. Con el valor de luz o 

medida, según corresponda para cada tanque, la hoja de cálculo está programada para 

buscar en las tablas el valor correspondiente al volumen y lo despliega en la celda de 

Inventario. De esta manera, se puede conocer entonces el volumen total que hay de 

búnker al momento de la medición. 

Tablas de calibración   

Se recibieron de parte de la gerencia de mantenimiento las tablas de calibración de los 

tres tanques de almacenamiento de búnker. Las mismas corresponden a una escala de 

valores, donde se obtiene el valor de litros en el tanque, según se tenga la altura del 

líquido o bien altura libre de líquido. Los tres tanques fueron calibrados por empresas 

diferentes, sin embargo en todos los casos se realizó bajo el Método API/ 2550, MPMS 

2.2A/ 2.2B.  

Para el caso del tanque T-05-078 se usa una tabla que está referenciada según la altura 

de combustible en el tanque, por lo que se hace necesario hacer una resta entre la 

altura de referencia y el valor medido por el operario, el cual corresponde a la altura 

libre de combustible. Los tanques T-03-020 y T-04-018 tienen tablas de calibración que 

están referidas a la altura libre de combustible, por lo que no se debe realizar ningún 

cálculo para leer el volumen correspondiente en la tabla. 

Se estudió el caso del día 14 de setiembre de 2015, pues ese día fueron entregadas las 

tablas. Se realizó una comparación de los valores de las tablas con los valores 

reportados en el documento “Tablas de Niveles” para dicho día. En este documento 

manejado por bodega de materia prima, se contabilizan los volúmenes de búnker, y 

otras sustancias líquidas, según mediciones realizadas el iniciar cada día. En él se 

reportan las alturas libres de combustible medidas en cada tanque, así como el 

volumen que esta representa según las tablas de calibración, reportado en una celda 

llamada “inventario”. 

Se observó que para los tanques T-03-020 y T-04-018, el valor reportado en la celda 

“Inventario”, para el día 14 de setiembre de 2015, sí coincide con el valor dado en la 



61 
 

 
 

calibración de los tanques para las alturas respectivas. Sin embargo, para el tanque     

T-05-078 se reporta un volumen igual a 60 295 L, pero en la tabla de calibración, para 

una altura de 559 cm, se debería reportar 62 986 L, por lo que se observa una 

diferencia de 2 691 L. Se realizó una verificación con los encargados de este 

procedimiento con el fin de determinar si este error correspondía solamente a ese día 

en específico o si el error se debía a un mal uso del documento o las tablas.  Para esto 

se realizó la revisión de los datos de días anteriores y se descubrió que se presentaba 

un error de magnitud muy similar, siempre para el tanque T-05-078. 

Se procedió entonces a revisar el procedimiento de medición por parte de los 

operarios encargados, para determinar si se estaba realizando alguna acción que 

ocasionara este error. Se observó que  BMP ejecuta el siguiente procedimiento. Se 

mide en el tanque la altura libre de líquido. Este valor se introduce en la hoja de 

cálculo que se dispone, llamada tablas de nivel. Esta hoja calcula, por diferencia, la 

altura de líquido correspondiente, mediante una resta del dato medido y el valor de 

referencia  y con este resultado, de manera automática, se refiere a otra pestaña, 

donde está copiada la tabla de calibración, de donde toma el dato para determinar el 

volumen según corresponda para la altura. En esencia, esta metodología es correcta, 

sin embargo, se identificaron errores en la tabla y punto de referencia, los cuales se 

detallan a continuación. 

Existencia de dos tablas para el tanque T 05-078   

Luego de revisar las tablas de calibración aportadas por la gerencia de mantenimiento, 

y hacer un control cruzado con los datos del archivo tablas de nivel, de BMP, se logró 

identificar que existían diferencias en los valores de volumen reportado para el tanque 

T-05-078. Se descartaron diferencias en los otros 2 tanques, pues se determinó que los 

volúmenes reportados sí coinciden.  

De esta manera, se procedió a corroborar con BMP los valores utilizados para 

completar dicho documento pues se observó que todos los días existían diferencias 

entre el reporte y la tabla de calibración. Con esto, fue posible encontrar que la tabla 

utilizada por BMP en el archivo tablas de nivel, no corresponde a la tabla aportada por 

la gerencia de mantenimiento, específica para este tanque. 
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Se encontró que a nivel de la empresa, existen 2 tablas similares, pero no idénticas, en 

relación a la calibración del tanque T 05-078. Una de ellas, está de manera digital, y fue 

facilitada por la gerencia de mantenimiento, la cual, según esta gerencia, es la correcta 

pues es la que la empresa certificadora le facilitó vía correo electrónico.  

Por otro lado, se encontró que los operarios de bodega utilizan como referente otra 

tabla, la cual está desfasada 24 cm de la aportada por el departamento de 

mantenimiento, es decir, el valor de volumen que se lee para un dato en la tabla 

digital, se lee en la otra pero a una medida 24 cm mayor.  

Esto hace pensar que de alguna manera, se podría estar introduciendo un error a la 

hora de hacer la anotación del valor real de combustible en el tanque. 

Estudio de las dos tablas existentes. 

Al identificarse la existencia de dos tablas de calibración para un mismo tanque, el          

T-05-078, se procedió a estudiarlas con detalle para determinar cuál es la correcta y 

por lo tanto la que debe emplearse. 

Como se mencionó, se observó que las tablas presentan una diferencia de 24 cm entre 

sí, es decir, el mismo valor de volumen corresponde a una altura de 100 cm en una 

tabla y a 124 cm en la otra. Es por esto que se contactó a la empresa que calibró el 

tanque, la cual es “Oil Test International” (OIT).  

Se presentaron ambas tablas al gerente general de la empresa, quien mencionó que la 

tabla correcta es la que tiene la información completa del tanque, como dimensiones, 

así como la temperatura de calibración y la firma por parte del representante de la 

empresa. Además, se hizo una comparación de los datos de ambas tablas con los 

registros que tiene la empresa del momento en el cual se realizó la calibración, y se 

determinó que esta misma tabla que sí está firmada es aquella que concuerda con los 

registros de la empresa.  

De esta manera, se determina que la tabla empleada por BMP es incorrecta y no 

contiene la información referente al tanque T-05-078 y que, por lo tanto, la tabla 

correcta es aquella que aporta la gerencia de mantenimiento. 
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Se procedió a notificar a los departamentos respectivos, para que se tenga 

conocimiento de la situación y se realicen los cambios necesarios en los documentos, 

sobre todo en la hoja de cálculo que contiene información de las tablas de calibración.  

Altura de Referencia. 

Se prosiguió con la revisión la tabla para determinar la existencia de otros errores 

asociados al mal uso de la misma. Se observó que la tabla de calibración aporta un 

dato llamado “altura de referencia”, el cual no se utiliza en los cálculos según se 

estudió en el documento tablas de nivel. Sin embargo, se hace necesario corroborar si 

este dato se emplea en el cálculo de la altura de referencia. 

Asimismo, se observa que en la tabla correcta se menciona que la altura de referencia 

es 6,404 m, y se verificó con la empresa certificadora que este punto corresponde al 

borde superior del acceso al tanque, punto a partir del cual se debe realizar la 

medición. 

Se determinó que el documento usado por BMP realiza el siguiente cálculo. El operario 

introduce el valor de luz, o altura libre de combustible y el sistema calcula el valor de la 

altura de combustible. Este valor se calcula tomando en cuenta el dato de 638 cm 

como referencia, pero debe usarse 640,4 cm ya que este es el valor de referencia 

indicado por la empresa calibradora y corresponde al punto donde se debe colocar la 

cinta métrica, para leer el dato correcto.  

Correcciones necesarias 

De esta manera, se señala entonces el procedimiento correcto que se debe realizar 

para la determinación del volumen en el tanque.  

Para iniciar, debe realizarse la medición de la altura libre de combustible igual que 

como se ha hecho regularmente, según el procedimiento de Irex 03-P-BMP-03. A 

continuación este dato debe ser introducido a la hoja de cálculo llamada “control 

diario de niveles”. Debe entonces cambiarse el valor de altura de referencia que tiene 

esta hoja de cálculo, pues el procedimiento será restar el dato medido a 640,4 cm. 

Seguidamente, se debe corregir la tabla que se encuentra en el mismo documento, 

pues contiene la tabla incorrecta.  
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Impacto de las correcciones 

El error que se está presentando hasta el día de este análisis, por el uso incorrecto de 

las tablas, representa una diferencia aproximada de 3 000 L por medida que se realice, 

lo que significa que en el análisis mensual hecho por BMP la diferencia entre los 

inventarios físicos y los del sistema se reduciría en esa cantidad. A continuación se 

detalla el cálculo, para demostrar el resultado de esta diferencia, para una altura libre 

de combustible de 188 cm, la cual corresponde a la medida realizada el día 28 de 

setiembre de 2015, día del cierre mensual. 

Según BMP, para esta altura corresponde un valor de altura de combustible igual a  

450 cm. En la tabla utilizada hasta este punto por BMP este dato corresponde a un 

volumen de combustible de 48 057 L. 

Al realizar el procedimiento correcto, se tendría que para una altura libre de 

combustible de 188 cm, corresponde una altura de líquido igual a 452,4 cm, usando 

como referencia 640,4 cm como lo indica la tabla correcta. 

De esta manera, al ubicar 452 cm en dicha tabla, se obtiene un volumen de 50 978 L, y 

se deben agregar 45 L por los 4 mm restantes. Así, se estarían contabilizando entonces 

un total de 51 023 L, para una diferencia efectiva de 2 966 L.  

Según datos de producción, las diferencias a lo largo del tiempo se han promediado en 

13 000 L, por lo que al corregir este problema con las tablas se estaría resolviendo 

cerca de un 30 % del problema en promedio, pues al registrarse un mayor valor de 

volumen en los tanques, el dato de inventario físico aumentaría, y usualmente se ha 

dado el caso en donde los inventarios físicos son menores a los teóricos, por lo tanto, 

la diferencia se estaría reduciendo al aplicar esta medida. 

Evaluación después de las medidas correctivas 

Se logró evaluar el impacto de las medidas correctivas relacionadas a las tablas de 

calibración del tanque T-05-078 para el cierre del mes octubre. En este mes, se tuvo 

una diferencia cercana a 16 000 L, pero se presentó un error humano a la hora de 

digitar los datos y se dejó sin contabilizar un consumo del horno, cercano a 6 000 L, lo 

cual se analizará posteriormente. El no haber cometido este error, hubiera significado 
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una diferencia cercana a los 10 000 L, por lo tanto, se nota que hubo una reducción de 

aproximadamente 6 000 L  entre el cierre de octubre y el de setiembre, pues en este 

último mes fue cercano a los 16 500 L.  

Esta reducción no puede deberse completamente a la corrección de la situación con 

las tablas de calibración, pues esto solo corregía aproximadamente 3 000 L, por lo 

tanto, se puede concluir además que existe presencia de errores no constantes en el 

proceso. 

Se analizó, sin embargo, que los 3 000 L se verán reflejados en las diferencias de 

inventarios únicamente en el mes que se realizó la corrección, ya que el inventario 

teórico depende del inventario físico, en el sentido de que a inicio de mes se fuerza a 

que ambos inventarios sean iguales, mediante el registro de un consumo ficticio al 

sistema, igual a la diferencia registrada para ese mes. 

De esta manera, el inventario teórico estará determinado por la referencia que tenga 

el inventario físico. Así, en el mes que se realizó la corrección, el inventario teórico, al 

inicio de mes, estaba referido a la tabla incorrecta, pero al cerrar el mes el inventario 

físico estaba calculado con la nueva tabla, por lo tanto al realizar la resta, se utilizaron 

dos valores referidos a tablas distintas. 

Pero en meses posteriores, el inventario teórico al inicio de mes estará referido a la 

tabla nueva y por lo tanto lo estará al cierre de mes, y el físico estará referido a esa 

misma tabla, por lo que al realizar la resta de ambos inventarios, se restará también 

esos aproximadamente 3 000 L de diferencia que se presentaba en ambas tablas. 

Tanque previo al horno 

Se identificó un tanque que está ubicado previo al horno, este tanque funciona como 

almacenamiento previo a la combustión. Este tanque se mantiene entre la mitad de su 

capacidad y la capacidad total, mediante un sistema de llenado y control de nivel.  

El encargado de BMP toma el volumen de este tanque como 1 000 L, aunque 

manifestó no tener conocimiento sobre las dimensiones del tanque o algún certificado 

de calibración, por el contrario, solamente se dijo que siempre se ha tomado ese valor 

igual a 1 000 L. 
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De la ecuación 4.2 se observa que el dato de inventario físico corresponde a la suma de 

la medición realizada por los operarios el día de cierre en los tanques de 

almacenamiento y el volumen en el tanque previo a la torre de secado, que es un 

pequeño tanque de donde se bombea el combustible hasta el horno, que funciona 

como precalentador. 

Se determinó que este tanque tiene dimensiones de 1,01 m de diámetro y 1,95 m de 

altura por lo que su volumen es de 1 500 L aproximadamente. Es importante resaltar 

que fue necesario realizar una medida directa de las dimensiones del tanque, pues en 

la empresa no se tenía registro de las mismas. Se calcula entonces su volumen según la 

Ecuación 5.6 

De esta manera se calcula el volumen con los datos medidos: 

𝑉 =
1,012 ∗ 𝜋

4
∗ 1,95 = 1,56 𝑚3 

Se obtiene así un volumen de 1,56 m3. El nivel de este tanque oscila entre el total de su 

capacidad y la mitad, mientras el proceso esté activo, sin embargo para el cierre de 

mes se pide siempre que esté lleno, por lo tanto el valor en la Ecuación 4.2 debe ser de 

1 560 L. 

Se observó que el encargado de BMP ha tomado esta valor históricamente igual a        

1 000 L, por lo que se procede a corregir el dato, y de esta manera se puede afirmar 

que mes a mes, existió un error constante e igual a 560 L debido a la no verificación del 

dato de volumen en el tanque previo a la torre. 

En este caso, al realizar la corrección, se tendrá una situación similar que al corregir el 

uso de la tabla de calibración del tanque T-05-078, pues se verá un impacto en el mes 

que se realice la corrección pero en meses posteriores ya no será percibido el impacto 

debido a lo que se explicó en el caso de la corrección de las tablas. 

Consumos 

A continuación se detalla el análisis de cada uno de los reportes de consumo de búnker 

presentados por producción al cierre de cada mes. Actualmente en la empresa los 
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reportes se hacen de manera separada para las calderas y para el horno, y son 

entregados a BMP, quienes se encargan de ingresar los datos de consumo al sistema. 

En cada uno de estos reportes, las cantidades de combustible consumido se reportan 

en litros, para poder ser comparados con las mediciones físicas realizadas por BMP. 

Consumos en el horno 

Se realizó una revisión de los procedimientos y acciones relacionadas al consumo del 

búnker en la zona del horno. De la lista de verificación de los puntos importantes en 

esta área se tienen el funcionamiento correcto de los medidores de flujo, el valor de 

densidad usado para la conversión de kilogramos a litros y la correcta transcripción de 

datos.   

Revisión de los medidores de flujo másico 

En el área del horno, se realizó una  verificación de los dos medidores que están 

ubicados en la zona. Se verificaron los datos que despliegan cuando estaba el horno 

apagado. Para esto, con ayuda del Departamento de Mantenimiento, se desconectó la 

manguera que va hacia el quemador del horno y se acopló a la tubería que conduce al 

segundo medidor, del cual, sale otra manguera que a su vez se acopló a un estañón, el 

cual había sido previamente colocado en una balanza. Se usó la balanza BAL 39, que 

tiene una resolución de medio kilogramo, es decir, la incertidumbre será de ±0,5 kg. 

Una vez listos los equipos, se encendió la bomba y hasta obtener 60 kg de combustible 

en el recipiente. Posteriormente, se verificó el dato aportado por los medidores de 

flujo para realizar la comparación entre lo medido por la balanza y los datos de los 

aparatos. Para esto, se realizaron tres corridas para el medidor FLU 64 y seis para el 

FLU 19.  

Estos dos medidores están ubicados en la zona del horno. El FLU 19 mide directamente 

el flujo de combustible que va desde el precalentador hasta el quemador. Sin embargo, 

cuando se arranca el horno, el combustible debe ser previamente recirculado, con el 

fin de calentarlo lo suficiente para que al ingresar al quemador tenga una temperatura 

cercana a 90 °C, pues esto facilita su atomización, lo cual se presenta en la Figura 5.3, 

que corresponde a la ampliación de esta zona a partir del diagrama de flujo. El 

medidor FLU 19 corresponde al O-101, mientras que el FLU 64, el O-102. 
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Entonces, el combustible pasa por el medidor FLU 19 y en vez de ingresar al quemador, 

es forzado a retornar al calentador (H-101), y en ese trayecto, pasa por el medidor FLU 

64. Este medidor registra cuánto combustible fue recirculado.  

 

Figura 5.3. Ampliación del diagrama de flujo para el área del consumo de búnker    

en el horno. 

A continuación se muestran los resultados de las corridas realizadas, en el Cuadro 5.8 

los datos para el medidor FLU 19 y en el Cuadro 5.9 para el medidor FLU 64.  

Cuadro 5.8. Resultados de la prueba de verificación en el medidor FLU 19. 

Muestra Temperatura 

del bunker 

(±0,5 °C) 

Totalizador 

inicial 

(±0,01kg) 

Totalizador 

final 

(±0,01kg) 

Diferencia 

(kg) 

Peso en  

balanza  

(±0,5kg) 

Diferencia 

Totalizador 

balanza (kg) 

1 64 965 133,02 965 192,56 59,54 59,5 0,04 

2 60 965 192,56 965 252,51 59,95 60,0 -0,05 

3 48 965 375,09 965 435,34 60,25 60,0 0,25 

Fuente: Elaboración propia y departamento de mantenimiento. 

Se puede observar que para el medidor principal, el FLU 19, las diferencias son en 

promedio 0,08 kg para mediciones de 60 kg, es decir aproximadamente 0,1% del valor 

de las mediciones. Se observa también que todos los resultados están dentro de la 
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incertidumbre de la balanza, por lo que no se puede afirmar que sean sistemáticas. 

Con estas mediciones, se puede concluir que se verificó que el medidor de flujo FLU 19 

sí está en buen estado y que indica la cantidad correcta de combustible que pasa hacia 

el quemador. 

Por otro lado, se observa en el Cuadro 5.9 que las mediciones realizadas con este 

medidor también coinciden con la información aportada por la balanza. En este caso, 

las diferencias promedio son de 0,02 kg, lo que representa menos de un 0,1 % del valor 

de las mediciones. En este caso se puede notar que al igual que para el caso del 

medidor FLU 19, las diferencias registradas están dentro de la incertidumbre de la 

balanza y por lo tanto no se puede afirmar que dichas diferencias sean significativas. 

Bajo este escenario, es posible concluir que el medidor FLU 64 indica valores correctos 

en relación a la cantidad de combustible que pasa en el retorno cuando hay 

recirculación. 

Este análisis permitió verificar que ambos medidores funcionan adecuadamente y que, 

de existir algún error por los datos tomados de estos medidores, sería mínimo, pues 

las diferencias entre lo reportado por el medidor y medido por la balanza son 

pequeñas.  

De esta manera, se descarta que las diferencias en inventarios se deban a errores en 

los medidores de flujo másico. 

Cuadro 5.9. Resultados de la prueba de verificación para el medidor FLU 64.  
Muestra Temperatura 

del bunker 

(±0,5 °C) 

Totalizador 

inicial 

(±0,01kg) 

Totalizador 

final 

(±0,01kg) 

Diferencia 

(kg) 

Peso en  

balanza 

(±0,5kg) 

Diferencia 

Totalizador 

balanza (kg) 

1 42 27 690,17 27 750,55 60,38 60,5 0,12 

2 48 27 750,55 27 810,72 60,17 60,0 -0,17 

3 48 27 810,72 27 870,62 59,90 60,0 0,10 

Fuente: Elaboración propia y departamento de mantenimiento. 

Reportes del consumo en el horno. 

El departamento de producción tiene un documento en el cual se lleva el control de 

una serie de parámetros y variables para cada lote de detergente producido. Dentro de 
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estas variables, se toma en cuenta datos del slurry o pasta de detergente, como el 

peso húmedo, seco y su humedad; también se manejan datos del detergente como 

cantidad producida, flujos másicos y otros; así como indicadores, por ejemplo 

kilogramo de combustible consumido por tonelada de detergente producido.  

El dato más relevante para este análisis es el de consumo neto de combustible, el cual 

se mide por lote de detergente producido. Esta información se resumen como un 

consumo total por día, por semana o por mes según se requiera.  

Debido a que a la entrada del quemador del horno se cuenta con medidores de flujo 

másico, el departamento de producción reporta un consumo en unidades de 

kilogramo, sin embargo, BMP trabaja solamente con unidades de volumen, por lo que 

se realiza una conversión de esa masa a volumen. 

Para esto, se emplea actualmente un valor único de densidad, el cual es igual a         

992 kg/m3 lo que es equivalente a 0,992 kg/L. Este dato, según se indica en el 

Departamento de Producción, lo aportó BMP, sin embargo, a nivel de la empresa, se 

desconoce el origen de ese valor, pues en BMP utilizan como referencia 999,9 kg/m3, 

con la diferencia que para efectos de BMP no se llega a usar realmente en algún 

cálculo. Además, no hay registro experimental ni memoria de cálculo que justifique el 

uso del dato empleado en Producción, por lo que se decidió verificar dicho valor para 

corroborar si es concordante con la densidad actual del combustible. Este análisis se 

presentará posteriormente en este capítulo. 

De esta manera, producción estima el volumen de búnker consumido por el horno por 

mes mediante el cálculo de la ecuación 4.1. Es importante notar que se cuenta con un 

juego de medidores de flujo másico relativamente nuevos y sofisticados, que podrían 

hacer pensar que reportan valores confiables, pero que de igual manera se hace 

necesario corroborarlo, y que, no obstante, el cálculo que se realiza para la conversión 

a volumen deja ciertas dudas por lo arbitrario del valor utilizado para la densidad y su 

elección sin aparente criterio. 

 

 



71 
 

 
 

Importancia del valor de la densidad usada por Producción  

Producción emplea actualmente un valor de densidad igual a 992,0 kg/m3, del cual no 

se tienen registros experimentales que evidencien que sea un valor correcto. Sin 

embargo, debido a la gran cantidad de combustible que se consume en el horno, al 

hacer la conversión de kilogramos a litros, un pequeño error en el valor de densidad 

causaría una diferencia considerable en el volumen resultante, es aquí donde radica la 

importancia de usar un valor de densidad adecuado.  

Variación de la densidad con la temperatura.  

Se realizó un perfil de densidades para determinar el cambio de volumen según se 

presenten cambios de temperatura. Para esto, se tomó una muestra de uno de los 

tanques y se calentó hasta 60 °C. Se tomó una muestra del líquido caliente y se le 

realizaron las mediciones necesarias para determinar su densidad y posteriormente se 

descartó el líquido. Se realizó así para otras temperaturas. En el Cuadro 5.10 se 

muestran los resultados de dicha prueba. 

Cuadro 5.10. Resultados de la prueba de variación de la densidad del búnker con 

respecto a la temperatura 

Temperatura (±0,5 °C) Densidad (±0,1 kg/m3) 

25 981,9 

29 972,5 

30 969,0 

37 961,0 

60 953,0 

Fuente: Elaboración propia 

Con estos datos, se genera la gráfica de la Figura 5.4. Se puede observar cómo la 

densidad varía en función de la temperatura. Se obtiene un valor de densidad de  

953,0 kg/m3 a 60 °C, mientras que para 25 °C es de 981,9 kg/m3, para una diferencia de 

28,9 kg/m3. Se puede observar que hay una caída importante en la densidad conforme 

la temperatura aumenta lo que evidencia que la densidad del búnker varía 

significativamente con la temperatura. 
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Por lo tanto, es necesario tener en cuenta la temperatura del búnker para poder 

determinar un valor certero de densidad. Se puede observar que el valor medido a    

25 °C experimentalmente difiere del valor usado por Producción en sus reportes, pues 

el medido es 981,9 kg/m3 mientras que el de producción es 992,0 kg/m3, por lo tanto, 

surge la necesidad de verificar si esto ocurre siempre o solamente en este caso. Para 

esto, se realizaron pruebas para diferentes muestras; dicho análisis se presentará más 

adelante. 

 

Figura 5.4. Densidad del búnker en función de la temperatura 

Variación de la densidad del búnker según composición/lote. 

Por otro lado, también se ha demostrado que la densidad del búnker varía con la 

composición del mismo, según se concluye a partir de los valores de densidad 

reportados en las facturas de RECOPE, cuyos datos se observa graficados en la      

Figura 5.5. En las facturas de RECOPE, todas las densidades son reportadas a 15 °C, y se 

observa una tendencia general a la disminución de la densidad.  

Estos datos corresponden a todos los ingresos que se dieron en Irex desde noviembre 

de 2014 hasta el momento de este análisis. Se puede observar que la densidad varía no 

solo a largo plazo, sino también en periodos cortos de tiempo, como por ejemplo entre 

mayo y junio de 2015 que se observa un valor mínimo de 986,9 kg/m3 pero un máximo 

de 998,4 kg/m3. 
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Figura 5.5. Densidad del búnker reportada en la factura de RECOPE en función del 

tiempo 

Esto demuestra que la densidad no es constante a lo largo del tiempo, lo cual es un 

dato relevante para los análisis de inventarios y consumos en la empresa, pues sugiere 

que no es correcto usar un único valor de densidad a través del tiempo. 

Además, en la figura se observa una tendencia a la disminución de la densidad durante 

el periodo de estudio. Se observa que en el año 2014, los valores rondaban los          

994 kg/m3 mientras que en setiembre de 2015 los valores han bajado, cercanos a     

985 kg/m3.  

Para corroborar estas observaciones, se utilizan los datos del Cuadro 5.11, 

correspondientes a las densidades medidas durante octubre y noviembre de 2015. 

Estas mediciones fueron realizadas en el picnómetro A-08, el cual está bajo control 

metrológico por parte del departamento de mantenimiento de la empresa. Las 

muestras fueron tomadas una vez que el combustible descargado en los tanques 

hubiera tenido un tiempo suficiente para que el combustible llegara a temperatura 

ambiente.  

Se presentan en el Cuadro 5.11 los datos de las densidades obtenidas, resumidos para 

cada temperatura a la que se encontró el combustible en los tanques cuando se 

tomaron las muestras. Los datos corresponden a mediciones hechas con las muestras 

que fueron tomadas de los tanques de almacenamiento y también directamente de los 

tanques cisternas antes de ingresar el combustible a la planta.  
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Se puede observar que la temperatura del combustible almacenado oscila entre los   

23 °C y 30 °C, temperaturas encontradas luego de haber dejado el combustible reposar 

lo suficiente hasta que se enfriara, posterior al calentamiento que sufre en la línea de 

trasiego. 

Cuadro 5.11. Resultados de la determinación de densidad a muestras de búnker 

tomadas de los tanques de almacenamiento de la empresa. 

Cantidad de mediciones T (±0,5 °C) ρ prom(kg/L) 

2 23 0,976 5 

3 24 0,978 5 

2 25 0,983 6 

7 26 0,973 9 

8 27 0,977 4 

5 28 0,977 9 

2 29 0,972 0 

3 30 0,970 7 

Fuente: Laboratorio de Calidad y elaboración propia. 

Es importante resaltar que este valor es un promedio de muchas muestras, y que en 

algunos casos, existió una variación importante respecto al promedio, como por 

ejemplo el día 14 de octubre, donde se registró una densidad de 0,985 3 kg/L, por lo 

que podrían presentarse algunas diferencias en el cierre del balance de masa. 

Con estos datos, se generó la gráfica presentada en la Figura 5.6 y puede observarse 

que la densidad varía con la composición del combustible, pues para una misma 

temperatura, se tienen diferentes valores de densidad, algunos inclusive con 

diferencias importantes, como se observa en el caso de las mediciones realizadas a    

27 °C, donde hay 8 densidades diferentes. 

Bajo este escenario, se demuestra la importancia de utilizar un valor de densidad que 

sea representativo del combustible que se esté utilizando en ese momento en la 

empresa con el fin de minimizar el error que se introduce al convertir de masa a 

volumen sin que se mida directamente la temperatura ni los datos necesarios para el 

cálculo de la densidad.  
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Figura 5.6. Densidad, en función de la temperatura, medida en el laboratorio   

para muestras tomadas de diferentes lotes de búnker. 

Reporte de la cantidad de combustible consumido en el horno. 

Debido a que en la zona del horno se cuenta con medidores de flujo másico, 

producción realiza un cálculo para convertir esa masa a volumen, mediante el uso de la 

densidad. Como se mencionó, el dato tiene mucha importancia debido a las grandes 

cantidades de combustible que se utilizan mensualmente.  

Para ejemplificar la importancia del valor de densidad y evaluar así el impacto que 

pudiera tener si se realiza un cambio en el valor utilizado actualmente, se hará 

referencia al consumo reportado para el mes de setiembre de 2015. En este mes, se 

consumió un total de 135 542 kg de búnker, según se registró en los medidores.  

Para determinar el volumen correspondiente a esa masa, se emplea la ecuación 4.1, de 

donde se despeja el volumen, dado que se conoce el valor de masa y de densidad, y se 

calcula en este caso para una masa igual a 135 542 kg, y una densidad de 992 kg/m3, 

equivalente a 0,992 kg/L. 

Así, se obtiene un volumen igual a 136 635,1 L.  

A continuación se analizarán algunos valores de densidad diferentes al utilizado por 

producción, con el fin de evaluar el impacto que podría tener si se cambia dicho valor 

por uno que sea representativo del combustible utilizado actualmente. 
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Datos de RECOPE (2015) 

En el Manual Productos de 2015, RECOPE reporta algunos valores de densidad, 

resumidos en promedio, valor máximo y valor mínimo, siempre referenciados a una 

temperatura de 15 °C. Estos datos se observan en el Cuadro 2.1. En este caso, el valor 

promedio de densidad es 988,66 kg/m3, lo cual es equivalente a 0,988 66 kg/L. Con 

este valor, y aplicando la ecuación 4.1 al consumo del mes de setiembre, se obtiene un 

volumen de  137 096,7 L, lo cual representa una diferencia de 461,6 L, respecto al 

volumen calculado con la densidad de 992 kg/m3. Esto significa, que si se utilizara el 

valor promedio aportado por RECOPE, se tendría un aumento en el valor reportado 

para consumo de combustible, equivalente a 461,6 L.  

Puede notarse que dicho valor es a penas de un 3,5%  relativo a la diferencia promedio 

en inventarios de búnker que se maneja en la empresa, que es de 13 072 L  por mes,  

sin embargo, la densidad utilizada en este caso está referida a 15 °C, mientras que el 

combustible utilizado está a temperatura ambiente, por lo que su densidad será 

menor, sin embargo, el dato aportado por el manual de productos de RECOPE es de 

utilidad pues es un dato basado en numerosas mediciones, por lo tanto puede ser 

utilizado como referencia. 

Es importante que la conversión de kilogramos a litros, realizada por producción se 

realice con una densidad referida a una temperatura adecuada. Como la comparación 

de inventarios se realiza según los volúmenes en los tanques de almacenamiento, sería 

correcto que el volumen que reporta producción también sea referido a esa 

temperatura.  Es por esto que el valor dado con la densidad reportada con RECOPE es 

solamente una referencia preliminar para demostrar que sí hay diferencias al variar la 

densidad.  

Densidad media medida en el Laboratorio 

Para realizar un análisis con datos que puedan ser comparados con la temperatura del 

combustible almacenado en los tanques de la empresa, se usará el valor de densidad 

promedio calculado a partir de los datos del Cuadro 5.11.  
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Se puede observar que la temperatura del combustible en los tanques de 

almacenamiento varía entre los 23 °C y los 30 °C, con una incertidumbre de ±0,5 °C, 

debido a la resolución del termómetro utilizado. Esta variación se debe a que el 

enfriamiento o calentamiento del combustible se da de manera lenta, por lo que 

pueden pasar inclusive algunos días para que el combustible se enfríe luego de una 

descarga. Asimismo, si han transcurrido algunos días fríos, el combustible tardará un 

tiempo en subir su temperatura de nuevo al tener días calientes. 

Se define entonces como temperatura ambiente valores entre 23 °C y 30 °C, pues a 

esas temperaturas se encontró el combustible en los tanques y a esas temperaturas es 

bombeado hasta los quemadores.  

Se puede observar que el promedio de las densidades medidas a temperatura 

ambiente es 976,2 kg/m3, lo cual es equivalente a 0,976 2 kg/L. Si se utilizara este valor 

para realizar la conversión de masa a volumen, mediante la ecuación 4.1, para el valor 

medido en setiembre de 2015 se obtendría un valor de 138 846,5 L, es decir, se tendría 

una diferencia de 2 211,4 L entre ambos valores.  

Esto significaría, que, en términos volumétricos, a temperatura ambiente, en realidad 

se consumieron más de 2 000 L que no fueron reportados por Producción, debido a la 

utilización de un valor erróneo de densidad. Si se utilizara el valor promedio, 

aumentaría entonces los registros de consumo y por ende se reduciría el inventario 

teórico, lo que significa que se reducirían las diferencias en inventarios. De esta 

manera, para el mes de setiembre, si se hubiera utilizado el valor promedio de las 

mediciones, se habría reducido la diferencia en más de 2 000 L, es decir cerca de un   

15 % del valor promedio de las diferencias netas. 

Análisis global  

Queda claro con este análisis que la información respecto a la densidad puede variar 

según la fuente de donde se obtengan los datos y las condiciones bajo las cuales se 

midieron. También que el valor utilizado tendrá un impacto significativo en las 

diferencias de inventarios reportadas cada mes en la empresa. Por lo tanto, se hace 
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necesario plantear una metodología para que producción utilice un valor correcto de 

densidad, lo cual se establecerá más adelante.  

A partir de todas estas diferencias, es que se concluye que corregir el valor de 

densidad usado por producción es un procedimiento que debe realizarse, ya que el 

valor de densidad usado actualmente no corresponde a la densidad del combustible 

que se está usando actualmente.  

Se puede analizar que a pesar de que los medidores de flujo instalado antes del 

quemador del horno tienen la capacidad de determinar la densidad del material que 

está pasando a través de ellos, utilizar este dato no se vislumbra como una opción 

efectiva debido a que cuando el búnker pasa por el medidor, se encuentra a 

temperaturas elevadas que rondan los 90 °C, por lo que no sería correcto utilizar el 

valor de densidad aportado por el equipo, pues el combustible en los tanques de 

almacenamiento está a temperatura ambiente, y no sería correcto comparar 

volúmenes referidos a temperaturas distintas.  

Se plantean entonces 3 posibles escenarios que se detallarán a continuación para 

analizar su practicidad operativa y su efectividad, tomando en cuenta puntos a favor y 

en contra de cada uno, para así determinar cuál es la manera que se ajusta mejor a las 

condiciones de la empresa con el fin de reportar el valor de densidad para los cálculos 

realizados por producción. 

Uso de un valor de densidad específico para cada lote 

Se plantea como primera opción emplear un valor de densidad específico para cada 

lote que se prepara. De esta manera, se tendría un valor exacto para la densidad del 

combustible que se está quemando, pues al pasar por los medidores, aún sin 

calentamiento previo, tendría la misma temperatura y densidad que el combustible 

almacenado en los tanques, suponiendo que las condiciones en la superficie del líquido 

en los tanques son iguales a las condiciones en la zona cerca de la tubería de salida. 

Esto permitiría realizar las conversiones de masa a volumen empleando un valor real, 

representativo y confiable  de densidad. Sin embargo, esta medida implicaría una serie 

de acciones a nivel operativo que deben analizarse. 



79 
 

 
 

La persona a cargo debe subir al tanque del cual se esté bombeando el combustible en 

el momento de la producción del lote que se estudie. Una vez tomada la muestra, ésta 

debe llevarse al laboratorio para determinar su densidad, y finalmente el dato debe ser 

entregado a producción para usarse en ese lote específico. 

Es necesario apuntar, que por día se manejan en promedio entre 5 y 6 lotes, y que la 

producción de detergente se realiza de manera continua durante varios días. La 

primera condición implicaría que se deba repetir el procedimiento de toma de muestra 

entre 5 y 6 veces al día en promedio. Sumado a esto, el procedimiento de toma de 

muestra, determinación de propiedades y lavado del equipo tarde en promedio una 

hora. Es decir, se requerirán al menos 5 horas de trabajo, en total, durante un día 

exclusivamente para la determinación de densidades.  

Para la segunda condición, se tiene que se deberán tomar muestras tanto de día como 

de noche. En caso de realizar el procedimiento de noche resulta peligroso pues se 

debe subir a tanques que superan los 6 m de altura, además de que el interior de los 

tanques es sumamente oscuro, por lo que de noche será muy difícil lograr visualizar la 

superficie del líquido para introducir el sacamuestras.  

Se podría pensar en un sistema más sencillo para la obtención de muestras que 

implique un menor tiempo de trabajo, por ejemplo una purga en la línea, lo cual 

permitiría realizar el proceso sin necesidad de subirse a los tanques. Sin embargo, el 

lavado de equipos igualmente tardaría un tiempo similar, pues por la viscosidad del 

búnker, se hace un proceso complejo, pues hay ensuciamiento de superficies y uso de 

disolventes para la remoción del combustible. 

Ante este panorama, esta propuesta de solución se muestra como una solución eficaz 

pero no eficiente, pues aportaría valores exactos, pero a través de un proceso 

complejo, costoso y de larga duración. 

Uso de un valor único promedio  

Otra posible solución al inconveniente, es corregir el valor utilizado actualmente por 

otro que sí sea representativo del combustible usado actualmente, y que se trabaje de 

la manera actual, es decir, que se use como un valor único, en vez de ser medido en el 
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campo para cada lote. Por ejemplo, se puede realizar una serie de mediciones durante 

cierto tiempo y determinar así un valor promedio de densidad, que permita corregir el 

usado actualmente, igual a 992 kg/m3, el cual no refleja la realidad del combustible 

que se utiliza. 

Con el análisis realizado para el mes de setiembre 2015, se observó que la diferencia 

en volumen por usar la densidad promedio medida en vez de la actual es de 2 212 L. 

Esta diferencia representa un 1,6 % del valor del volumen de búnker consumido ese 

mes, calculado con la densidad usada por producción. En principio se podría considerar 

una diferencia pequeña, sin embargo, es importante analizar este dato en función de 

las diferencias mensuales que se reportan en la empresa, pues en ese aspecto sí cobra 

mayor relevancia esta diferencia. 

En setiembre se tuvo una diferencia en inventarios de 16 731 L, esto sería tomando en 

cuenta tanto calderas como horno. En este caso, se observa que el valor de 2 212 L 

representaría un 13 % a nivel de las diferencias totales, por lo que es necesario valorar 

la corrección del valor de densidad pues se estaría corrigiendo una porción importante 

del problema.  

Además, las diferencias promedio neta desde noviembre de 2014 hasta setiembre de 

2015 es de 13 072 L, y al comparar el dato de 2 212 L con este valor promedio, se 

observa que este valor representa un 17 % del promedio de las diferencias netas, 

confirmando así que sí es relevante realizar una corrección al dato de densidad.  

Utilizar un valor promedio de las mediciones realizadas asegura que se está usando un 

valor actualizado que refleja la realidad del combustible que está siendo consumido 

actualmente, sin embargo, el riesgo que se corre al usar un único valor es que la 

densidad del búnker varía gradualmente con el tiempo, lo cual se puede observar en la 

Figura 5.5, por lo tanto, podría suceder que con el paso del tiempo, este único valor se 

desactualice y no corresponda a la densidad del combustible de ese momento. 

Se puede observar que para los primeros meses en donde se usó búnker en la 

empresa, los valores de densidad aportados por RECOPE, referidos a 15 °C rondaban 

los 993 kg/m3, sin embargo, aproximadamente en julio, se empieza a percibir una 
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reducción en los valores de densidad, los cuales rondan 987 kg/m3 mientras que en 

setiembre, se nota otra baja importante, donde los valores bajan alrededor de           

984 kg/m3.  

Se puede observar entonces, que a lo largo del tiempo la densidad del búnker varía, 

pues todos estos datos están referidos a 15 °C, lo que hace pensar que usar un único 

valor de densidad a lo largo del tiempo es riesgoso, pues no se estarían contabilizando 

los cambios que pueda tener el producto que envía RECOPE.  

Así, la posibilidad de usar un único valor de densidad, basado en el promedio de las 

mediciones parece aportar información relevante para los análisis actuales, sin 

embargo, es riesgoso pues el valor determinado con los datos medidos se podría alejar 

de la realidad con el avance del tiempo. También podría afectar por la variación de la 

densidad del búnker, como se puede ver en los datos del cuadro A.1 

Para estudiar este error, se evalúa entonces los valores máximos y mínimos obtenidos 

en las mediciones realizadas a las muestras de los tanques de almacenamiento. Se 

puede observar que para el valor mínimo de densidad medido, 964,7 kg/m3, se 

obtendría una diferencia en volumen de 3 866,6 L, mientras que para el dato mayor, 

985,3 kg/m3 se obtendría una diferencia de 929,1 L, ambos respecto al valor reportado 

en setiembre usando el valor de 992,0 kg/m3. 

Es posible afirmar entonces que al utilizar un valor promedio de densidad, se podría 

estar teniendo una incertidumbre de 1 271 L si se tuviera el combustible con la 

densidad máxima medida, o de 1 666 L si se tuvieran condiciones tales que se tenga el 

valor mínimo de densidad medido, suponiendo que todo el combustible del mes tenga 

la densidad de los extremos máximo y mínimo.  

Utilizar un valor promedio con aplicación de correcciones según corresponda. 

Se plantean 2 escenarios en esta sección, uno donde se haga un solo cálculo con todos 

los datos históricos de la empresa, y otro, en donde cada cierto tiempo se realice una 

actualización del valor de densidad y se eliminen datos antiguos. 

En el primer caso, se estarían tomando datos de densidad a temperatura ambiente 

cada cierto tiempo y se agregarían a la base de datos de densidades, de esta manera se 
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actualizaría el valor. Sin embargo, como se vio ya en la Figura 5.5, la densidad del 

búnker varía en tiempos relativamente cortos pues en cuestión de meses se tienen 

valores significativamente diferentes. Entonces, si se utiliza esta modalidad, pasados 

algunos meses o años, el dato promedio estaría siendo influenciado por información 

antigua que no estaría reflejando la realidad del combustible con el que se trabaje en 

ese momento. 

Ahora, si se utiliza un sistema de actualización en donde se utilicen los datos de los 

últimos meses es posible mantener un valor actualizado que sí sea representativo del 

combustible que se actualice.  

Se puede observar que de noviembre a julio se mantuvo relativamente constante la 

densidad según lo reportado por RECOPE, luego en julio y agosto se mantuvo 

constante pero en setiembre bajó un poco más. Es posible notar que no existe un 

cambio significativo semana a semana, sin embargo sí hay cambios pasados dos meses 

aproximadamente, donde se nota claramente como la tendencia de los valores es 

diferente a periodos anteriores.  

Esto hace pensar entonces que una manera práctica para calcular el valor de densidad 

es realizar mediciones periódicamente, por ejemplo con cada ingreso de combustible, 

e incorporar el valor de densidad medido a la base de datos para el cálculo de la 

densidad promedio, a la vez que se elimina del cálculo el dato más antiguo con que se 

cuente, para así manejar información actualizada. Se puede definir este periodo en dos 

meses, para así contar con datos recientes y asegurarse que ante un eventual cambio 

significativo de densidad en el búnker entregado por RECOPE, el valor usado por 

Producción no sea significativamente diferente del combustible que se está 

consumiendo, como sí ocurre actualmente.  

Comparación de las 3 opciones 

Si se utiliza un valor de densidad para cada lote puede resultar un procedimiento muy 

costoso para la empresa, por el tiempo que debe invertirse en todo el proceso de toma 

de muestras, medición de propiedades, así como limpieza de equipos. Además, el 

costo de solventes que se emplean para el lavado de los equipos puede ser alto 
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también, y se trataría de un inconveniente logístico debido a la naturaleza del proceso 

en sí. 

El usar un valor promedio único representa una reducción en la complejidad de la 

logística a nivel de empresa, pues solamente se utilizarían los datos con lo que se 

cuenta actualmente, detallados en el Cuadro 5.11 y se corregiría el valor en la hoja de 

cálculo, sin embargo, estos datos solamente serían útiles en la actualidad, pues los 

datos corresponden al último mes, pero probablemente dentro de algunos meses, el 

valor de densidad estaría desactualizado e induciría a errores, por lo que se decide 

entonces que no se aplicará esta medida. 

Seguidamente, se tiene el caso donde se actualiza el valor de densidad tomando en 

cuenta todos los datos históricos. Esta medida resulta de una complejidad media, pues 

se deben realizar algunas mediciones cada cierto tiempo, que pueden ser asignadas al 

Laboratorio de Calidad, quienes actualmente realizan dicha medición al ingresar el 

combustible a la empresa. Solamente deberá corroborarse que se mida la densidad a 

una temperatura considera como “ambiente”. 

Sin embargo, se tendría aquí el inconveniente de que el usar datos históricos podría 

sesgar el valor que se utilice en algún futuro, pues si se diera un cambio considerable 

en la densidad del búnker, como sucedió entre junio y setiembre de 2015, se estaría 

viendo afectado el valor actual por datos antiguos que no reflejarían la realidad del 

combustible actual. 

Por último, se tiene la opción de actualizar el dato, eliminando los valores antiguos que 

no aporten información real sobre el combustible que se utilice en ese momento. Por 

la tendencia que se observa en la Figura 5.5, es posible notar que con el tiempo la 

densidad del producto ingresado varía, por lo que sería adecuado eliminar datos que 

no correspondan al periodo actual de trabajo.  

Basándose en la información que se ha recolectado de las facturas de RECOPE, en la 

figura 5.5, se observa, en periodos de dos meses, una tendencia a que la densidad se 

mantenga alrededor de un mismo valor, por lo que se recomienda que se tomen datos 

de todos los ingresos de combustible, asegurándose que se mida a una temperatura 
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entre 24 °C y 30 °C, y que estos datos se incluyan en la base de datos para el cálculo de 

la densidad actual. Así, conforme se ingresa un dato nuevo, se excluye de la lista el 

último dato que se tiene, el cual debería corresponder a una fecha aproximadamente 

dos meses antes que el último ingreso que se realice.  

De esta manera, se tendrá un valor actualizado y representativo de la realidad del 

combustible con el que se trabaje. 

Consumos en las calderas 

Revisión de los medidores de flujo volumétrico. 

El medidor de flujo, FLU 21 está ubicado en la zona de calderas. Este medidor reporta 

un flujo volumétrico y así como un totalizador histórico, en litros. Este medidor no 

reporta ni mide temperatura ni densidad, por lo tanto no tiene la capacidad de 

reportar datos en kilogramos.  

Debido a que la comparación de inventarios se realiza en términos volumétricos, los 

datos reportados para este medidor no deben ser convertidos a kilogramos, si no que 

se reportan tal cual son tomados del medidor, con el inconveniente de que no se toma 

en cuenta la temperatura.  

Se realizó una verificación del medidor de flujo para corroborar si existe o no algún 

error en las mediciones. En el Cuadro 5.12 se presenta la primera prueba, que constó 

de 7 corridas. Para esto, se utilizó la balanza BAL 39 y se utilizó un valor de densidad 

promedio de 976,2 kg/m3, pues es necesario convertir los datos de volumen, 

aportados por el medidor, a kilogramos para comparar así con los datos de la balanza. 

Se usó el valor promedio medido, pues el objetivo era tener un valor de densidad 

correspondiente a la temperatura del combustible. En el caso de calderas, el 

combustible pasa por el medidor a temperatura ambiente pues viene directamente de 

los tanques de almacenamiento.  

Se puede observar que las mediciones fueron realizadas a una temperatura promedio 

de 31,3 °C, lo cual es cercano a la aproximación de temperatura ambiente, que se 

definió para valores entre 25 °C y 30 °C. 
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Cuadro 5.12 Resultados de la prueba de verificación del medidor de flujo FLU 21. 
Muestra Tempe-

ratura del 

bunker 

(±0,5 °C) 

Totaliza-

dor inicial 

(±0,01 L) 

Totaliza-

dor final 

(±0,01 L) 

Diferencia 

entre 

totalizado-

res (L) 

Diferencia 

entre 

totalizado-

res (kg) 

Peso en 

balanza 

(±0,1 kg) 

Diferencia 

(kg) 

1 31,0 56 821,74 56 826,10 4,36 4,3 6,4 2,1 

2 29,6 56 826,10 56 831,04 4,94 4,8 7,0 2,2 

3 28,5 56 831,04 56 836,04 5,00 4,9 7,6 2,7 

4 32,0 56 836,04 56 841,11 5,07 4,9 7,2 2,3 

5 32,3 56 841,11 56 846,08 4,97 4,9 7,2 2,3 

6 32,7 56 846,08 56 851,13 5,05 4,9 7,2 2,3 

7 33,1 56 851,13 56 856,14 5,01 4,9 7,2 2,3 

        

   Promedio 4,91 4,8 7,1 2,3 

Fuente: Elaboración propia y Departamento de Mantenimiento. 

Se nota en el cuadro que las diferencias de peso oscilan entre los 2,1 kg y los 2,7 kg, 

para un promedio de 2,3 kg. Tomando en cuenta que el promedio de las mediciones 

fue de 7,1 kg, las diferencias representan un 30 % de este valor aproximadamente. Es 

posible entonces concluir que el medidor FLU 21 está descalibrado y está desplegando 

valores que no corresponden a la cantidad de combustible que se está consumiendo 

realmente. 

Se define entonces el factor de corrección del medidor FLU 21 como el cociente del 

promedio de los valores obtenidos con la balanza y el promedio obtenido según el 

dato del medidor, según se muestra en la ecuación 5.7 

𝐹𝐶𝑀 =
𝑀𝑏𝑎𝑙

𝑀𝑚𝑒𝑑
                                                                  (5.7) 

Dónde: 

FCM: Factor de corrección del medidor FLU 21 

Mbal: Masa promedio medida con la balanza BAL 39, kg 

Mmed: Masa promedio según el dato del medidor FLU 21, kg 

Para este caso se tiene un factor de corrección de 1,48, obtenido a partir de la 

ecuación 5.7 
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𝐹𝐶𝑀 =
7,1

4,8
= 1,48 

Se puede concluir entonces que el medidor de flujo introduce un error considerable 

debido a que reporta menos combustible del que realmente está pasado a través de 

él.  

Como ejemplo, en octubre de 2015, Calderas reportó un consumo total de 22 893 L. 

Suponiendo que las diferencias presentadas en la prueba de verificación se mantienen 

a lo largo de todo el funcionamiento del equipo, entonces si el medidor marcó un total 

de 22 893 L, realmente se consumieron 33 882 L. Este volumen se obtuvo al multiplicar 

lo reportado por Calderas y el factor de corrección obtenido mediante la verificación. 

Con esto, se estaría teniendo una diferencia de 10 989 L entre lo que se reportó y la 

cantidad de combustible estimada que realmente pasó por el medidor. Es decir, a nivel 

de reportes de Irex, se estaría introduciendo para el mes de octubre, un error cercano 

a 11 000 L debido al mal funcionamiento del equipo.  

Es necesario, sin embargo, verificar esto para el próximo cierre de mes, pues no 

necesariamente los errores del medidor seguirán esta proporción que se obtuvo en la 

verificación. En términos másicos, la diferencia sería de 10 727 kg, según el cálculo de 

la ecuación 4.1, para una densidad promedio de 976,2 kg/m3.  

Para corregir esto, se realizó un ajuste en el medidor, con la colaboración del 

Departamento de Mantenimiento. En este caso, el medidor funciona mediante una 

hélice interna, la cual gira según el fluido atraviesa el medidor. Cuenta también con un 

sistema electrónico, el cual se programa para ajustar a cuantos litros equivale cada 

vuelta que dé la hélice. De esta manera, el equipo de Mantenimiento corrigió las 

diferencias y se repitió la prueba para verificar el correcto funcionamiento. En el 

Cuadro 5.13 se presentan los resultados de esta nueva verificación. 

Se observa que en este caso, las diferencias se reducen considerablemente con 

respecto a la primera verificación realizada. En este caso, la diferencia mayor 

corresponde a 0,4 kg y el promedio de las diferencias a 0,1 kg.  
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Cuadro 5.13. Resultados de la prueba de verificación luego de realizado el ajuste en el 

medidor FLU 21. 

Muestra Tempe-

ratura del 

bunker 

(±0,5 °C) 

Totaliza-

dor inicial 

(±0,01 L) 

Totaliza-

dor final 

(±0,01 L) 

Diferencia 

entre 

totalizado-

res (L) 

Diferencia 

entre 

totalizado-

res (kg) 

Peso en 

balanza 

(±0,1 kg) 

Diferencia 

(kg) 

1 31,4 61 240,17 61 245,16 4,99 4,9 4,8 -0,1 

2 31,3 61 245,16 61 250,13 4,97 4,9 5,2 0,3 

3 31,4 61 250,13 61 255,13 5,00 4,9 5,0 0,1 

4 31,5 61 260,00 61 265,25 5,25 5,1 5,0 -0,1 

5 31,4 61 265,25 61 270,24 4,99 4,9 4,8 -0,1 

6 31,4 61 270,24 61 275,18 4,94 4,8 5,2 0,4 

        

     Promedio 5,02 4,90 5,0 0,1 

Fuente: Elaboración propia y Departamento de Mantenimiento. 

Siguiendo la metodología de análisis que se realizó para la otra verificación, se tiene 

que el factor de corrección en este caso sería el cociente entre 5,0 y 4,9 el cual resulta 

igual a 1,02. Así, si el medidor marcara el valor calculado con el primer factor de 

corrección, 33 882 L, se tendría con este nuevo factor de corrección un valor corregido 

de 34 560 L, para una diferencia de tan solo 678 L entre lo que habría marcado el 

medidor y el valor corregido. 

Se puede esperar entonces que para los próximos cierres, el error asociado al medidor 

de flujo de las calderas sea cercano a 700 L. Cabe resaltar que para el mes de 

noviembre, no se tendrá certeza completa del impacto de esta corrección, pues la 

misma se realizó el día 6 de dicho mes, por lo que ya habían transcurrido 8 días para 

este nuevo ciclo de trabajo en los cuales se operó con el medidor sin ajustar. 

Es posible concluir entonces que parte de las diferencias presentes en los cierres de 

mes en cuanto a los inventarios, puede deberse al medidor de flujo volumétrico       

FLU 21, el cual estuvo desajustado y no marcaba la cantidad correcta de combustible 

que se consumía. Se puede estimar el error en 11 000 L por mes, según lo que se 

observó en la prueba de verificación octubre de 2015 y según el factor de corrección 

calculado, a sabiendas de que el error dependerá directamente de la cantidad de 
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combustible que se consuma, por lo que podría variar mes a mes según sea esa 

cantidad. Asimismo, es importante tener en cuenta que no se puede asegurar que la 

proporción del error presentado durante la verificación se mantenga constante a lo 

largo de todo un mes, por lo que este valor es solamente una aproximación de lo que 

se podría estar corrigiendo.  

También, se mencionó de parte del Departamento de Mantenimiento, que dicho 

medidor se instaló pero no se le realizó ninguna verificación o calibración, y el mismo 

no se encuentra bajo control metrológico, por lo que no se tenía registro ni 

conocimiento del desajuste que presentaba.  

Reportes del consumo en las calderas 

Por otro lado, se tienen los reportes de consumo de combustible en las calderas. Aquí 

se cuenta con un medidor de flujo volumétrico, por el cual pasa el búnker a 

temperatura ambiente, pues está ubicado antes del tanque de precalentamiento. 

Es por esta razón que los datos se reportan tal como son tomados en el campo, sin 

ningún tipo de corrección o cálculo posterior. Existe un único medidor para ambas 

calderas, pues después del medidor está ubicado un tanque donde se precalienta el 

combustible que posteriormente es bombeado a las calderas.  

Es importante resaltar que a diferencia del horno, en este caso el tanque está después 

del medidor, por lo que al realizar el inventario de existencias físicas, este tanque no se 

toma en cuenta, pues su contenido ya fue registrado en el medidor de flujo como un 

consumo.  

En el caso de los reportes realizados por calderas, no es necesario realizar ninguna 

conversión, sin embargo, como  se mencionó anteriormente, se observó que el 

medidor de flujo estaba desajustado por lo tanto, se introducía un error a la hora de 

reportar los datos debido a esta razón.  

Verificación del Sistema 

Se realizó una verificación de los datos del sistema informático  empleado en Irex para 

calcular el dato de inventario teórico. Se realizó el análisis para el mes de octubre. En 
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primera instancia, se revisó el valor aportado por el sistema, mediante el cálculo del 

mismo. En este caso, se sumaron los valores de ingresos aportados en las facturas de 

RECOPE y se tomaron en cuenta los datos de consumo por parte de la caldera y horno. 

Asimismo, se tomó como referencia el volumen medido en los tanques el día 30 de 

setiembre, el cual corresponde al cierre de mes anterior, este valor es igual a 42 624 L, 

según el documento Tablas de Nivel.  

A continuación se muestra en el Cuadro 5.14 los ingresos de combustible que se 

contabilizaron durante el periodo de octubre y en el Cuadro 5.15 los consumos de 

combustible según el departamento de producción para la zona de calderas y horno 

Cuadro 5.14. Volúmenes de búnker facturados por RECOPE en el mes de octubre 2015 

para Irex de Costa Rica. 

Fecha Volumen facturado (L) 

02-oct-15 23 722 

06-oct-15 23 662 

09-oct-15 23 811 

14-oct-15 23 823 

20-oct-15 23 834 

23-oct-15 23 622 

  

Total 142 474 

Fuente: Registro de facturas, Contabilidad, Irex de Costa Rica 

Cuadro 5.15. Consumos de búnker en el mes de octubre en Irex de Costa Rica en la 

zona de calderas y horno. 

Zona Volumen consumido reportado (L) 

Calderas 22 894 

Horno 127 522 

Fuente: Departamento de Producción, Irex de Costa Rica 

Con esto se realizó el cálculo descrito en la ecuación 4.3 para obtener el inventario 

teórico 

𝐼𝑇 = 42 624 + 142 474 − 127 552 − 22 893 = 34 653 𝐿 
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Este dato debería corresponder al valor de inventario teórico, ya que se calculó de la 

misma manera que lo haría el sistema, sin embargo se observó que para octubre no 

correspondía exactamente al valor aportado por el sistema digital, pues éste era de   

40 900 L.  

Se realizó una revisión con las personas encargadas de la toma de datos, así como la 

persona responsable de ingresarlos al sistema y se descubrió en este caso que por un 

error humano, no se ingresaron los datos de consumo del día 30 de setiembre al 

sistema. Esto se debió haber realizado pues el cierre de mes se realiza el 30 de cada 

mes a las 6:00 am, y en este caso no se contabilizó el consumo del día 30 después de 

dicha hora.  

Se observó que BMP reportó diferencias ligeramente superiores a 16 000 L para este 

mes, y cuando se detectó el error, ya se habían registrado los datos en el sistema, por 

lo que no se pudo corregir, sin embargo, se supone entonces que este mes las 

diferencias entre el Inventario Físico y el Teórico fueron cercanas a los 10 000 L. 

Este error humano en la digitación de datos hace pensar que en ocasiones anteriores 

se pudieron haber presentado situaciones similares, pues no existe un control cruzado 

entre departamentos, ni un control interno por parte de BMP quien es el encargado de 

procesar los datos. Se realiza la notificación a la empresa para que se tenga 

conocimiento de dicha situación para contabilizar correctamente las diferencias este 

mes y tener las precauciones respectivas para cierres de mes futuros y evitar esta 

situación. Es importante entonces que se realice a partir de ahora una revisión entre 

los datos enviados por Producción y lo que BMP ingresa al sistema, para que de esta 

manera, se eviten errores en el proceso de los datos, tanto de omisión como de 

digitación. 

Balance de masa 

Se realizó un balance de masa general en la línea de búnker, durante el mes de 

octubre, con el fin de identificar posibles causas del problema en las diferencias de 

inventarios. Para realizarlo, se tomaron en cuenta los datos de consumo de 
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combustible, ingresos de combustible y el acumulado al momento de iniciar el análisis, 

así como este dato, pero al final del mes de estudio. 

La importancia del análisis a través del balance de masa radica en la independencia 

que se tiene en relación a la temperatura. Como se detalló en las secciones anteriores, 

el procedimiento seguido por la empresa realiza comparaciones en términos 

volumétricos, en lo que se introducen errores debido a que en los diferentes puntos de 

control el combustible puede estar a temperaturas diferentes. Al realizar el balance de 

masa, no se introduce tal error, y de haber diferencias en el resultado final, podría 

deberse a otro tipo de errores, como una mala medición de algún dato o eventuales 

fugas en el trayecto del combustible hasta su consumo. También podría deberse al uso 

de aproximaciones como el dato de densidad promedio, sin embargo, como se analizó, 

el error debido a esto no es significativo, pues es menor al 5 %.  

En este estudio se utilizaron todos los datos tal y como se usa actualmente en la 

empresa, sin aplicar ningún tipo de corrección o ajuste, según lo analizado en los 

capítulos anteriores.  

Para los datos de consumo, se tomaron los registros que lleva la empresa tanto para el 

área de calderas como para el horno. Para este último caso, no se requiere realizar 

ningún cálculo con los datos, pues se cuenta con medidores de flujo másico, a partir de 

los cuales, se calcula el consumo total de combustible, en kilogramos, para cada tanta 

de producción de detergente. Sin embargo, en el área de calderas, se cuenta con un 

medidor de flujo volumétrico, por lo que el dato aportado por el Departamento de 

Producción para consumo en calderas está en unidades de litros. Para esto, se tomó el 

valor usado por la empresa hasta el momento de realizar este estudio, el cual 

corresponde a 992,0 kg/m3.   

Por otro lado, los ingresos de combustible se registraron en el balance de masa según 

la balanza camionera ubicada en la entrada de la planta, la cual pesa los camiones 

cisternas antes y después de la descarga, y por diferencia se calcula el peso del 

producto entregado. Cabe resaltar que Irex utiliza como ingreso, en sus registros y 

análisis, el valor del volumen facturado por RECOPE, sin embargo, para efectos de este 
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balance se hace necesario contabilizar un ingresar real, y por lo tanto se toma el 

registrado por la balanza camionera. 

Para determinar la cantidad de combustible presente al inicio del estudio, se tomó 

como referencia el volumen medido por los operarios el día 30 de setiembre a las   

6:00 am, pues a esa hora, los días 30 de cada mes, se realiza el cierre de mes. Este 

valor se convirtió a kilogramos mediante el uso del valor de densidad promedio 

medido, el mismo que se utilizó para convertir el valor de consumo en calderas.  

Asimismo, el día 30 de octubre se realizó el mismo procedimiento para determinar 

cuánto combustible había presente al día de cierre de ese mes.  

Con estos datos, se realizó el balance de masa, según la ecuación 5.8, que se muestra a 

continuación.  

𝑚𝑓 = 𝑚𝑖 + 𝐼 − 𝐶𝑐 − 𝐶𝐻                                                        (5.8) 

Dónde: 

mf: Masa de combustible en los tanques de almacenamiento al final del mes de 

estudio, kg 

mi: Masa de combustible en los tanques de almacenamiento al inicio del mes de 

estudio, kg 

I: Ingresos de combustible durante el mes de estudio, kg 

Cc: Consumo de búnker en el área de calderas, kg 

CH: Consumo de búnker en el área del horno, kg 

Cantidad de combustible en los tanques. 

Para determinar la cantidad de combustible en los tanques de almacenamiento, se 

procedió a tomar los datos de volumen registrados para los días 30 de setiembre y 30 

de octubre. Estos datos fueron convertidos de litros a kilogramos usando el valor de 

densidad usado por el Departamento de Producción, el cual es igual a 992 kg/m3.   

Una vez conocido el valor de densidad, se procede a realizar el cálculo para obtener la 

cantidad de combustible presente en los tanques, en kilogramos. Para esto, se toma el 

dato reportado en el documento “Tabla de Niveles”, donde se registran los volúmenes 
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presentes en los tanques cada día, según las mediciones físicas realizadas.  Se muestra 

un volumen de 41 624 L para el día 30 de setiembre, al cual se le deben sumar 1 000 L, 

correspondientes a un tanque con el que se cuenta el cual está ubicado previo al 

horno. Así, se obtiene entonces un total de 42 624 L presentes a la hora de iniciar el 

estudio para el balance de masa. Con este dato, se realiza la conversión a kilogramos y 

se obtiene que corresponde a 42 283 kg, mediante la ecuación 4.1. 

De igual manera, se procede con la cantidad de combustible presente el día 30 de 

octubre. En este caso, se lee del documento Tablas de Nivel un volumen igual a           

44 414 L. Por lo tanto, tomando en cuenta nuevamente los 1 000 L presentes en el 

tanque previo al horno, se tiene un total de 45 414 L, que corresponden a 45 051 kg. 

Ingresos 

Para el mes de octubre se registraron 7 ingresos de búnker. A continuación en el 

Cuadro 5.16 se detalla la cantidad ingresada en cada uno de ellos según la balanza de 

Irex. Se puede observar que el total de combustible ingresado, según Irex, fue de     

163 370 kg. Este dato se obtuvo del registro de la balanza camionera de Irex. Cabe 

mencionar que este dato no es utilizado por la empresa, pues como se mencionó 

anteriormente, por motivos fiscales, se debe registrar en el sistema siempre la 

cantidad de litros facturados, sin embargo, para efectos del balance de masa lo más 

certero es tomar el dato de ingreso real. 

Cuadro 5.16. Ingresos de búnker, en kilogramos, durante el mes de octubre, según Irex  

Fecha Peso según Irex (±10 kg) 

02-oct-15 23 260 

06-oct-15 23 190 

09-oct-15 23 310 

14-oct-15 23 540 

20-oct-15 23 360 

23-oct-15 23 110 

28-oct-15 23 600 

Total 163 370 

Fuente: Logística de Almacenamiento, Irex de Costa Rica 



94 
 

 
 

Consumos 

A continuación se presenta, en el Cuadro 5.17, un resumen de los datos aportados por 

Producción, en relación a los consumos de búnker tanto en calderas como en el horno. 

Se puede observar que para el primer caso, el consumo total fue de 22 710 kg mientras 

que para el horno fue de 126 502 kg. 

Cuadro 5.17. Consumos en el horno y la caldera en el mes de octubre. 

Fecha de corte Consumo caldera (L) Consumo caldera (kg) Consumo Horno (kg) 

10-oct-15 7 432 7 372 39 383 

20-oct-15 7 718 7 656 49 987 

30-oct-15 7 744 7 682 37 132 

    

Total 22 894 22 710 126 502 

Fuente: Departamento de Producción, Irex de Costa Rica 

Balance de masa 

Con todos estos datos, se procede a realizar el cálculo descrito en la ecuación 5.8, para 

así obtener el valor teórico de mf, la cantidad de combustible final.  

𝑚𝑓 = 42 283 + 163 375 − 22 710 − 126 502 = 56 446 𝑘𝑔 

Se observa que el resultado teórico del balance de masa, para la cantidad de 

combustible que debería estar presente al final del mes es de 56 134 kg, sin embargo, 

la cantidad que se midió para el cierre de octubre fue de 45 051 kg. Es decir, hay un 

faltante de 11 395 kg de búnker al cierre de este mes.  

La diferencia representa aproximadamente un 8 % del consumo total reportado. Este 

valor puede deberse a los errores identificados en el análisis de la línea de 

combustible, detallados en el capítulo anterior.  

Acciones correctivas  

Se proponen entonces una serie de medidas correctivas que permitan disminuir las 

diferencias en los inventarios físicos, lo que a su vez reduciría las diferencias en el 

balance de masa realizado como control.  
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Tabla de calibración tanque T-05-078 

Se debe usar la tabla correcta para el tanque T-05-078, y desechar la tabla que se 

utiliza actualmente, pues esta última no corresponde a la que entregó la empresa 

certificadora ni es la que está firmada por el representante de la empresa. Asimismo, 

debe corregirse el uso de la tabla, en lo referente al dato de la altura de referencia, 

pues se ha usado siempre un dato que no corresponde al definido por la empresa 

certificadora.  

Estas correcciones tendrán un impacto únicamente en el mes en que se realice la 

corrección. Esto se debe a que al cierre de cada mes, el inventario teórico es forzado a 

ser igual al teórico, mediante el registro de un consumo ficticio en el sistema, que es 

igual a la diferencia registrada para ese mes. En otras palabras, al iniciar cada mes, 

ambos inventarios están en el mismo valor. Esto hace que en los meses posteriores a la 

corrección, el valor de inventario teórico esté definido por el inventario físico del cierre 

del mes anterior, por lo tanto referido a la misma tabla de calibración, y al realizar la 

resta de ambos inventarios al cierre de mes, el error que se introducía por usar la tabla 

incorrecta, al estar corregido en ambos valores, está presente como un valor positivo 

en el inventario físico y como uno negativo en la resta del inventario teórico, por lo 

tanto, no se verá reflejado el efecto de esta corrección al cerrar los meses posteriores. 

Sin embargo, se recomienda que se realice la corrección de la tabla así como del uso 

de la misma para que se trabaje de manera correcta y se sigan los protocolos 

establecidos para los procesos de medición de volumen en los tanques.  

Volumen del tanque previo al horno 

El volumen del tanque que está ubicado previo al horno se reporta actualmente con un 

volumen de 1 000 L, sin embargo, se descubrió que no existe en la empresa algún 

certificado de calibración o memoria de cálculo para la determinación del volumen. 

Luego de una revisión física y de sus dimensiones se determinó que el volumen 

aproximado para este tanque es de 1 560 L.  
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Se recomienda realizar la corrección para trabajar con un volumen calculado según las 

dimensiones del tanque y no con un volumen del cual no se tiene registro de cómo se 

determinó.  

Sin embargo, esta corrección, al igual que la corrección de la tabla de calibración, 

tendrá impacto solamente en el mes en el cual se realice el cambio, pues 

posteriormente ocurrirá la misma situación explicada para el caso de las tablas de 

calibración, pues tanto el inventario físico como el teórico tendrán esos 560 L de más y 

al realizar la resta su efecto será nulo. 

Ajuste del medidor de flujo volumétrico FLU 21 

Se realizó la recomendación de ajustar el medidor de flujo FLU 21, ubicado en la zona 

de calderas, el cual se encontró que estaba desajustado mediante la prueba de 

verificación que se realizó en conjunto con el Departamento de Mantenimiento.  

La implementación de esta medida significó que el dato de consumo de búnker 

aportado por Calderas aumentó. Esto no quiere decir que el consumo en sí aumentara, 

sino que anteriormente se reportaba menos combustible del que realmente se 

consumía.  

Con esto, se logra que, al reportar el consumo real,  el inventario teórico disminuya, 

pues el consumo reportado es mayor, y por lo tanto, las diferencias entre ambos 

inventarios disminuyen también.  

Corrección del valor de densidad usado por producción 

En relación al valor de densidad usado para convertir los kilogramos medidos a litros, 

se demostró que el usado actualmente no es correcto, pues no corresponde a la 

densidad promedio del búnker que actualmente entrega RECOPE. Se demostró 

también que la densidad del búnker varía a lo largo del tiempo, por lo  que además de 

cambiar el valor actual, se recomienda que periódicamente se realice una actualización 

de la densidad utilizada para que así se evite una situación donde el valor usado no 

corresponda al búnker consumido en ese momento. 
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Se determinó entre setiembre y octubre de 2015 que el valor promedio de densidad 

era de 976,2 kg/m3, por lo que se recomendó para el mes de noviembre emplear ese 

valor para el cálculo.  

Se recomienda a su vez que se realicen las mediciones respectivas al búnker que 

ingresa para así poder determinar su densidad. Estos valores deberán ser facilitados al 

Departamento de Producción, para que así se cuente con una base de datos que 

permita realizar una actualización de la densidad del búnker. 

Se propone que el cálculo se realice con el promedio de las densidades medidas en los 

últimos dos meses, pues se demostró que en periodos de 3 meses aproximadamente 

la densidad del búnker no varía significativamente, por lo tanto, usar la información de 

los dos meses anteriores asegura que el valor de densidad que se utilice sí será 

representativo del búnker consumido. 

De esta manera se tendrá un valor actualizado que permitirá convertir correctamente 

la masa reportada por lo medidores de flujo másico a litros, necesario para la 

comparación de inventarios según los procedimientos de la empresa.  

Balance de Masa posterior a las acciones correctivas 

Se realizó un nuevo balance de masa con los datos de diciembre, mes en el cual ya se 

habían implementado todas las medidas propuestas. La fuente de los datos es la 

misma en cada caso que en el balance de masa hecho en el mes de octubre. La 

densidad promedio utilizada fue el valor obtenido a partir de los datos en el         

cuadro 5.11, igual  967,2 kg/m3 y se aplicó la ecuación 5.8 para el cálculo del balance. 

Cantidad de combustible en los tanques. 

Para determinar la cantidad de combustible en los tanques de almacenamiento, se 

procedió a tomar los datos de volumen registrados para los días 30 de noviembre y 30 

de diciembre. Estos datos fueron convertidos de litros a kilogramos usando el valor de 

densidad promedio, según la ecuación 4.1. Para el día 30 de noviembre se tiene un 

valor de 45 313 L, lo que corresponde a 44 235 kg, mientras que para el cierre de 

diciembre se tenían 30 082 L, equivalentes a 29 366 kg. 
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Ingresos 

Para el mes de diciembre se registraron 6 ingresos de búnker. A continuación en el 

Cuadro 5.18 se detalla la cantidad ingresada en cada uno de ellos según la balanza de 

Irex. Se puede observar que el total de combustible ingresado, según Irex, fue de     

140 550 kg.  

Cuadro 5.18. Ingresos de búnker, en kilogramos, durante el mes de diciembre, según 
Irex. 

Fecha Peso según Irex (±10 kg) 

02-dic-15 23 380 

04-dic-15 23 350 

07-dic-15 23 600 

10-dic-15 23 560 

15-dic-15 23 330 

17-dic-15 23 330 

  

Total 140 550 

Fuente: Logística de Almacenamiento, Irex de Costa Rica 

Consumos 

Se tiene que para  el caso de las calderas, el consumo total fue de 26 946 kg mientras 

que para el horno fue de 127 678 kg. 

Balance de masa 

Con todos estos datos, se procede a realizar el cálculo descrito en la ecuación 5.8, para 

así obtener el valor teórico de mf, la cantidad de combustible final.  

𝑚𝑓 = 44 235 + 140 550 − 26 946 − 127 678 = 30 161 𝑘𝑔 

Se observa que el resultado teórico del balance de masa, para la cantidad de 

combustible que debería estar presente al final del mes es de 30 161 kg. La cantidad de 

combustible que se determinó al cierre de diciembre fue de 29 366 kg, lo que significa 

una diferencia de 795 kg. Este valor corresponde a un 0,5 % de los consumos de 

diciembre, es decir, se puede considerar que el error no es significativo. Podría 

esperarse que a la hora de hacer los balances volumétricos, la diferencia aumente 
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debido a los efectos térmicos que se explicaron anteriormente, así como a la 

utilización del volumen facturado por RECOPE como dato que se introduce al sistema.  

Verificación del balance de masa mediante la comparación de inventarios  

Para verificar los resultados obtenidos en el balance de masa de diciembre, se 

procederá a analizar las diferencias reportadas en los meses de octubre noviembre y 

diciembre. Es importante mencionar que en noviembre se implementaron las medidas 

correctivas, por lo que se ve una mejoría, sin embargo, en las primeras semanas del 

mes aún se trabajó con las condiciones tal y como se inició este estudio. 

Se observa en el Cuadro 5.19 que para el mes de octubre la diferencia superó los        

16 000 L, con la salvedad de que se identificó durante el presente estudio que en dicho 

mes hubo una omisión a la hora de introducir uno de los consumos reportados para el 

horno, el cual era aproximadamente de 6 000 L, sin embargo, si este error no se 

hubiera cometido, la diferencia superaría aproximadamente en 9 000 L a la de 

diciembre.  

En noviembre hubo una reducción importante en las diferencias de inventarios debido 

a la aplicación de las medidas correctivas, sin embargo fue hasta diciembre que se 

pudo hacer un estudio donde las medidas correctivas aplicaron para el mes completo. 

Se puede notar la disminución en el valor de diferencia, que en este caso representó 

un 2 %, el cual está dentro de lo aceptado por la norma INTE ISO 14064:2006 que rige 

las certificaciones de Carbono Neutralidad. De igual manera, el valor neto, 1 793 L está 

dentro de lo esperable y aceptable según se calculó. 

Cuadro 5.19. Diferencias en inventarios de búnker para los meses de octubre, 

noviembre y diciembre 

Mes Diferencia (kg) Porcentaje de diferencia (%) 

oct-15 16 588 16 

nov-15 3 328 3 

dic-15 1 793 2 

Esto evidencia que las acciones de mejora efectivamente corrigen el problema 

existente en la empresa en relación a las diferencias de inventarios. Si bien se 
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mantiene un valor de diferencias, este no es significativo, pues se observa que en 

noviembre y diciembre corresponde a un 2 % y 3 %, valores por debajo del 5 % que 

pide la norma. La existencia de un valor de diferencia podría deberse a las razones que 

se explicaron anteriormente en relación a los errores que se introducen debido a la 

aproximación del valor de densidad, debido a las diferencias de temperatura para los 

volúmenes y a las diferencias de peso entre Irex y RECOPE.  

Por otro lado, las diferencias de peso no afectan el balance de masa, ya que se utiliza el 

valor de ingreso real, mientras que dichas diferencias sí afectan el análisis volumétrico 

pues se registra un ingreso pero a nivel real no necesariamente ingresó esa misma 

cantidad. Ocurre lo mismo con el caso de las diferencias de temperatura entre el 

volumen facturado y la temperatura del volumen medido en los tanques, pues sí 

afecta la comparación de inventarios pero no el balance de masa. 

Se propone a la empresa entonces, realizar un control mes a mes, en términos 

másicos, para que de esta manera se pueda dar un seguimiento más certero en 

comparación con el balance volumétrico que se realiza actualmente. Para esto, se 

utilizaría el valor de densidad promedio calculado para los últimos dos meses, con el 

fin de convertir los datos volumétricos  a kilogramos, de almacenamiento y consumo 

en calderas. Esto permitirá que el proceso esté controlado y se pueda intervenir a 

tiempo si se presentara algún error a lo largo de la línea.  
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Capítulo 6. Conclusiones y Recomendaciones 

Se determinó que existen áreas donde se deben implementar acciones correctivas con 

el fin de que se reduzcan las diferencias que se presentan al cierre de cada mes.  

Se observó que existían dos tablas de calibración para el tanque T-05-078, cuando en 

realidad, debería existir solo una. Se concluyó que la tabla que se usaba no era la que 

emitió la empresa calibradora, por lo que se procedió a desecharla e implementar el 

uso de la tabla correcta.  

Se corrigió el volumen de un tanque pequeño de almacenamiento que se encuentra 

previo al horno. Se determinó que su volumen es de aproximadamente 1 000 L, 

cuando el dato empleado era de 1 560 L.  

Se determinó que el medidor de flujo FLU 21 no funcionaba de manera correcta, se 

observaron diferencias entre el valor de masa medido y el valor desplegado por el 

equipo. Se estimó un error de aproximadamente 11 000 L al mes, antes de la 

corrección. Se recomienda que este equipo se someta a control metrológico, pues 

hasta el momento de este estudio, a dicho equipo no se realizaba ningún tipo de 

pruebas de control y verificación. 

A nivel del departamento de producción, se determinó el uso de un valor de densidad 

incorrecto, por lo que se corrigió el dato, el cual cambió de 992,0 kg/m3 a 967,2 kg/m3.   

Se recomienda dar seguimiento al valor de densidad del combustible que ingresa a la 

empresa, con el fin de tener suficiente información para actualizar el valor cuando sea 

necesario, pues se determinó que la densidad del búnker puede variar a lo largo del 

tiempo, pues no es una sustancia pura. 

Se observó que siempre existen diferencias entre el peso que reporta RECOPE en sus 

facturas, en comparación con el peso de mide Irex, con su balanza camionera, lo que 

ocasiona que en los sistemas de Irex se registre un ingreso mayor o menor del que en 

realidad se tuvo, afectando así los inventarios. Se puede aproximar el error en un 

rango entre 80 L a 1 230 L según los límites que se calcularon.  
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Se recomienda a la empresa tener control sobre estas diferencias, lo que puede ser 

utilizado posteriormente para explicar posibles diferencias en inventarios, y así 

descartar o evidenciar problemas en otras áreas involucradas en el proceso. 

Se recomienda también a la empresa realizar la comparación de inventarios en 

términos másicos y no volumétricos, pues de la manera en que se hace actualmente 

ocasiona la introducción de errores por efectos térmicos, ya que a lo largo del proceso 

no se toma en cuenta la variación de la densidad del búnker con respecto a la 

temperatura. Además, se dispone de dos medidores de flujo másico que funcionan de 

manera correcta según se verificó, y sería más provechoso utilizar los datos de masa 

que despliegan estos equipos en vez de convertir estos datos a volumen. 
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A. Datos experimentales 

Cuadro A. 1 Densidad del búnker medido a temperatura ambiente a partir de muestras                 
tomadas de los tanques de almacenamiento 

Fecha T (±0,5 °C) ρ (±0,000 1 kg/L) 

17-sep 23 0,973 5 

18-sep 29 0,971 5 

18-sep 24 0,981 0 

21-sep 26 0,975 5 

24-sep 30 0,969 0 

24-sep 25 0,981 9 

25-sep 29 0,972 5 

25-sep 28 0,980 5 

02-oct 28 0,982 6 

02-oct 23 0,979 4 

05-oct 27 0,979 3 

05-oct 28 0,977 6 

05-oct 27 0,980 6 

06-oct 30 0,976 7 

07-oct 26 0,979 3 

07-oct 24 0,981 0 

08-oct 28 0,976 7 

08-oct 27 0,980 2 

14-oct 27 0,983 3 

14-oct 25 0,985 3 

15-oct 26 0,968 0  

16-oct 27 0,974 0  

19-oct 26 0,973 3 

19-oct 26 0,973 3 

20-oct 27 0,982 6 

21-oct 24 0,973 5 

21-oct 30 0,966 3 

22-oct 28 0,972 0  

23-oct 26 0,971 0 

26-oct 27 0,964 7 
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Continuación Cuadro A. 1 Densidad del búnker medido a temperatura ambiente a 
partir de muestras tomadas de los tanques de 
almacenamiento 

Fecha T (±0,5 °C) ρ (±0,000 1 kg/L) 

28-oct 26 0,976 9 

  Promedio: 0,976 2 

 
 
Cuadro A. 2 Diferencias de búnker, en litros, entre el dato facturado por RECOPE y la 

medición de Irex en los tanques de almacenamiento, posterior a la 
descarga. 

Fecha Volumen Facturado (L) Volumen Medido (L) Diferencia (L) 

03-06-15 23 586 23 547 -39 

05-06-15 23 618 24 425 807 

10-06-15 23 934 24 443 509 

12-06-15 23 916 24 062 146 

17-06-15 23 665 24 753 1088 

23-06-15 23 713 23 842 129 

26-06-15 23 540 24 252 712 

30-06-15 23 822 23 397 -425 

10-07-15 23 920 23 978 58 

15-07-15 23 697 24 483 786 

21-07-15 23 812 24 193 381 

24-07-15 23 815 24 128 313 

29-07-15 23 676 24 237 561 

07-08-15 23 817 24 719 902 

11-08-15 23 788 23 961 173 

13-08-15 23 672 24 021 349 

19-08-15 23 847 23 506 -341 

27-08-15 23 914 24 190 276 

01-09-15 23 768 24 045 277 

09-09-15 23 739 24 107 368 

11-09-15 23 677 23 930 253 

18-09-15 23 810 24 023 213 
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Cuadro A. 3 Datos de factor de corrección (F.C.V.) según temperatura. 
T (°C) F.C.V. 

15,0 1,000 

50,0 0,976 

52,0 0,975 

52,2 0,974 

55,0 0,973 

56,0 0,972 

57,0 0,972 

58,0 0,971 

59,0 0,970 

59,7 0,968 

60,0 0,969 

60,5 0,968 

61,0 0,968 

61,5 0,968 

62,0 0,968 

62,1 0,967 

63,0 0,967 

64,0 0,966 

65,0 0,965 

66,0 0,965 

67,0 0,964 

68,0 0,963 

69,0 0,963 

70,0 0,962 

72,0 0,961 

72,6 0,960 

74,0 0,960 

75,0 0,959 

78,0 0,957 

81,0 0,955 

86,0 0,951 

94,0 0,946 

Fuente: RECOPE, 2015. 
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Anexo 1. Procedimiento sugerido a la empresa para la 

determinación del inventario físico 

El operario deberá subir a cada tanque con la cinta métrica calibrada. Se abre el acceso 

al tanque y se introduce la cinta métrica hasta notar que toque la superficie del 

tanque. Se debe medir la longitud que marca la cinta en el borde superior del acceso al 

tanque, pues ese es el punto de referencia según los certificados de calibración.  

Una vez determinado el valor, se debe anotar para posteriormente ser introducido a la 

hoja de cálculo del documento llamado “Tablas de Nivel”, el cual ya está configurado 

para calcular el volumen de búnker en cada tanque a partir de la medición realizada 

con la cinta métrica y que contiene la información corregida para la tabla de 

calibración del tanque T-05-078, así como la altura de referencia correcta para el 

mismo tanque.  

Se anota el valor que despliega la hoja de cálculo correspondiente a cada uno de los 

tanques de almacenamiento, y a este dato, se le suman 1 500 L correspondientes al 

tanque de almacenamiento temporal, previo al horno.  

Con esto, se conocerá cuánto combustible hay como existencias físicas.  
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Anexo 2. Resultados de la aplicación de la herramienta de 

selección. 

 

Descarga e Ingresos 

Cuadro B. 1 Resultados de la aplicación de la herramienta de selección para los 
aspectos a evaluar en el área de descarga e ingresos de búnker 

Aspecto 
Allan 

Matute 

Yamary 

Ondoy 

Horacio 

Sánchez 

Luis 

Solano 
Promedio 

Revisión del proceso de descarga 

de combustible 
5 5 5 5 5 

Determinación de la temperatura 

de descarga del combustible 
5 2 2 4 3,3 

Comparación de peso y volumen 

Irex-RECOPE 
5 5 3 5 4,5 

Revisión de la información en la 

factura de RECOPE 
5 1 5 4 3,8 

Revisión del estado físico de las 

tuberías y equipos de descarga 
3 5 3 2 3,3 
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Almacenamiento de búnker 

Cuadro B. 2 Resultados de la aplicación de la herramienta de selección para los 
aspectos a evaluar en el área de almacenamiento de búnker 

Aspecto 
Allan 

Matute 

Yamary 

Ondoy 

Horacio 

Sánchez 

Luis 

Solano 
Promedio 

Revisión de las tablas de 

calibración de los tanques de 

almacenamiento 

5 5 5 5 5 

Revisión del procedimiento de 

medición de niveles en los tanques 
5 5 5 5 5 

Revisión del estado físico de 

tanques 
3 4 4 2 3,3 

Revisión del documento de 

registro de datos de niveles en los 

tanques 

5 5 5 4 4,8 

Verificación del volumen de los 

tanques de almacenamiento 

temporal 

5 4 4 4 4,3 

Verificación de la calibración de los 

equipos de medición del proceso 
5 5 5 5 5 

Verificación del proceso de 

transcripción de datos 
4 5 4 5 4,5 
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Trasiego y Consumo 

Cuadro B. 3 Resultados de la aplicación de la herramienta de selección para los 
aspectos a evaluar en el área de trasiego y consumo de búnker 

Aspecto 
Allan 

Matute 

Yamary 

Ondoy 

Horacio 

Sánchez 

Luis 

Solano 
Promedio 

Revisión del estado físico de 

tuberías 
3 5 3 2 3,3 

Revisión de los documentos de 

registro de datos de consumo 
5 5 5 5 5 

Verificación del funcionamiento 

correcto de los medidores de flujo 
5 5 4 5 4,8 

Verificación del valor de densidad 

usado 
5 5 3 5 4,5 

Verificación de la calibración de los 

medidores de flujo 
5 5 5 5 5 
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Reportes de Inventarios 

Cuadro B. 4 Resultados de la aplicación de la herramienta de selección para los 
aspectos a evaluar en el área de reporte de inventarios de búnker 

Aspecto 
Allan 

Matute 

Yamary 

Ondoy 

Horacio 

Sánchez 

Luis 

Solano 
Promedio 

Revisión del documento de 

comparación de inventarios 
5 3 5 5 4,5 

Revisión del procedimiento de 

comparación de inventarios 
5 3 5 5 4,5 

Revisión de cada uno de los 

componentes de los inventarios 

físico y teórico 

5 5 4 5 4,8 

Revisión de los reportes históricos 

de la empresa 
3 3 4 4 3,5 

 

 


