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Curso
Introducción a la medición de nivel en
estanques de combustible

Que es la medición de estanques
• Nombre genérico de la valoración de la cantidad estática de productos
líquidos contenidos en estanques de almacenamiento a granel.
• Fundamental para la evaluación de los contenidos, el control de inventario
y la gestión del parque de estanques.
• Métodos principales
• Medición
d ó b
basada
d en volumen:
l
cuantificación
f
ó b
basada
d en ell nivell y
la temperatura
• Medición basada en la masa: cuantificación basada en la presión
hidrostática de la columna de liquido
• Medición hibrida: combina las dos anteriores.
• ¿Quienes?
• Refinerias, plantas químicas, terminales y empresas de
almacenamiento independiente.

Requisitos
• Requisitos generales.
• Seguridad.
• Precision y Repetitividad
• Confiabilidad y disponibilidad
• Compatibilidad con las operaciones
• Capacidades de autonomía
• Amistoso con los operadores
• Baja mantención
• Fácil de expandir
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Requisitos
• Requisitos adicionales
• Detección de fallas de primer orden
• Aceptado para transferencia y custodia y propósitos legales
(royalties)
• Compatible con estándares (API, etc.)
• Interface al computador Host
• Escalable
• Servicio de soporte y repuestos
• Aceptable razón precio/desempeño
• Fabricantes con certificación de calidad (ISO 9000)

¿Por que medir?
• La medición de estanques es requerida para la valoración del contenido de
los estanques, control de inventario y administración del parque. Los
requisitos del sistema dependen del tipo de instalación y operación. Los
siguientes tipos de operación, cada uno con sus propios requerimientos
específicos pueden ser enumerados:
específicos,
• Control de inventarios
• Transferencia y custodia
• Movimientos de crudo y operaciones
• Control de fugas y reconciliación de inventarios

Control de Inventarios
• Es una de las más importantes herramientas de gestión para cualquier
refinería, terminal o empresa de almacenamiento.
• El inventario representa una gran cantidad de los activos.
• Puede estar basado ya sea en volumen o masa. Sin embargo, ni el
volumen o la masa es la solución única para el control de inventario exacto
y completo.
completo
• Los productos recibidos, las transferencias internas de productos y las
entregas de productos de refinerías, plantas químicas y terminales son
comúnmente medidas en unidades incompatibles de volumen o masa.
• Conversiones de volumen a masa y viceversa deben ser hechas con
frecuencia, así que todos los parámetros medibles como nivel de
producto, interface de agua, densidad y temperatura son igualmente
importantes.
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Transferencia y custodia
• Muchas instalaciones usan su sistema para la medición de transferencias
de productos entre los buques y la costa y/o oleoductos.
• Solución efectiva en costo y precisa comparada con los sistemas
medidores de flujo, especialmente cuando altas tasas de flujo están
presentes y grandes cantidades son transferidas. Ofrecen una perfecta
herramienta de verificación
verificación.
• Cuando se necesite cálculo de impuestos, obligaciones y royalties, los
instrumentos de medición y el sistema de control deben estar
oficialmente aprobados y certificados. Donde esa certificación legal aun
no se aplica, la verificación es llevada a cabo por compañías certificadoras.
Utilizan huinchas sumergibles, termómetros portátiles y recipientes de
muestreo antes, y después de las transferencias de productos.

Movimiento de Crudo y Operaciones
• La medición para el uso operacional diario, para planificación y
programación de mezclas no requiere la misma precisión de transferencia
y custodia. Confiabilidad y repetitividad son mas importantes.
• Alarmas de nivel confiables son necesarias para operar con seguridad. Un
alto grado de precisión y confiablidad permitirá que operaciones utilice en
forma segura la máxima capacidad del estanque
estanque. Una ganancia de un 5%
en la capacidad de almacenamiento puede obtenerse.
• Los sistemas de administración y control de plantas pueden facilitar los
movimientos de crudos y operaciones. Mantener la integridad de los datos
desde el campo hasta el sistema receptor es esencial. Un alto grado de
integración de la transmisión de los instrumentos de campo es un pre
requisito. Mientras falte un estándar mundial para la comunicación digital,
distintos protocolos serán usados

Detección de fugas y reconciliación
• Por muchos años la industria del petróleo se ha preocupado de las
consecuencias financieras de los derrames de petróleo. En años recientes,
también ha aumentado el conocimiento del impacto ambiental de la
industria.
• Contaminación, causada por derrames de líquidos y emisiones
atmosféricas es un área de mayor preocupación,
atmosféricas,
preocupación y la industria ha iniciado
programas para reducir los riesgos del daño ambiental.
• Mantener un programa preciso para la detección de fugas y reconciliación
es una necesidad para cualquier dueño de terminal con conciencia
medioambiental.
• Las perdidas por fuga se estiman en cerca de un 0,6% del total.
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Técnicas de medición de estanques
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Huincha manual
Huincha automática y flotador (ATG)
Servos
Radares
Sondas magnetostrictivas
Sondas Capacitivas
Transmisor de presión
Indicador de vidrio
Laser
Ultrasonido

Huincha manual
• Técnica mas antigua
• Consiste en el uso de una huincha o varilla graduada.
• Aun reconocida como la técnica de verificación para la calibración de
instrumentos.
• Precisión típica de ±(0,1+0,1L) mm donde L es la altura en milímetros.
• Tarea difícil, particularmente con altos vientos, climas fríos, durante la
noche o cuando se requiere equipos de protección especial.
• Se debe considerar el error humano de al menos ±2 mm.
• No se permite operario en el estanque debido a regulaciones de
seguridad, consecuencia largas y costosas esperas.
• API 2545 dedicado a la medición manual.

Huincha automática (ATG)
• Introducidos alrededor de 1930
• Consiste en el uso de un flotador conectado con un cableo huincha
perforada a un peso o a un resorte motor de torque constante
respectivamente.
• La indicación se realiza mediante una regleta en el primer caso o mediante
el uso de una rueda dentada que engrana con un contador mecánico
mecánico.
• Precisión típica del orden de 10 mm.
• La indicación local puede ser transmitida mediante el uso de un
transmisor de posición rotatorio.
• Requiere mantención frecuente pero por su bajo costo aun es utilizado
ampliamente, la mayoría de los estanques en el mundo lo utilizan.
• No requiere energía eléctrica por lo que puede ser utilizado como
respaldo en caso de emergencias.
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Servos
• Desarrollados en la década del 50
• No se usa flotador sino que un desplazador.
• El desplazador esta unido mediante un fuerte hilo a un tambor rotatorio el
cual mediante el uso de acoples mecánicos o magnéticos transfiere la
fuerza rotacional a un sensor de carga.
• Ell sensor d
de carga detecta
d
los
l cambios
b en la
l fuerza
f
resultante
l
del
d l
desplazador debido al empuje del liquido a medir
• Precisión típica del orden de 1 mm.
• Requiere menos mantención que las huinchas mecánicas.
• Puede medir interfaces y densidades.

Radares
Estado del arte en la medición de estanques
No entran en contacto con el fluido
Sin partes móviles.
Utilizan microondas en el orden de los 10 GHz de frecuencia.
Se clasifican en radares de proceso y de transferencia y custodia según si
operan con pulsos o FMCW.
• Precisión típica del orden de 10 mm o 1 mm dependiendo del tipo de
radar.
• Requiere muy poca mantención.
• Antenas diferentes para cada una tipo de estanque: planas, cónicas,
parabólicas, onda guiada, vara, etc.

•
•
•
•
•

Nuestras soluciones
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ATG Shand and Jurs 92021/ MCG 2000

ATG Shand and Jurs 92021/ MCG 2000
• La huincha mecánica o cabezal Shand and Jurs basa su operación en el uso
de un flotador el cual se desplaza guiado por 2 alambres que van desde el
techo hasta el piso del estanque.
• Se encuentra conectado a una huincha perforada que engrana con una
rueda dentada la cual se une mediante un eje con un sistema de
engranajes contadores.
contadores
• La huincha es continuamente tractada mediante un resorte motor de
torque constante.
• Para transmitir el nivel se adosa un transmisor de posición rotatorio el cual
mediante un codificador óptico transforma la posición en un nivel
• El nivel es transmitido en forma digital utilizando uno de los muchos
protocolos disponibles.
• Precisión ± 2 mm.

ATG Shand and Jurs 92021/ MCG 2000
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Servo MCG 1500SFI
• Servos L&J operan de acuerdo al principio de
Arquímedes
• Usan un desplazador unido mediante un hilo al
tambor el cual se encuentra acoplado en forma
magnética con el eje que contiene un sensor
de carga (strain gage)
• Este sensor de carga detecta la fuerza
rotacional total ejercida por la resultante de
fuerzas sobre el tambor
• Al encontrarse en un medio distinto la
resultante de fuerzas sobre el desplazador
cambia, lo cual es detectado por el strain gage.
• Puede medir densidades e interfaces (BS&W)
• Precisión ± 0,8 mm.

Servo MCG 1500SFI

Servo MCG 1500SFI
MCG 1500SFI

*Other servos

The SFI Advantage

Accuracy:

+/- 1/32" (.8mm)

+/-1mm

20% More Accurate

Size & Weight

11.25" H 25 lbs.

14.12"H 37 lbs.

Over 20% Smaller

Moving Parts
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Many

Low Maintenance

Yes

Some

All the options
p

Yes

No

Great Convenience

Yes

No

More Features on GLD

LCD, 4-line, 80
character

LCD, 2-line, 16
character

Five times as much
information available

Over 20% Lighter

BS&W Reading:
g
Intrinsically Safe
(Temperature Averaging
Option)

Infrared Programmable
Ground-Level Display
Type of Display:
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Radar MCG 1600SFI/1700SFI
• Radares L&J operan de acuerdo al principio de
FMCW
• Utilizan microondas en el rango de frecuencias
de 9 a 11 GHz
• No entran en contacto con ell medio.
d
• Variedad de antenas de acuerdo a las
características del estanque y el producto.
• Posibilidad de realizar medición hibrida
• Precisión de ± 1 mm.

Radar MCG 1600SFI/1700SFI

Radar MCG 1600SFI/1700SFI
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Radar MCG 1800
• Radar de proceso.
• Opera mediante pulsos.
• Alimentado mediante lazo, 4‐20 mA, Hart,
Fieldbus.
• Utilizan microondas en el rango de frecuencias
de 6,3 GHz
• No entran en contacto con el medio.
• Variedad de antenas de acuerdo a las
características del estanque y el producto.
• Precisión de ± 10 mm.

FMCW v/s Pulso

FMCW v/s Pulso

RANGE

FMCW

PULSE

> 100’

< 70’ (TYPICALLY)

LOOP

NA

COMMON

4 - WIRE

COMMON

AVAILABLE

LOW DIELECT

GOOD

OK

ACCURACY

HIGH

GOOD
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Sondas MCG 8150/8190
• Sonda magnetostrictiva.
• Puede medir 2 niveles en forma
simultanea.
• Puede medir densidad y
temperatura.
• Utilizado para detección de fugas.
• Apropiado para estanques
subterráneos.
• Resolución de ± 0,001”.

¿Que tipo de medición usar?
APP
TECH

CRUDE
OIL

BLACK
PRODUCTS

WHITE
PRODUCTS

LPG/LNG

AGGRES‐
SIVE

HIGH
TEMP

VISCOUS

OK

GOOD

GOOD

N/R

GOOD

GOOD

N/R

92021/
MCG 2000SFI
FLOAT/TAPE
MCG 1500SFI
SERVO

OK

OK

GOOD

GOOD

GOOD

OK

NR

MCG 8150A/8190
MAGNETO

OK

OK

GOOD

GOOD

NR

NR

NR

MCG 1600SFI
FMCW RADAR

GOOD

GOOD

GOOD

GOOD

OK

OK

GOOD

MCG 1800SFI
PULSE RADAR

GOOD

GOOD

GOOD

OK

GOOD

OK

GOOD

¿Que tipo de medición usar?
APP

COST

ACCURACY

92021/
MCG 2000SFI
FLOAT/TAPE

$$

1/16”

MCG 1500SFI
SERVO

$$$

1/32”

MCG 8150A/8190
MAGNETO

$$

1/32”

TECH

DENSITY

TEMP

MAINT

NO

NO

INPUTS

SOME

YES

YES

INPUTS

SOME

YES

YES

YES

SOME

INPUTS

LOW

INPUTS

LOW

INTERFACE

MCG 1600SFI
FMCW RADAR

$$$

1/32”

NO

YES WITH
OTHER L&J
PRODUCTS

MCG 1800SFI
PULSE RADAR

$$

1/2” ‐ 1/32”

NO

NO
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Protocolos disponibles
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L & J Tankway
GPE (31422)/GPE (31423)
Varec Matrix & 4 Wire
Enraf Entis
Saab TRL/2
Modbus
Fieldbus
Profibus
Hart

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ti‐Way
NMC/RGL
RS485 (2 or 4 wire)
RS232
Honeywell (PLCG)
Honeywell (CLM)
16 Bit Parallel
Fibra optica
Inalambrica y Radioseñales

Calibración
• Equipos de la serie SFI (Smart Flash Infrared), incorporan la
programabilidad y las características de las series S, SS, SSI & XL
• Usuario puede cambiar cualquier opción en el transmisor o instrumento
• Se pueden configurar en forma local vía el uso del MCG 2150 Infrared
Remote Calibrator
lb
• Se pueden configurar vía los software Winflash© o Wingauge© desde la
sala de control
• La calibración se realiza sin violar la clasificación de área peligrosa

Calibración

WINFlash

MCG 2150

MCG 2151
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Display Remoto MCG 1350

• Calibración remota de los
instrumentos de la serie MCG.
• Programación remota de los
instrumentos de la serie MCG.
• Elimina la necesidad de subir al
tanque.
• Display remoto

MCG 3900 WINGauge
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistema de Administración de inventarios de combustibles líquidos
Interface grafica adaptable
Arquitectura Cliente/Servidor
Multi‐lazo/multi‐protocolo/multi‐marca
Monitorea hasta 1000 tanques en 32 lazos
Servidor dual redundante
Soporta diagnósticos L&J S.M.A.R.T.
Soporta equipamiento de campo No‐L&J
Características avanzadas de conectividad
Módulos de software Plug‐in
Alarmas Multi‐media & relay
Alarmas impresas y reportes de inventario.

MCG 3900 WINGauge
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MCG 3900 WINGauge

MCG 3900 WINGauge

Otros productos L&J
• OMNITROL, alarmas y controles mecánicos de nivel

• DELAVAN, sondas capacitivas y switches de nivel ultrasónicos y
microondas.

Process Instrumentation
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