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SECCIÓN I: GENERALIDADES 

1. OBJETIVO 

 

Proveer el servicio de puesta en marcha y provisión de 2 equipos moto compresores de 4 

MMSCFD cada uno, según el pliego técnico de este documento. 

2. ESTÁNDARES DE INGENIERÍA INCLUIDOS PARA REFERENCIA 

 

Los siguientes Estándares de Ingeniería podrán ser incluidos en este Estándar por 

referencia o anexo. 

 Requerimientos Generales para Estudios Analógicos 

 Información de Diseño Analógico 

 Prueba de Aceptación de Motores y Compresores Recíprocos 

 Estándar para la Compra de Recipientes de Presión No Terminadas en Horno 

 Estándar para la Compra de Botellas de Pulsación 

 Directriz para Conexiones de Prueba en Botellas de Pulsación 

 Estándar para la Compra de Intercambiadores de Calor Enfriados con Aire 

 Estándar para la Compra de Reguladores de Temperatura 

 Estándar para la Compra de Interruptores de Temperatura 

 Estándar para la Compra de Transmisores de Temperatura 

 Estándar para la Compra de Calibradores de Temperatura 

 Estándar para la Compra de Reguladores de Presión 

 Estándar para la Compra de Interruptores de Presión 

 Estándar para la Compra de Transmisores de Presión 

 Estándar para la Compra de Calibradores de Presión 

3. ALCANCE 

 

Marco de referencia para la adquisición de unidades que cubre el diseño, selección, 

pruebas, configuración e inspecciones de unidades reciprocantes de compresión, 

montadas en patines, desde baja hasta alta velocidad (400 RPM a 1800 RPM) de la futura 

Batería de Compresión PNW-SIG.  Prevé la paquetizacion de los sistemas de compresión 

para el funcionamiento especificado, según los parámetros de diseño provistos.  

Las unidades serán destinadas a la Bateria de compresión Palometas (PNW-SIG), ubicada 

en la provincia Sara, departamento de Santa Cruz, Bolivia. 



La provisión del oferente incluirá, dos paquetes idénticos y completos con: Driver (Motor 

combustión), y gabinete (en patín), compresor reciprocante, aero-enfriador de gas de 

proceso c/motor eléctrico, tablero de control (PLC & panel), tablero de potencia, scrubber 

de succión, botellones de pulsación (Si aplica, según estudio), PSVs, Instrumentacion, PCV 

de recirculación, Válvulas de proceso actuadas, y empaquetado todo montado en un skid 

metálico. 

4. CÓDIGOS Y ESTÁNDARES 

 

Los motores y los conjuntos de compresores separables de mediana y alta velocidad, 

montados en patines, deberán ser diseñados, fabricados y probados y configurados listos 

para operar de acuerdo con la última edición aprobada, según sea aplicable, de los 

siguientes estándares: 

 ASME B31.3 

 American National Standards Institute (ANSI)  

 American Petroleum Institute (API) 

 American Society of Mechanical Engineers (ASME) Section VIII, Division I  

 American Society for Testing and Materials (ASTM) 

 Manufacturer's Standardization Society (MSS) 

 Manual of Steel Construction (AISC) 

 National Electrical Code (NEC) 

 National Electricla Manufacturers Association (NEMA) 

 API 618 (5ta Edición)  

 ISO 13631 

5. UNIDADES DE MEDIDA  

 

Todas las unidades presentadas por el oferente deberán ser en unidades USCS (United 

States Customary System). Así mismo, todas las placas de identificación (tag´s), datos e 

instrumentos deben cumplir con las unidades de USCS. 

6. EXPLICACIONES GENERALES 

 

El representante del Proveedor deberá tener la autoridad y el conocimiento para confirmar 

fechas programadas, cambios a opciones, y para responder a preguntas técnicas.   

Cualquier cambio de la especificación o diseño será sujeto a revisión y aprobación de YPFB 

Chaco S.A. 

Se sostendrá una reunión de Compra / Ingeniería luego de colocar la orden y al momento 

de la aprobación. El sitio y coordinación de la reunión será a criterio del YPFB Chaco S.A. 



Deberá proveer un cronograma general del proyecto (Diagrama Gantt, Flujograma MS-

Project o similares. Deberá incluir mínimamente un cronograma de distribución de 

información del proyecto, especificando el plazo para la entrega de: 

A. Planos, Dibujos CAD, esquemáticos, P&ID, PFD, e info relacionada al proyecto.  

Lista de ítems a adquirir y/o fabricar, BOM, DataSheets, DataBooks, registro de 

ensayos, detalles de ensamblaje, modificaciones y docs. de envio. 

B. El tag del equipo deberá ser K-3010 & K-3020   

C. Incluirá en su propuesta tecnico-economica detalle de fechas, labores y personal 

designado para las pruebas de aceptacion del conjunto en origen (Test run, 

FAT,Field Calibration,piping check, etc).  

D. Deberá presentar una maqueta tridimensional (3D digital) del proyecto propuesto, 

donde se identifiquen claramente las lineas principales, dimensiones y equipos 

auxiliares del conjunto ofertado 

E. Presentará resultados de simulación(es) de desempeño (Motor, Compresor y 

Enfriador) bajo el rango de diseño (maximo, diseño y mínimo) del presente pliego, 

verificando que los parámetros ofertados guarden relación con lo especificado.  La 

propuesta tecnica incluirá los resultados de las simulaciones garantizando los 

valores presentados, mediante memorias de cálculo y/o documentación de soporte 

F. Deberá incluir un análisis de pulsaciones y de torque (Motor-compresor) dentro el 

dimensionamiento de los botellones de succión y descarga.  Así mismo, el realizará 

las pruebas hidráulicas, neumáticas, o las convenidas previo acuerdo con YPFB-

CHACO, a todos los recipientes a presión ofertados, correspondientes. 

G. Deberá considerar en sus tiempos los posibles retrasos ocasionados por 

condiciones climáticas u otras causas previsibles, asignando para ello mayores 

recursos, de ser necesario. No se permitirá modificaciones del tiempo de duración 

del proyecto por estas causas.  Toda documentación debe tener un plazo de entrega 

definido previamente, con mutuo acuerdo 

7. SERVICIOS DE ARRANQUE 

 

Las Pruebas de Aceptación tanto FAT y SAT (Factory Acceptance Test & Site Acceptance 

Test) deberán contar con la presencia de ambas partes: Proveedor y Cliente Final YPFB 

Chaco SA 

El Proveedor proveerá asistencia para el arranque e instruirá al personal de YPFB Chaco 

S.A. sobre la operación y el mantenimiento en general. 

YPFB Chaco S.A. proveerá transporte, alimentación y alojamiento para las pruebas de 

aceptación SAT y/o puesta en marcha del equipo, para el personal relacionado al servicio  

 

 



7.1. ACEPTACIÓN EN EL FÁBRICA – PRUEBA FAT 

 

El personal de servicio será responsable por toda la supervisión requerida de la 

construcción y por la revisión de todo el equipo, la alineación de la unidad y revisiones de 

holgura, tableros, dispositivos de control, calibración en el campo, revisiones de la tubería, 

y otros aspectos relacionados, provistos por el Proveedor que sean necesarios (Según 

manual y recomendaciones del fabricante de la maquinas) para el arranque y la operación 

de la unidad. 

 

7.2. ACEPTACION EN CAMPO – PRUEBA SAT 

 

Representantes calificados para los servicios de arranque deberán hallarse presentes en el 

sitio de la estación en el campo según sea necesario para la revisión y el arranque de la 

unidad. 

Como parte del precio total de la oferta, los gastos de los servicios de arranque se incluirán 

junto con el transporte, el tiempo de viaje, gastos de hospedaje, y días de servicio en el sitio 

en cada cotización. 

Todas las unidades de compresión serán sujetas a una “Prueba de Aceptación en el 

Campo” (Pruebas SAT “Site Acceptance Test”) verificación de parámetros de operación vs. 

Diseño y validación de la configuración de control local de las unidades.  El Proveedor 

deberá ser testigo de la Prueba de Aceptación en el Campo y éste será notificado 4 

semanas antes de la fecha de la prueba. Esta prueba tendrá una duración de 48 horas. 

YPFB Chaco entregara una lista de deficiencias al Proveedor en caso que este no cumpla 

los requerimientos de operación solicitados en prueba de campo (30 días y/o un período de 

operación de 250 horas). De ser así el Proveedor corregirá las deficiencias inmediatamente 

sin costo si el equipo o el requerimiento se especificó en la orden de compra y/o está sujeto 

a la garantía del Vendedor, y/o la garantía del proveedor original del equipo. Si se requiere 

de correcciones no incluidas en la orden de compra, las modificaciones y costos 

relacionados serán negociados entre YPFB Chaco y el Proveedor o su representante legal. 

Al haber concluido las correcciones necesarias para permitir que la unidad cumpla con las 

garantías del Vendedor, se deberá hacer una nueva prueba con la unidad.   

Si el motor, el compresor, aero enfriador, sistema de control, Instrumentacion y/u otro 

elemento provisto no cumplen con las especificaciones de su garantía de rendimiento 

durante la prueba, luego que se haya efectuado las correcciones necesarias, el Proveedor 

devolverá una cantidad proporcional a la deficiencia en rendimiento, pero ésta no excederá 

el precio de la orden de compra de la unidad. 

 

 



8. INSTRUCCIONES PARA LA EMISIÓN DE DATOS DEL PROVEEDOR 

 

El Proveedor notificará a YPFB Chaco para la coordinación y entrega de las copias de 

planos e información del compresor 

El Proveedor tiene la obligación de adherirse al programa consensuado y definido por YPFB 

Chaco S.A. Se entregarán informes de progreso a YPFB Chaco S.A. cada dos (2) semanas 

y si ocurre un cambio importante en el programa de entrega del equipo, el Proveedor 

notificará de inmediato a YPFB Chaco. 

Todo asunto sobre valores de negocio y comerciales será manejado entre el representante 

del Proveedor y el Responsable de YPFB Chaco.   

9. ESPECIFICACIONES GENERALES Y PRESENTACION DE PROPUESTAS 

9.1. Instrucciones para la Sección II 

 

 La Parte 1 de la Sección II incluye datos de diseño a ser provistos por YPFB Chaco 

SA para su uso en la preparación de la cotización.  La Parte 2 de la Sección II es la 

información a ser provista por el Proveedor junto con su cotización. 

9.2. Instrucciones para las Secciones IV y V 

 

 Normalmente, solamente las Secciones I, II y III serán provistas a los 

Empaquetadores con una solicitud de cotización.  Las Secciones IV y V serán 

provistas al Proveedor que no tiene una copia en sus archivos o a solicitud suya. 

 La Sección IV incluye programas y requerimientos de información a ser provistos 

por el ofertante que gana la licitación. 

 La Sección V incluye requerimientos detallados de diseño, fabricación y pruebas. 

Este estándar incluye por referencia a otros Estándares de Ingeniería que han sido 

creados como especificaciones independientes para el uso general, y como tal, 

podrán entrar en conflicto con ciertos requerimientos de éste estándar.  En caso de 

un conflicto, éste estándar tiene prioridad. 

9.3. Otras instrucciones: 

 

 El Proveedor será responsable por la obtención y el envío de todos los materiales y 

el equipo utilizados para ensamblar la unidad y para la operación satisfactoria de 

todos los componentes, así como también la unidad entera empaquetada. 

 En caso que el equipo no cumpla con las especificaciones, el empaquetador hará 

los cambios o las correcciones necesarias a costo suyo para asegurar que la unidad 

cumpla con las especificaciones. 



 La Empresa se reserva el derecho de inspeccionar y aprobar el diseño, la fabricación 

y las pruebas de la unidad.  La renuncia de la inspección o la aprobación no libera 

al Vendedor de cumplir con los requerimientos de este estándar. 

10. EMBARQUE O DESPACHO DE LA UNIDAD 

 

1. Las instrucciones de embarque o despacho estarán listadas en la orden de compra. 
 

2. El Proveedor se comunicará por teléfono o e-mail con YPFB Chaco para avisar del 
despacho a fin de establecer los arreglos finales y la hora de arribo en el sitio del skid. 
Se notificará a YPFB Chaco cuando la unidad salga de las instalaciones del 
Proveedor.   

 

11.  LUGAR DE ENTREGA 

 
El material debe ser entregado en condiciones DAP, DDP (Almacenes Santa Cruz, Bolivia 
- YPFB Chaco S.A).  

12. FECHA DE ENTREGA 

 
Menor a 300 días calendario a partir de la fecha de emisión de la Orden de Compra.  
 

13. FORMA DE PAGO (HITOS) 

 

I. 20% con “Ingeniería Aprobada”.,  

II. 50% después de la “Prueba de Fabrica”. 

III. 20% después del “Embarque”. 

IV. 10% después de “Prueba de Campo / Suficiencia”. 

 

14. PENALIDADES 

 

Se aplicarán las siguientes multas hasta un 10% del monto de Retribución total del Contrato:  

0.5 % del monto correspondiente al Hito I por día de demora, respecto al cumplimiento del HITO 

I “Ingeniería Aprobada” hasta el 10% 

0.5 % del monto correspondiente al Hito II por día de demora, respecto al cumplimiento del 

HITO II “Prueba de Fabrica”, hasta el 10% 

0.5 % del monto correspondiente al Hito III por día de demora, respecto al cumplimiento del 

HITO III “Embarque” hasta el 10%. 

0.5 % del monto correspondiente al Hito IV por día de demora, respecto al cumplimiento del 

HITO IV “Prueba de Campo / Suficiencia” hasta el 10%. 



SECCIÓN II.-  DATOS DE DISEÑO Y DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD COMPRESORA 

 

1. DATOS DE DISEÑO PROVISTOS POR YPFB CHACO S.A. 

 

1.1. Punto de Diseño para un Compresor Reciprocante 

 

Punto de Diseño 

**Cantidad de Unidades Requeridas 2 

Cantidad de etapas de compresión 2 

Elevacion [ft] 918 

Lugar Onshore/Outdoors 

Zona Tropico 

Nivel de Ruido Permitido @ 100 Ft 90 dB 

Temperatura Ambiente Diseño [°F]  98 

Caudal de Gas Requerido por c/ unidad [MMscfd] 4 

*Presión de succión [Psig] 350 

Temperatura de Succión [°F] 80 

*Presión de descarga [Psig] 1200 

Temperatura  De Descarga deseada [°F]  < 120 

RPM de diseño Máximas [RPM] A definir 

Gravedad Especifica 0,67 

Relación de Calor Específico [k] 1,397 

 

 *Presiones requeridas en bridas del compresor 

 **Cada unidad debe operar independiente de la otra 

 

Rango de Operación del Diseño del 
Compresor 

  

Presión de succión [Psig] 300 a 400 

Temperatura de Succión [°F] 60 a 90 

Presión de descarga [Psig] 1100 a 1250 

Temperatrua Ambiente Maxima [F] 113 

Temperatura Ambiente Minima [F] 70 

Temperatura  De Descarga deseada [°F]  100 a 120 

RPM de diseño Min/Máx. [RPM] 
A 

determinar 

Rango de Caudal [MMscfd] 3.5 a 5 

Temperatura Gas Luego del enfriador [°F] 95 a 120 

 



 

1.2. Punto de Diseño para un Motor Reciprocante 

 

Punto de Diseño 

Tipo: Motor reciprocante de combustión a gas natural  

Potencia del motor BHP: La potencia de motor (BHP) será al menos 14% mayor a la 

potencia requerida por el diseño del compresor. 

 

1.3. Análisis de Gas 

 

Cromatografía 

Compuesto Símbolo Fracc. Molar 

Nitrogen N2 0,00853 

CO2 CO2 0,10280 

Methane C1 0,87255 

Ethane C2 0,00851 

Propane C3 0,00279 

i-Butane i-C4 0,00050 

n-Butane n-C4 0,00099 

i-Pentane i-C5 0,00045 

n-Pentane n-C5 0,00046 

n-Hexane n-C6 0,00065 

n-Heptane n-C7 0,00050 

n-Octane n-C8 0,00033 

n-Nonane n-C9 0,00014 

H2O H2o 0,00081 

 



1.4. Selección del paquete compresor de baja 

 

Favor referirse al vendor list para las marcas estándar de provisión para motores, 

compresores y otros sub sistemas.  

Condiciones Generales de Diseño  

Condiciones Generales del Motor  

[x] Motor de combustión a gas natural  

[x] Sistema de Control integrado de control de tiempo de la chispa, control de velocidad, 

detección de detonación, control de aire / combustible, secuencias de parada/partida, 

diagnósticos, record de fallas y protecciones del motor. Control de pre y post lubricación y 

energizado de motor de arranque. Arranque de unidades desde PLC provisto de manera 

automática.  Secuencia de Arranque con un botón y lógica de arranque y carga automática) 

Centralizado motor y compresor. 

[x] Actuador / gobernador eléctrico, con acoplamiento directo a la garganta 

[x] Actuador de relación aire combustible eléctrico. 

[x] Deberá incluir aislamiento térmico en la sección del escape del motor y turbo si aplica.  

[x] Gas Combustible Disponible 120 -150 Psig  

[x] Energía Eléctrica Disponible 480 V / 3ph / 60 Hz  

[x] Gas de Arranque (Igual que el Gas Combustible) @       120-150         psig  

[x] Termocuplas y señal respectiva a PLC, de cojinetes de bancada y gases de escape de 

cada cilindro  

IMPORTANTE: El Gas combustible tiene la misma cromatografía del gas de proceso 

Condiciones Generales del Compresor 

[x] Tipo Reciprocante 

[x] Según se Requiera para Satisfacer el Diseño 

[x] Válvulas Bridadas 

[x] Termocuplas y señal respectiva a PLC, de cojinetes de bancada 

[x] Válvulas de cilindro de compresor tipo poppet o aros, apto para trabajar con líquidos.  

[x] Espacio Nocivo Variable (VVP Pockets) en todos los cilindros. 

[x] Arranque de unidades desde PLC provisto de manera automática.  Secuencia de 

Arranque con un botón y lógica de arranque y carga automática) Centralizado motor y 

compresor. 

[x] Paquetizacion de las Unidades en patín con Scrubber de succión 

[x] Válvulas de succión y descarga SDV, con actuadores neumáticos configuradas para 

arranque automático, secuenciadas desde el PLC. 

[x]  Análisis de Torsión y pulsación, para motor y compresor. 

[x] Acoplamiento motor-compresor directo, sin poleas, correas, reductores o 

incrementadores de velocidad o cualquier mecanismo intermedio. 

[x] Deberá incluir válvulas indicadoras de presión tipo KIENE con tapas (cup), de flujo total 

o similar en cada cilindro del compresor 

[x] Acople directo a motor, sin caja de engranajes, sistema correas-poleas o similares. 

Condiciones Generales del Paquete 

[x] Arranque automático de un botón desde el panel de control 

[x] Válvula de blowdown automática. 



[x] Válvula de reciclo automática. 

[x] Aero enfriador de acople directo. Sin caja de engranes. 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DEL PROVEEDOR 

Todos los datos mostrados a continuación, deberán ser presentados en la carpeta de datos con el 

formato del oferente y la entregará junto con la cotización.   

- Hoja de datos del patín. Donde especifique dimensiones, centro de gravedad y peso 

totales de la unidad, incluyendo el patín, el motor, el compresor y el enfriador. 

- Hoja de datos del aero enfriador de Gas y Agua. Donde especifique, marca, modelo, 

inputs y outputs (Flujo, Temperatura y Presión), y otros. 

- Hoja de datos del compresor. Donde especifique, información y rango de trabajo 

permitido (Capacidad, Presion, Minimo, Maximo y diseño)- Curvas de Performance 

(@  condiciones establecidas en Parte 1 de la Sección II del presente documento).  

- Hoja de datos del Motor. Donde especifique, rango de trabajo permitido (@  

condiciones establecidas en Parte 1 de la Sección II del presente documento). Así 

mismo, hoja de dato o información, donde especifique el tipo de control de velocidad 

y tipo de control gas / air. 

- Hoja de datos de silenciador. Donde especifique, marca, modelo, rango de trabajo 

permitido (@  condiciones establecidas en Parte 1 de la Sección II del presente 

documento).   

- Hoja de datos de acople (Motor – Compresor). Donde especifique marca y modelo. 

- Hoja de Dibujo Vista 2D & 3D, como referencia de diseño del paquete 

motocompresor.  

- Hoja de datos de todos los recipientes a presión (Botellas de pulsaciones, 

separadores, scrubbers, filtros / separadores de gas combustible, blow cases, 

otros). Donde especifique normas a utilizar en su fabricación, código de diseño, 

instrumentación, tipo conexiones, rango de diseño, instrumentación, class y otros. 

- Hojas de datos de tuberías de proceso. Donde especifique normas a utilizar en su 

fabricación, código de diseño, tipo conexiones, rango de diseño y otros. 

- Hoja de datos de Válvulas de proceso. Donde especifique, la función, el tipo de 

válvula, tipo de conexiones, rango de diseño, códigos de diseño  y otros.  

- Hoja de datos de válvulas y tuberías de sistemas auxiliares. Donde especifique el 

material, especificaciones básicas, tipo y otros. 

- Hoja de datos y lista de instrumentación. Donde especifique la clasificación, tipo, 

material, especificaciones por tipo de aplicación y otros.  

- Hoja de datos de cables. Donde especifique la clasificación, especificaciones, el tipo 

y aplicación por tipo de señal. 

- Hoja de datos del panel de control. Donde especifique la cantidad de señales, tipo 

de gabinete, tipo de PLC, Módulos Input/Output, Comunicación, HMI interface, tipo 

de programa a incluir, Cantidad de paros y alarmas. 

- Hoja de datos de la superficie y pintura. Donde especifique la preparación de la 

superficie y el tipo, color de pintura a utilizar.  



- Hoja de datos de estudios de pulsación y torsión. Donde especifique el alcance de 

cada estudio a realizar. 

- Hoja de datos donde especifique los dibujos, documentos y manuales a proveer en 

caso de ser adjudicado.  

2.3.  GARANTÍA DE RENDIMIENTO DEL PROVEEDOR 

   

2.3.1 Rendimiento del compresor (BHP/MMSCFD): 

  

BHP/MMSCFD a la presión de succión de diseño y presión de descarga de diseño Rango 

de Operación de Diseño, y otros datos de diseño. 

 

 

 

SECCIÓN III.- LISTA DE REVISIONES DEL EQUIPAMIENTO Y SISTEMAS 

1. SISTEMAS DE GAS COMBUSTIBLE Y GAS DE ARRANQUE 

 

1.1 Conexión de gas combustible en el extremo del enfriador del patín.  Tubería a ser 
diseñada y clasificada para 275 psig.  Gas a ser provisto a 150 psig por  YPFB 
Chaco S.A.. 

1.2 Conexión del gas de arranque en el extremo del enfriador del patín.  Conexión con 
bridas Clase 150 ANSI. 

1.3 Regulador de primer corte de gas combustible, cuerpo de acero,  
1.4 Válvula de escape de primer corte de gas combustible, cuerpo de acero. 
1.6 Válvula de cierre y venteo de gas combustible de tres vías con cuerpo de acero y 

cabezal de aire. 
1.7 Regulador de gas combustible y sistema de alivio, estándar del fabricante. 
1.8 Válvula de cuerpo de acero de apertura rápida para el gas de arranque, accionado 

desde el tablero. 
1.9 Filtro tipo strainer de gas de arranque. 
1.10 Motor(es) de arranque tipo turbina 
1.11 Suministro de gas de instrumentación con un secador y válvula de cierre desde el 

sistema de gas combustible. 

 



2. SISTEMA DE GAS PRINCIPAL 
        
2.1 Los depuradores están diseñados y estampados de acuerdo con la Sección VIII de ASME, 

última edición.  La reducción máxima de presión es de 2 psi bajo todas las condiciones 
indicadas en la Sección II.  Los depuradores incluyen los siguientes ítems. 

2.1.1 Depuradores de succión, tipo de aleta vertical o almohadilla de niebla de acero inoxidable, 
capaces de remover el 99% de todas las partículas de más de 5 micrones por encima de 
un rango de flujo especificado. 

2.1.2 Controlador de nivel de líquido, flotador interno con cámara. 
2.1.3 Válvula de descarga automática de cuerpo de acero (diseñada para líquidos específicos). 
2.1.4 Aislamiento de válvula de descarga con dos válvulas de cuerpo de acero y una válvula de 

retención. 
2.1.5 Válvula de drenaje manual, de cuerpo de acero. 
2.1.6 El depurador deberá ser montado en el patín, en cualquier extremo del patín (no a un lado 

donde podrá interferir con el motor o el mantenimiento del compresor). 
2.1.7 Estudio de Pulsación para el Skid del Equipo 
2.3 Espaciadores de 1/8” de acero al carbono instalados en cada boquilla y en el ingreso y la 

salida de todas las botellas de pulsación   
2.4 Cilindros de compresión hidrostáticamente probados en 1 y media veces la presión de 

operación permisible y mantenidos durante 4 horas.  La certificación de la prueba deberá 
ser provista con los datos de la unidad. 

2.5 Válvula(s) de alivio operadas por piloto que modulan la descarga del compresor, con 
tamaño adecuado para el caudal de flujo máximo disponible en la parte superior del rango 
de presión de succión.  Válvulas instaladas entre el compresor y el fin-fan (una para cada 
etapa) con una presión fija en la presión de diseño de la tubería o del cilindro del compresor, 
cualquiera que sea menor (MOP). 

2.6 Desvío (by- pass) de la unidad (aguas abajo del enfriador) con una válvula de bloqueo 
lubricada. Incluye un operador de válvulas en unidades de 1200 HP o más.  El tamaño del 
by - pass deberá ser la mitad del diámetro de la línea de succión pero no deberá exceder 
el tamaño de la línea de descarga  

2.7 Tubería de succión de gas, tubería intermedia y tubería de descarga diseñadas para un 
máximo de un ¼ psi de presión por cada reducción de 100 pies de caída o una velocidad 
máxima de 33 pies/seg bajo todas las condiciones especificadas en la Sección II.   

2.8 Una conexión de despresurización de 2-3/8” de diámetro exterior, con brida, colocada 
aguas abajo del enfriador. 

2.9 Válvulas de succión y descarga automatizadas con línea de ecualización para arranques 
secuenciados y configurados en PLC.  Válvulas de seguridad SDV con actuadores 
neumáticos, montadas dentro skid (borde). 

2.10 Una Válvula EBDV Blowdown, aguas arriba de SDV de descarga. 

  

3. ENFRIADOR  FIN – FAN   
        
3.1 Enfriador fin-fan para enfriar el gas y el agua (el alto del enfriador no deberá exceder 14 

pies y el ancho no deberá exceder 10 pies)  Este enfriador deberá estar acoplado 
directamente al motor reciprocante. 

3.2 Secciones de enfriamiento de gas equipadas con persianas automáticas con controladores 
neumáticos y accionadores (falla-abierto).  Persianas manuales en la sección de gas en 
unidades de menos de 350 HP.  Persianas manuales en la sección de agua en unidades 
de todos tamaños. 

3.3 Secciones de Enfriamiento Separadas para: 
  Gas para cada etapa de compresión 
  Agua envolvente para el motor. 
  Agua para el enfriamiento auxiliar. 
  



3.5 Protectores para los ventiladores. 
3.7 Secciones de gas diseñados según el código ASME y estampadas con la presión de diseño 

igual a la presión de diseño de la tubería. 
3.8 Tolerancia a la corrosión incluida. 
3.9 Propulsión del ventilador de enfriamiento: 
  [x] Transmisión por correa desde el motor.  
3.10 Aletas de ventilador de paso variable.       

4. SISTEMAS DE ENFRIAMIENTO DE CAMISA DE AGUA Y DE ENFRIAMIENTO 

AUXILIAR 
 

4.1 Bombas separadas p / camisa de agua y bombas auxiliares de agua A/R. 
             Propulsión de la bomba de agua:[  X] Transmisión por correa   desde el motor. 
4.3 Tanques de compensación para el agua de camisa y agua auxiliar con medidor de visor, 

conexiones de llenado y líneas de venteo.  Línea de llenado a lo largo del costado del 
enfriador, con válvula. 

  

5. LUBRICACIÓN 
        

5.1 Tanque de almacenamiento para el aceite lubricante del motor y el compresor (55 galones) 
con visor de vidrio pirex (con protector), válvula de cierre, y válvula a prueba de fuego 
(tubería al motor y medidor de aceite del compresor y llenado directo).  Especificar 
ubicación del tanque. (Dentro Patin) Ambos Tanques deberá llevar una conexión tipo rápida 
1”, medidor caudal y filtro, para llenado hacia del tanque.  Ambos Tanques deberán llevar 
elemento secador de humedad en el respiradero 

5.2 Motor 
5.2.1 Sistema de lubricación incluyendo un filtro de aceite de flujo completo, independiente, 

montado en patín, con manómetro de presión diferencial, bomba de aceite lubricante, 
válvula de alivio de presión, control de temperatura, bomba manual de pre-lubricación, 
colador de aceite aguas abajo del filtro de aceite y tuberías conexas. 

5.2.2 . 
5.2.3 Controlador de nivel de aceite  
5.2.4 Medidor de flujo lento Ren o igual, con un colador de flujo completo en el ingreso.   
 
5.3 Compresor 

5.3.1 Sistema de lubricación incluyendo un filtro de aceite de flujo completo con un manómetro 
de presión diferencial, bomba de aceite lubricante, válvula de alivio de presión, colador de 
aceite de flujo completo aguas abajo del filtro, enfriador de aceite lubricante, control de 
temperatura y tuberías conexas. 

 
5.3.4 Controlador de nivel de aceite con válvulas a prueba de fuego y manómetro con visor 

integral de vidrio pirex.  Capaz de manejar una presión de 20 psig. 
5.3.5 Bomba Automatica de pre- lubricación.     

5.3.6 Sistema de lubricación forzada con proximity swith (Interruptor de un solo polo de 
accionamiento magnetico).  con señal los ciclos de lubrication hacia el PLC. Alimentacion 
24 Vdc (sin baterías).  

5.3.7 Paro del lubricador cuando no hay flujo, para cada bloque de lubricación maestro. 
5.3.8 Compensación del lubricador tomada del sistema de presión de aceite lubricante del 

compresor, con colador, regulador y alivio provistos en la línea de suministro. 

   



6. TUBERÍA – GENERAL 
       

6.1 Materiales, diseño, fabricación y pruebas de la tubería para todos los sistemas incluyendo 
el gas principal, combustible y de arranque, lubricación, enfriamiento de agua y tubería de 
control de acuerdo con la Sección V.  

6.2 Tubería de gas probada a un mínimo de 1 vez y media la presión de diseño durante ocho 
horas de acuerdo con la Sección V. 

6.3 Sistemas de gas, sistemas de enfriamiento, y sistemas de lubricación de acuerdo con los 
diagramas de f lujo del sistema en la Sección V. 

6.4 Ubicación de las Líneas 
 
6.5. Las siguientes líneas llevan hacia el extremo del enfriador en el patín en las unidades  
a. Drenajes del depurador 
b. Línea común de aceite sucio (2-3/8” de diámetro externo) (un drenaje a distancia del cilindro 

puede ser conectado al sistema de drenaje de aceite sucio). 
c. Línea común de llenado de aceite limpio  
d. Llenado / drenaje del sistema de camisa de agua del motor 
e. Conexión del gas combustible. 
        
f. Conexión del gas de arranque (2-3/8" diámetro externo min.) 
g. Válvula de alivio de descarga de gas principal y conexión a venteo de gas principal para 

despresurización. 
h. Venteo y alivio del gas combustible 
i. Escape de gas de arranque 
j. Descarga de gas principal. 
k. Succión de gas principal. 
6.6 Líneas neumáticas del tablero de control a un mamparo común e identificado por 

estampado.   
          Deberá incluir la provisión de válvulas automáticas tronqueras de succión, bypass (carga), 

descarga y venteo en su propuesta, accionadas por el sistema de control del equipo dentro 

de la lógica de arranque y parada. Deberá especificar el tipo y diseño (Electroválvulas, 

neumáticas).  

7. FABRICACIÓN DEL PATÍN  

    

Patines fabricados de acuerdo con anexo de Sección V. 

8. MISCELÁNEA 

                                                                                                                 

  

8.1 Silenciador de escape apoyado en el enfriador con junta de expansión de acero 

inoxidable, con bridas. 

8.2 Control de relación combustible / aire (sistema variable) 

8.3 Manómetro de manifold de combustible con conexiones y válvulas a cada manifold del 

motor.  Montado localmente. 

8.4 Protector de rueda volante, tipo sólido, completamente encerrado. 

8.5 Protector de acoplamiento, tipo sólido, completamente encerrado. 

8.6 Protectores tipo sólido en todos los ejes rotativos, poleas. 

8.7 Tipo de acoplamiento: [x] Disco flexible 

8.8 Descarga de cilindros de compresor.  Indicar el sistema incluido en la oferta base y 

proveer precio para las opciones disponibles: 



8.8.1 Tapones de holgura. 

8.8.2 Cavidad de volumen variable operado a mano (infinitamente variable por todo el rango). 

8.9 Conexiones indicadores del cilindro del compresor en el extremo del cigüeñal y el extremo 

del cabezal de cada cilindro.  Conexiones de ½” con válvulas Kiene u otras equivalentes 

aprobadas. 

8.10 Todos los niples deberán ser de refuerzo doble en conexiones roscadas a la tubería o 

depósitos. donde éstos sean permitidos. 

8.11 En las unidades turbo cargadas, pirómetros para indicar la temperatura de cada cilindro y 

un solo punto para el escape. 

Escape deberá llevar un nipple de ½” de bronce para muestreo de gases de escape. 

Deberá entregar la unidad y las redes de cables con sus respectivos TAGs (Placa de 1 inch x 0.25 

inch de SS) y simbología según normas ANSI/ISA actualizadas   

9. TABLERO Y CONTROLES 
        
9.1 El tablero y los controles de la unidad de acuerdo con: 
  [X] PLC   
9.2 Tablero Tipo 1 para unidades de menos de 1200 HP.  Electrónica intrínsecamente segura 

encerrado en un cercamiento NEMA 12. 
9.3 Tablero tipo 2 para unidades de más de 1200 HP.  Electrónica intrínsecamente segura 

encerrada en un cercamiento NEMA 12. 
9.4 Paros Anunciados de Clase A, en efecto en todo momento e identificados con una placa 

blanca (el control del tablero será mediante PLC dedicado). 
9.4.1 Paro de Emergencia de Planta. (ESD) 
9.4.2 Exceso de velocidad del Motor. 
9.4.3 Temperatura Alta del Agua en la Camisa de Agua. 
9.4.4 Temperatura Alta del Aceite Lubricante del Motor.  Fijado en 10ºF por encima de la máxima 

temperatura de operación. 
9.4.5 Temperatura Alta del Gas de Descarga de los Cilindros.  (Una en la boquilla de cada botella 

de volumen) 
9.4.6 Temperatura Alta del Gas de Descarga (Aguas abajo del enfriamiento de gas). 
9.4.7 Presión Alta del Gas de Descarga (Antes del enfriamiento de gas en cada etapa). 
9.4.8 Nivel Alto del Líquido del Depurador (Cada depurador). 
9.4.9 Temperatura Alta del Cojinete Principal en el Motor  
9.4.10 Temperatura Alta del Cojinete Principal del Compresor  
9.4.11 Temperatura Alta del Manifold de Aire (Solamente unidades con turbo cargador). 
9.4.12 Presión Baja de Succión de Gas (cada etapa). 
9.4.13 Libre o disponible  (Especificar). 
9.5 Paros Anunciados Clase B, trabados para una demora de tiempo fijo e identificados con 

placa anaranjada: 
9.5.1 Presión Baja de la Camisa de Agua 
9.5.2 Presión Baja del Aceite Lubricante del Motor 
9.5.3 Presión Baja del Aceite Lubricante del Compresor 
9.5.4 No hay flujo en el Lubricador. 
9.5.5 Vibración del Motor (incluir Switch de Vibración electronico) 
9.5.6 Vibración del Compresor(incluir Switch de Vibración electronico) 
9.5.7 Vibración del Turbo cargador (si es aplicable). 
9.5.8 Sobrecarga del Motor  
9.5.9 Vibración del Enfriador 
9.5.10 Libre o disponible  (2 total). 
9.6 Montado en Tablero: [ X] En Patín, [    ] Fuera del Patín 
9.7 Tubería de acero en el patín (se permite nylon en el control de baja presión de gas / aire 

dentro del tablero de control). 



9.7 La lógica de arranque, parada, stand by, paros y alarmas del PLC deberá ser configurado 
/ programado en origen (Listo para la prueba FAT) 

9.8 Control del motor debe integrar el control de tiempo de chispa, control de velocidad, 
detección de detonación, control de aire combustible, secuencias de parada/partida, 
diagnósticos, record de fallas y protecciones del motor. Deberá contar con las pre y post 
lubricación y energizado del motor de arranque neumáticos 

10. CONTROLES DE LA UNIDAD 

 

 10.1 General 
 

a. El tablero de control de la unidad será Tipo 1 o Tipo 2, basado en el tamaño del motor 

impulsor o, si se especifica como opción, un tablero de control que cumpla con una 

especificación separada y que sea provista por el Empaquetador o por la Empresa.   

b. Cada compresor deberá tener un PLC que centralice todas las variables del compresor y 

motor con un puerto de comunicación Ethernet  

c. Debe incluir en el panel de control un switch Ethernet, para la integración de la red de 

ethernet industrial de la planta para monitorear el control del compresor.  

d. Se debe prever que el motor y compresor cuenten en forma descriptiva y no limitativa de 

termocuplas para medición de temperatura en cilindros de potencia y turbocargadores. 

Termocuplas para medición de temperaturas de agua principal y auxiliar, aceite, admisión 

de aire. Transmisores para medición de presión aceite motor, presiones sistemas de agua 

principal y auxiliar. Todas estas variables deben poder ser transmitidas por comunicación 

Modbus RS485 al DCS de planta,  

e. El sistema de control incluyendo todos los componentes del tablero y los que están montados 

en el patín y todo el cableado y conductos, que deberán cumplir con los requerimientos para 

la instalación en un área peligrosa Clase I, División 2, Grupo D. 

f. El tablero anunciará cualquier función de paro de la unidad en base a la primera señal que 

llegue.  - El anunciador deberá tener la capacidad de reestablecer y de pruebas.  El botón 

de reestablecer deberá iniciar el anunciador para revisar todos los dispositivos de la unidad 

e indicar cuando todos estén satisfactorios para un arranque manual.  El botón de prueba 

deberá revisar la integridad eléctrica del anunciador sin parar o apagar la unidad. 

g. Para unidades impulsadas por motor, el suministro de energía del tablero de control deberá 

ser independiente al de la energía externa, provisto en un gabinete a prueba de explosiones 

y apropiado para ser usado con un sistema de ignición de descarga capacitiva aprobado.  

Se proveerá una batería para proveer energía al anunciador cuando la unidad no se halle 

en operación.  La batería deberá tener capacidad de alimentar corriente por un mínimo de 5 

horas.   

h. Todos los ensamblajes de cables, barreras, adaptadores, y otros componentes requeridos 

deberán ser compatibles para lograr una instalación intrínsecamente segura. 

i. Todos los dispositivos terminales deberán operar normalmente cierre / falla abierto (a prueba 

de fallas).  Todos los dispositivos deberán actuar con salto de resorte con contactos 

resistentes a la corrosión.  Los dispositivos deberán ser NEMA 4 para aplicaciones internas 

y externas. 

j. Todo el cableado deberá ser UL tipo 1015, 600V-10.5ºC, alambres de conexión retorcido de 

cobre con estaño TEW tipo CSA.  El cableado del dispositivo de extremo y la fuente de 

energía de ignición deberá ser AWG #18. 

k. El sistema de conduit del tablero que contiene cableado intrínsicamente seguro deberá 

consistir en una terminal a prueba de clima (hermética) con empaquetadura para entrelazar 

el cableado del sensor del tablero con los sensores montados en el patín.  Se instalará un 



conduit principal horizontalmente alrededor del patín con tubos ascendentes de conduit 

flexibles conectados a cada dispositivo terminal.  El conducto horizontal deberá ser un 

conduit de acero galvanizado rígido reforzado adecuadamente para la protección mecánica 

y contra vibraciones.  Las porciones verticales deberán ser conductos flexibles a prueba de 

líquidos, resistentes a aceite y calor.  Los accesorios del conduit deberán ser enroscados y 

compatibles con el tipo de conduit utilizado.  No se requiere de accesorios y sellos de 

conducto a prueba de explosiones para la porción intrínsicamente segura del sistema.  Las 

aplicaciones en el exterior requerirán de accesorios con empaquetadura y compuesto de 

sellado para prevenir el ingreso de la humedad en el sistema del conducto.  El sistema de 

conducto completo que contiene el cableado de los dispositivos de extremo no deberá 

contener ningún otro cableado eléctrico y deberá permanecer completamente aislado de 

todos los demás sistemas de conduit.  El cableado de la fuente de energía para la ignición 

deberá permanecer completamente aislado dentro de su propio sistema de conductos.   

l. El cerramiento del tablero deberá ser NEMA 12 para instalaciones interiores o exteriores.  El 

cerramiento tendrá una puerta frontal y una trasera con bisagras y con empaquetadura con 

una ventana de plexiglás de vista plena (o equivalente) en la puerta frontal.  El cerramiento 

deberá ser adecuado para montarlo en un pedestal independiente.   

m. El tablero será montado según especifica la Sección II, en el patín o en otro lado.  El operador 

deberá poder ver la cara del tablero cuando ajuste el control de velocidad. 

n. El tablero deberá operar exitosamente en un rango de temperatura ambiental especificada 

en la sección II 

o. Cada función numérica del anunciador y dispositivo del tablero de control deberá estar 

identificada con una placa laminada y grabada.   

p. Toda la tubería en el patín deberá ser de acero con accesorios de acero aprobados y deberá 

cumplir con el Estándar de Ingeniería 4920.  Toda la tubería de fuentes en el patín hasta el 

tablero deberá ser llevada a un mamparo común localizado en la caja terminal de dispositivos 

de extremo en el patín.  Todas las conexiones del mamparo deberán estar permanentemente 

marcadas y deberán estar ordenadas en forma de imagen de espejo del mamparo de la 

tubería del tablero para que la tubería interconectada no se cruce. 

q. Cada tablero y sus dispositivos de extremo relacionados deberá ser clasificado para el 

transporte abusivo y apropiadamente etiquetado para asegurar que los ítems no sean 

dañados ni perdidos en tránsito.  Adicionalmente, las siguientes medidas deberán ser 

tomadas: 

a. Todas las conexiones externas deberán estar protegidas con tapas provisionales para 

excluir la suciedad y otros objetos extraños. 

b. El tablero y los componentes deberán estar envueltos y sellados con plástico a prueba 

de agua antes del encajonado. 

c. Se debe colocar material blando de empaquetado alrededor, por todos los lados del 

tablero y los componentes. 

d. El tablero y sus componentes deberán ser enviados en un contenedor de servicio 

pesado y el contenedor deberá ser sellado con una cinta fuerte o bandas de metal. 

 

11. ACEPTACIÓN Y APROBACIÓN DEL EMPAQUETADOR 

 

1. El Empaquetador deberá proveer las especificaciones técnicas, datos de performance e 

información de desempeño en las condiciones de diseño y proyectadas (Mínimo datos a 

proporcionar, hoja de datos del compresor, motor y enfriador). Estos resultados estarán 

exentos de alarmas, excepciones al diseño solicitado.   



2. Todo cambio en el diseño, requerirá la aprobación de YPFB Chaco previa valoración de las 

sugerencias del empaquetador.  

 

SECCIÓN IV.- INFORMACIÓN SOBRE EL PROVEEDOR 

 

1. PROGRAMA PARA LA EMISIÓN DE INFORMACIÓN 

 

1.1 El empaquetador proveerá la información requerida en los formularios provistos en esta 

Sección cuando sea aplicable. 

1.2 Dentro de los diez (10) días de la orden de compra, provea copias digitales de lo siguiente a 

YPFB Chaco S.A.: 

  a. Programa o calendario del Proyecto 

  b. Hoja del programa de emisión de información. 

1.3 Dentro de las tres (3) semanas luego del otorgamiento de la orden de compra, provea cuatro 

copias digitales de lo siguiente YPFB Chaco S.A. para los datos preliminares: 

  a. Esquemas generales del flujo de la tubería: gas, petróleo, agua y servicios. 

b. Elevación de la unidad y planos de plantas (conexiones de tubería, tubería del patín, 
ubicación del equipo y plano de disposición general del equipo). 

  c. Planos de los depósitos o tanques. 

  d. Plano de los detalles del patín y ubicación de los pernos de anclaje. 

  e. Planos de instrumentación y detalles eléctricos. 

  f. Hojas de datos analógicos (Estándar de Ingeniería 1604). 

1.4 Dentro de las seis (6) semanas después del otorgamiento, provea Copias digitales de los 

siguientes a YPFB Chaco S.A. para su aprobación. 

a. Planos corregidos o actualizados listados en el punto 1.3 arriba, para ser aprobados. 

b. Hoja corregida de especificaciones de la unidad. 

c. Programa de pedidos y recepción de materiales del empaquetador. 

d. Planos del tablero o panel. 

e. Especificaciones del enfriador fin fan o equivalente del fabricante del enfriador. 

f. Datos de diseño del patín, el compresor y el motor. 

g. Dimensiones críticas. 

h. Capacidades del sistema. 

i. Condiciones de diseño del sistema. 

j. Nombres y calificaciones de los soldadores y procedimientos para la soldadura. 

1.5 Dos (2) semanas después de recibir la información analógica final, provea copias digitales y 

4 (cuatro) juegos de planos certificados a YPFB Chaco S.A. 

a. Tubería, planta y elevaciones de la unidad, plano de disposición general del equipo. 

b. Depósitos o tanques (incluyendo los depuradores y botellas de pulsación). 

c. Esquemas de flujo: gas, agua y petróleo. 

d. Instrumentación y eléctrico, incluyendo mamparo.  

e. Planos del patín.  

f. Planos del tablero, incluyendo plano de distribución. 

g. Lista de materiales. 

h. Especificaciones para el enfriador fin fan. 

i. Lista de repuestos recomendados. 



1.6 Catorce (14) días antes de la prueba de la unidad en taller, notifique a YPFB Chaco S.A. 

sobre la fecha programada. 

1.7 Siete (7) días antes de la prueba en taller, reconfirme el programa de la prueba en taller 

con a YPFB Chaco S.A. 

1.8 Diez (10) días después de haber despachado la unidad, provea lo siguiente al Ingeniero 

del Proyecto: 

a. Un (1) juego reproducible digital de Buena calidad de los planos as-built y un (1) 
juego de copias impresas. 

b. Seis (6) juegos de los manuales del motor y el equipo (Operación y Mantenimiento) 
con la lista de inventario de repuestos recomendados. 

c. Especificaciones del enfriador fin fan o el equivalente del fabricante del enfriador. 
d. Certificación de fabricación completada. 
e. Lista completa de puntos fijos de control para la calibración. 
f. Lista del personal de servicio con sus números de teléfono. 
g. Consumo de combustible específico de los frenos (BSFC, por sus siglas en inglés) 

versus el porcentaje de torsión especificada y BSFC versus el porcentaje de 
velocidad especificada (rpm) 
  



2. PROGRAMA DEL PROYECTO 

 

El vendedor presentara un diagrama Gantt o equivalente con fechas e hitos debidamente 

detallados y dentro los plazos estipulados por el Ing. De proyecto. 

 

Empaquetador:  Proyecto:  
No. de la Orden de Compra:  Fecha:  
No. de la S.O.:  [    ]  Original, Fecha  
Orden Recibida:  [    ]  Fecha de Revisión  

3. HOJA DEL PROGRAMA DE EMISIÓN DE INFORMACIÓN 
 

Empaquetador:  Proyecto:  
No. de la Orden de Compra:  Fecha:  
No. de la S.O.:  No. de Revisión.: Fecha  
 

  Ítem 

 Fecha            
Programada  

 
Recibido por  

Empresa    

3.1 Programa del Proyecto                                                    

3.2 Planos y Datos Preliminares                                         

3.3 Planos y Datos para la Aprobación          

3.4 Pliego de Especificaciones de la Unidad (Corregido)          

3.5 Programa del Empaquetador de Pedido y Recepción de Materiales         

3.6 Planos del Tablero          

3.7 Especificaciones del Enfriador          

3.8 Datos de Diseño del Compresor de Patín y el Motor          

3.9 Dimensiones Críticas          

3.10 Capacidades del Sistema          

3.11 Condiciones de Diseño del Sistema          

3.12 Hojas de Datos Analógicos          

3.13 Estudio Analógico Hecho por la Empresa          

3.14 Todos los Planos Certificados          

3.15 Todos los Datos / Especificaciones Certificadas          

3.16 Manuales de Instrucción          

3.17 Listas de Repuestos          

3.18 Planos As-Built          

3.19 Certificación de Fabricación          

3.20 Lista de Nombre y Teléfonos de los Técnicos de Servicio        

3.21 Curvas de Consumo de Combustible versus Velocidad          

 
 

 



4. DATOS DE BALANCEO DEL COMPRESOR 

 

4.1 Pesos de los Componentes (INC) 

5. DIMENSIONES CRÍTICAS 

 

5.1 Patín   Pies   Pulgadas  

  Ancho          

  Largo          

  Alto          

5.2  Depurador al Extremo del Patín        

5.3  Punto Más Alto del Patín        

  Especifique el ítem: _______________________________________(normalmente el tubo de escape). 

5.4  Del Eje Central del Patín, A:    

  Extremo externo del cilindro izquierdo incluyendo holgura de cavidad:         

  Distancia de tiro del pistón izquierdo:          

  Extremo externo del cilindro derecho incluyendo holgura de cavidad:         

  Distancia de tiro del pistón derecho:          

 

6. CAPACIDADES DEL SISTEMA 

 

Sistema de aceite lubricante del compresor  galones 

Sistema de aceite lubricante del motor  galones 

Sistema de Camisa de Agua del motor  galones 

Sistema de agua auxiliar del motor  galones 

 

7. CONDICIONES DE DISEÑO DEL SISTEMA 

 

   Temp. (°F)   Temp. Salida (°F)   Flujo (gpm)  

 Camisa de Agua       

 Agua Auxiliar       

 Lubricante del Motor       

 Lubricante del Compresor      

8. ESPECIFICACIONES DEL ENFRIADOR 

 

Fluido Enfriado Agua Envolvente     Agua Aux.              Gas  

 Temperatura de Salida (°F)       

 Presión de Diseño (psig)       

 Gravedad Específica       

  Calor específico       

  Caudal de Flujo       

  Factor de Suciedad       



  Calor rechazado (BTU/hr)       

  Área de la Superficie (pies cuad.)      

  Caída de Presión (psi)       

 Lado del Aire 

  

  Temperatura de Entrada (°F)       

  Temperatura de Salida (°F)       

  Temperatura Amb. de Diseño (°F)      

  Flujo de Aire (lbs/hr)       

 Otros Datos 

 

  Paso de las aletas ventilador (grados)      

  Potencia del Ventilador (en HP)       

  Velocidad Extremo Ventilad. (pies/min)      

  Material de la tubería/manómetro      

  Material del cabezal / 

espesor       

  Tolerancia de corrosión cabezal.(pulg.)      

 Dimensiones (pies & pulgadas): Ancho                       , Largo                      , Alto  

 

9. CERTIFICACIÓN DE FABRICACIÓN 

 

Esta certificación deberá ser llenada por el Empaquetador y enviada a la Empresa 

dentro de los diez (10) días después del despacho de la unidad. 

Yo certifico que la fabricación del compresor de gas y la tubería de gas asociada ha 

sido provista completa como parte de la Orden de Compra No . 

Cumple con las especificaciones . 

 

Adicionalmente, certifico que: 

Todos los materiales provistos cumplen con exactitud con la especificación 

de referencia en los planos certificados y de acuerdo con 49 CFR Part 192. 

La tubería de gas principal pasó por pruebas hidrostáticas en     psig por                                       

_________horas y los registros y cuadros de respaldo han sido provistos. 

 La tubería del gas combustible pasó por pruebas a                         psig por                       

horas y los registros y cuadros de respaldo han sido provistos. 

 Los cilindros del compresor de gas pasaron por pruebas hidrostáticas a                      

psig por__________horas y los registros y cuadros de respaldo han sido 

provistos. 



Todos los depósitos, tanques y enfriadores de gas se hallan en conformidad 

con la especificación de referencia y los informes de datos y registros de 

pruebas del fabricante han sido provistos. 

 Todo el equipo se conforma con las especificaciones de referencia y se ha 

provisto los registros. 

 Todas las soldaduras aplicables en la tubería de gas fueron radiografiadas y 

su aceptabilidad fue verificada de acuerdo con API 1104.  Toda la película y 

los registros de radiografías están disponibles para ser inspeccionados y 

serán enviados al Ingeniero del Proyecto si los requiere. 

 La fabricación de diseño y el ensamblaje del paquete total cumple con todos 

los estándares OSHA aplicables. 

 Todas las discrepancias listadas por el Inspector final han sido corregidas.  

Adjunte una copia de la Lista de Verificación, Sección V, anotando las 

discrepancias y acciones correctivas tomadas en cada ítem. 

 

Firma: Fecha:  

Nombre y Cargo, escritos en letra de imprenta:  

Nombre de la Empresa:  

 

 

 

 

 

 



SECCIÓN V.- GUIA DE ESPECIFICACIONES DE DISEÑO 

1. REQUERIMIENTOS PARA LA CLASIFICACIÓN DE MOTORES 

 

1.1 Las unidades deberán ser clasificadas siguiendo la clasificación continua del 

Empaquetador, con descuento o disminución por altitud y temperatura aplicadas de acuerdo 

al procedimiento recomendado del Empaquetador. La potencia de motor (BHP) será al 

menos 14% mayor a la potencia requerida por el diseño del compresor. 

1.2 La velocidad máxima permitida en los cálculos de clasificación de potencia será 

1200 RPM para aplicaciones de unidades menores a 500 BHP, y 1000 RPM para 

aplicaciones de 350 BHP o más, pero no deberán exceder la velocidad máxima 

recomendada por el Empaquetador para la unidad cotizada.  Deberá darse el rango de 

disminución de RPM y la clasificación mínima de RPM bajo condición de carga. 

2. TUBERÍA PARA EL COMPRESOR MONTADO EN PATÍN 

 

2.1 Todas las soldaduras hechas en tubería de gas con O.D. (Diámetro Exterior) de 2-

3/8” y mayor serán 100% inspeccionadas utilizando radiografías de acuerdo a los 

requerimientos del API 1104.  Las soldaduras que no pasan la inspección serán removidas 

o reparadas a costo del Empaquetador.  No se utilizará anillos de enfriamiento para 

conexiones soldadas, barras de respaldo, bujes u otros accesorios similares en la tubería 

de gas. 

2.3 La tubería de gas será diseñada para proveer una reducción de presión que no 

exceda ¼ psi por 100 pies y una velocidad que no exceda 33 pies / segundo. 

2.4 Todo accesorio atornillado, aparte de las líneas de aceite, deberá estar sellado con 

cinta de Teflón.  Cualquier rosca (tubería o pernos) que opera por encima de los 500 ºF 

deberá llevar un compuesto anti-agarre.  Se utilizará niples doble extra fuertes cuando se 

hagan conexiones enroscadas a recipientes y tubería de O.D. (Diámetro Externo) mayor a 

2-3/8”. 

2.5 Cuando se especifica una tolerancia para corrosión, el diseño de tubería será 

revisado comparándolo con los estándares, especificaciones o reglamentos apropiados 

para las condiciones corrosivas anticipadas y las tolerancias serán añadidas al espesor de 

pared o se modificará el material según sea necesario. 

2.6 Toda la tubería será afianzada con abrazaderas según sea necesario para prevenir 

que vibren los miembros del patín (no la placa de la cubierta) utilizando pletinas de sujeción.  

La tubería de O.D. 2-3/8” o menos podrá ser afianzada con pernos U.  Cualquier tubería no 

sujetada al patín será soportada con puntales.  Los puntales serán diseñados con la misma 

elevación concreta que el fondo del patín y para soldadura en el campo a los miembros del 

patín.  Se instalará medias suelas en tubería de 6-5/8” o mayores en todas las ubicaciones 

donde haya soportes para la tubería. 



El gas deberá pasar por botellones de pulsación dimensionados para la operación. Los 

cilindros serán protegidos de cualquier partícula y esquirlas con strainers cónicos 

localizados entre el depurador y el botellón de pulsación. 

 El conjunto debe trabajar exento de vibracion severa, debiendo los botellones 

absorber las pulsaciones, causantes de resonancia y el skid debidamente probado para 

esta operación 

2.7 Limpieza de la Tubería 

2.7.1 Antes de ser instalada, toda la tubería de acero deberá ser cuidadosamente limpiada 

con escobillón limpia- tubos, limpiándola por dentro y por fuera. 

2.7.2 El Empaquetador, luego de fabricar y hacer las pruebas al sistema deberá 

completamente limpiar el interior de la tubería para remover todo escoria de soldadura, 

tierra, arena, agua y otros objetos extraños de la tubería.  Cualquier daño al equipo y/u otros 

costos consecuenciales que resulten de la limpieza incompleta de la tubería serán cargadas 

al Empaquetador. 

2.7.3 El Empaquetador será responsable por la limpieza con ácido de las líneas de aceite. 

 2.8 Toda la tubería, enfriadores de aceite y filtros de aceite deberán ser 

colocados de tal manera que permita una holgura mínima de 24 pulgadas para el acceso a 

los tableros de mantenimiento de motor sin ser necesario el desensamblaje del sistema de 

aceite lubricante. 

 

3. DISEÑO DEL PATÍN 

 

3.1 El patín deberá tener la fuerza suficiente para prevenir el desalineado causado por 

la carga y transporte.  Los patines deberán ser diseñados para ser colocados sobre un 

bloque de concreto sin lechada.  Salvo que YPFB Chaco S.A.especifique de otra manera.  

El motor y el compresor no deberán ser soportados por, ni anclados al, relleno de concreto. 

3.2 El miembro de patín deberá consistir de cuatro vigas W.F. con una profundidad 

mínima de 18 pulgadas en todo el largo del patín.  Las vigas centrales pueden tener mayor 

profundidad para cumplir con los requerimientos de elevación para montar el impulsor y el 

compresor.  Las vigas longitudinales deberán estar conectadas con vigas W”.F. 

transversales, de profundidad completa, según sea necesario para proveer la resistencia 

necesaria del patín.  Todas las vigas W.F. deberán tener un espesor mínimo de 3/8”.   

3.3 Las vigas W.F. de profundidad completa serán utilizadas bajo el equipo auxiliar 

montado en el patín, como los enfriadores de aceite lubricante y depuradores para proveer 

estabilidad completa si dicho equipo va a montarse en el patín principal. 



3.4 El patín tendrá un ancho mínimo de 10’-0” y será suficiente largo para montar el 

equipo requerido.  Los agujeros para los pernos de anclaje deberán tener un diámetro de 

1-1/2” y entre cada uno deberá existir un espacio de 5’-0” a lo largo de los dos largueros 

exteriores a una distancia estándar del entramado.  Se deberá proveer agujeros para los 

pernos de anclaje para los largueros centrales, si el Empaquetador así recomienda.  Los 

pernos de nivelación tendrán un diámetro de 1-1/4” y deberán estar localizados a seis 

pulgadas de cada anclaje. 

3.5 Si así se especifica en la Sección III, el (los) depurador(es) serán montados en el 

patín y serán apoyados por vigas W.F. en los cuatro lados.  Entre las vigas W.F. y la placa 

de la base del depurador, una placa de una pulgada será soldada de manera continua a las 

vigas del patín.  El depurador será fijado con pernos a través de la placa a las bridas de la 

viga de soporte.  Si el (los) depurado(es) no será(n) colocado(s) en el patín del compresor, 

se perforará hoyos para pernos de anclaje con un diámetro mínimo de 7/8” en la placa de 

base del depósito a 45º de la línea central del depósito. 

3.6 El acero deberá ser ASTM A36 o A572 de material Gr. 42 a Gr. 50.  Para la soldadura 

del acero estructural, se utilizará un electrodo E-7010 o E-7018. 

3.7 La placa deberá ser soldada de manera continua como sello (un lado) a las vigas 

del patín con suficientes secciones entre los miembros interconectados de las vigas y 

removible para permitir el acceso a los miembros centrales de la viga si fuese necesario 

para los pernos de anclaje.  Las ubicaciones de los gatos de tornillo deberán ser de 

suficiente resistencia como para levantar el patín y el equipo montado sin deformaciones 

permanentes.  Si se anticipa deformaciones, las ubicaciones de los gatos de tornillo 

deberán ser reforzados con varillas rigidizadoras. 

3.8 Si el fabricante del compresor requiere de soportes exteriores (al patín) para el 

cilindro, estos deberán montarse en el patín.  Los cilindros que requieran de soporte no 

deberán ser soportados por los amortiguadores de pulsación de descarga. 

3.9 No es necesario que el patín del fin-fan esté montado en el patín del motor / 

compresor.  Sin embargo, el patín del fin-fan deberá ser estructuralmente fuerte con una 

viga W.F. de un mínimo de 6”x4”.  El patín del fin-fan será fijado con pernos o atornillado al 

patín del motor / compresor.  El patín cargado no deberá deformarse por las operaciones 

de transporte y carga, en un valor mayor a su longitud en pulgadas dividido entre 180, o las 

especificaciones del fabricante del fin-fan, cualquiera que sea el menor. 

3.10 El filtro de aceite del motor deberá estar montado en el patín o en un puntal y deberá 

estar rígidamente apoyado.  La placa de base del filtro deberá estar firmemente fijada con 

pernos a una placa de 1” con soldadura continua a dos vigas W.F.  El filtro deberá estar 

colocado de tal manera que permita un holgura mínimo de 24” para las puertas de acceso 

para el mantenimiento del motor.   

3.11 Toda La superficie del patín debe ser antideslizante.  



4. CONTROLES DE LA UNIDAD 

 

4.1 Unidades de 100 HP o Mayores. 

 * Los tableros de control deberán consistir en un anunciador intrínsicamente seguro y 

un sistema de cierre de la unidad según las especificaciones para un tablero   Vea la 

Sección III para las funciones de la unidad que deberán ser monitoreadas.  En adición, el 

tablero deberá tener un control de velocidad de motor, manómetros de proceso e 

instrumentación, control de razón combustible / aire, y controles relacionados según se lista 

a continuación, si fuesen aplicables.   

  4.1.1 Manómetros 

a. Todos los manómetros del tablero de control deberán estar montados al ras, y 

deberán ser de grado industrial con el 1% de precisión. 

b. Provea una combinación de manómetros de presión / dispositivos de extremo para 

medir lo que se enlista a continuación.  Los dispositivos deberán tener un diámetro de 4-

1/2”, tipo manómetro de control, con un interruptor magnético herméticamente sellado, 

pulsación amortiguada, llenados de líquido con una tapa trasera de descarga.   

c. Provea Transmisores para medicion de presion y temperatura. Todas estas variables 

deben poder ser transmitidas al PLC principal de toda la unidad. 

Presión del Gas de Succión 

Presión(es) del Gas Intermedio 

Presión del Gas de Descarga 

Presión del Aceite Lubricante del Motor 

Presión del Aceite Lubricante del Compresor 

c. Provea un medidor de presión de 3-1/2” de diámetro para el vacío de motor con una 

válvula selectora manifold izquierda / derecha, si fuese aplicable.   

d. Provea un manómetro de presión de 2-1/2” de diámetro de 3-15 psig para la presión 

de control manual de velocidad al gobernador. 

  4.1.2 Provea un controlador eléctrica  de acción directa sobre el eje del la 

garganta para ajustar la velocidad del motor con un cabezal de aire en el gobernador.  

  4.1.3 El equipo especial de control de combustible / aire deberá ser 

montado en el tablero según sea aplicable.  Todos los controles de combustible / aire 

deberán ser aprobados para la instalación en un área de Clase 1, División 2, Grupo D. 



 4.4 Toda la tubería en el patín deberá ser de acero con accesorios de acero.  

Toda la tubería de fuentes en el patín hasta el tablero deberá ser llevada a un mamparo 

común localizado en la caja terminal de dispositivos de extremo en el patín.  Todas las 

conexiones del mamparo deberán estar permanentemente marcadas y deberán estar 

ordenadas en forma de imagen de espejo del mamparo de la tubería del tablero para que 

la tubería interconectada no se cruce. 

 4.5 Cada tablero y sus dispositivos de extremo relacionados deberá ser 

clasificado para el transporte abusivo y apropiadamente etiquetado para asegurar que los 

ítems no sean dañados ni perdidos en tránsito.  Adicionalmente, las siguientes medidas 

deberán ser tomadas: 

a. Todas las conexiones externas deberán estar protegidas con tapas provisionales 

para excluir la suciedad y otros objetos extraños. 

b. El tablero y los componentes deberán estar envueltos y sellados con plástico a 

prueba de agua antes del encajonado. 

c. Se debe colocar material blando de empaquetado alrededor, por todos los lados del 

tablero y los componentes. 

d. El tablero y sus componentes deberán ser enviados en un contenedor de servicio 

pesado y el contenedor deberá ser sellado con una cinta fuerte o bandas de metal. 

5. CRITERIOS PARA EL DISEÑO ELÉCTRICO 

 

  Esta sección delinea los requerimientos eléctricos para el diseño, equipo, materiales 

e instalación de las bombas de transferencia requeridas, el enfriamiento de gas y agua, la 

conexión a tierra y el control para compresores movidos por motores.  Si el compresor será 

impulsado por motor, se proveerá especificaciones adicionales.   

 5.1 El diseño y la instalación deberán hacerse de acuerdo a las buenas prácticas 

de ingeniería y en cumplimiento con los códigos y los estándares aplicables. 

  5.1.1 El equipo eléctrico deberá estar de acuerdo con los requerimientos 

aplicables de la última edición de: 

    NEMA National Electrical Manufacturer's Association 

    ANSI American National Standards Institute 

    IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers 

    UL Underwriters Laboratories 

    FM Factory Mutual 

    CSA Canadian Standards Association 



  5.1.2 El diseño eléctrico deberá conformarse con los requerimientos 

aplicables de la última edición de: 

IEC International Electric Code 

NEC National Electrical Code (NFPA20, ANSI-C1) 

OSHA Occupational Safety and Health Act 

NFPA National Fire Protection Association 

Otros códigos federales, estatales y locales que tengan jurisdicción. 

 5.2 El sistema eléctrico, incluyendo a todos los motores, componentes, cableado 

y conductos, deberá cumplir con los requerimientos para la instalación en un área peligrosa 

de Clase I, División 2, Grupo D. 

 5.3 Se deberá utilizar conductos de acero rígido galvanizado y accesorios 

compatibles en todo el cableado de patines de compresores aparte del cableado 

intrínsicamente seguro al tablero de control.  Los sellos de los conductos deberán ser 

instalados de acuerdo con los requerimientos del código.  Todos los sellos deberán ser 

colocados por la empresa en el campo luego de la instalación de la unidad.  El cableado 

para el tablero de control intrínsicamente seguro y los dispositivos de extremo serán 

protegidos de daños físicos. 

 5.4 Todos los motores deberán estar conectados con un conducto a prueba de 

líquidos y flexible, suficientemente largo como para permitir la desconexión mecánica del 

eje del motor y la remoción y/o el desensamblaje de la unidad impulsada sin desconectar 

el motor eléctricamente. 

 5.5 Todos los conductores deberán ser de cobre retorcido.  El cableado de 

energía y control para el servicio a 600-voltios (480 voltios, 120/208, o 240 voltios AC y 24 

o 125 VDC) tendrá relleno de polietileno y conectado en cruz de 600 voltios, 90ºC, y 

aislamiento XHHW para conductores #6 AWG y mayores.  Los conductores menores a #6 

AWG tendrán aislamiento para 600 voltios, 75ºC, THW o THWN.  El cableado de la 

instrumentación será #16 AWG (cables multipares pueden ser #18 p #20) con aislamiento 

para 300 voltios, 75ºC, XLPE o PVC con un forro de PVC exterior.  El cableado puede ser 

sencillo o multi-par e individualmente protegidos, incluyendo alambre de cobre con estaño, 

según se requiera.  Todos los pares deberán estar retorcidos.  El aislamiento para el 

cableado de extensión del termo- acoplamiento deberá ser adecuado para la temperatura 

del sitio en el cual será instalado.   

 5.6 Se utilizará terminales resistentes a la corrosión, de servicio pesado, para 

todo el equipo que requiera de terminales para el cableado en el campo.  Se proveerá una 

caja de empalmes común para los circuitos de control y una caja de empalmes común para 

los circuitos de energía en el borde del patín para la terminación en el campo. 



 5.7 Todos los conductores de corriente utilizarán terminales tipo compresión.  

Todos los conductores deberán estar identificados en cada extremo con marcadores de 

alambre tubular permanentemente impresos que indiquen el circuito y la designación del 

alambre. 

 5.8 Los cables de instrumentación electrónica deberán ser provistos en 

longitudes continuas y no deberán correr dentro del mismo conducto que los conductores 

de energía.  Cuando no se puede evitar largos descontinuos, se proveerá cajas terminales 

con terminales como punto de empalme. 

 5.9 Voltajes de operación de motor y control recomendados: 

Rango, de 

Potencia (HP) 

Voltaje de 

Operación 

Voltaje de Control 

Fraccional a 1/2 115 VAC, 

Monofásico 

220 VAC, Monofásico 

  1/2  -  175 460 VAC, Trifásico 220 VAC, Monofásico 

 5.10 Todos los motores utilizados en sistemas controlados remotamente, y 

automatizados, tendrán interruptores “HOA” (Hand, Off, Auto, es decir Manual, Apagado, 

Automático) montados localmente.  Los arranques serán provistos con relayes de 

sobrescarga compensados al ambiente y transformadores de corriente de control de 120 

voltios.  

 5.11 Los símbolos y las abreviaturas eléctricas se conformarán a los estándares 

ISA 

6. PRUEBAS HIDROSTÁTICAS 

 

6.1 El fabricante deberá probar hidrostática o neumáticamente toda la tubería de gas de 

acuerdo con ASME B31.8.  

6.2 La tubería de gas principal deberá ser probada a un mínimo de 1,5 veces la presión 

de diseño.  No deberá exceder la presión de prueba hidrostática máxima de la brida.  La 

prueba hidrostática deberá mantenerse durante cuatro (4) horas por encima de la presión 

de prueba mínima sin re-presurización salvo por ajustes por temperatura.   

6.3 La tubería de gas combustible y gas de arranque montada en el patín con una 

presión de diseño de 150 psig o menos podrá ser probada con aire o nitrógeno.  La prueba 

con aire / nitrógeno será efectuada a 1,5 veces la presión de diseño de la tubería de gas 

combustible por un período de una (1) hora.  Todas las juntas deberán ser probadas con 

una solución de jabón por fugas. 



6.4 La prueba hidrostática de todos los depuradores, botellas de volumen y enfriadores 

de gas se harán de acuerdo con ASME Sección VII, I con un período de prueba mínimo de 

cuatro (4) horas. 

6.5 El Empaquetador utilizará un registrador de dos plumas o lápices registradores, con 

una gráfica o cuadro circular de 24 horas para registrar la presión y temperatura ambiente 

de todas las pruebas hidrostáticas.  El registrador de presiones deberá haber sido calibrado 

con un tester (ensayador) de peso muerto según las instrucciones del fabricante.  La fecha 

de calibración y el calibrador deberán ser anotados en la cara del registrador.  6.6 La 

prueba será aceptada cuando, en consideración de todos los factores de presión, 

temperatura e inspección visible, el sistema entero queda sin fugas y la presión de prueba 

haya sido mantenida durante el período de tiempo especificado. 

6.6 Los registros de la prueba de presión deberán contener los siguientes detalles: 

  a. Secciones de la gráfica de registro (presión, temperatura, hora), 

  b. Identificación de la sección de tubería probada 

  c. Presión y temperatura de diseño de la tubería 

  d. Fecha y nombre del inspector 

  e. Orden de compra, orden de trabajo y nombre del trabajo 

  f. Descripción de fugas, reparaciones, materiales defectuosos u obra 

defectuosa 

 6.7 Al completar la prueba hidráulica, el fabricante deberá drenar, limpiar y secar 

la tubería probada con aire comprimido. 

7. PINTADO 

 

El Empaquetador será responsable por la preparación y pintado total de la unidad.  La 

superficie terminada deberá ser lisa, uniforme, y profesionalmente aceptable.  El 

Empaquetador será responsable si se presenta escamaciones o peladuras y por la 

adherencia inapropiada (no daños externos) durante un período de un (1) año.   

 7.1 Todas las superficies de metal deberán ser preparadas de tal manera que la 

pintura se adhiera apropiadamente.  Esto incluye la remoción de suciedad de fábrica, 

oxidación, pintura suelta, aceite, grasa y tierra.    

 7.2 Cubrir con cinta de enmascarar (masking tape) o remover todas las placas 

de identificación, caras de manómetros, visores de vidrio, venteos de instrumentos, 

cableado de ignición, accesorios y etiquetas de especificación, previamente a la limpieza 

por chorro de arena o pintura.    



 7.3 Toda la preparación de superficies, la pintura de materiales, selección de 

colores y aplicación de pintura deberá hacerse de acuerdo con el Estándar de Ingeniería 

6720 en adición a este Estándar.   

 7.4 Todo el equipo deberá tener un código de color RAL 7046 

8. PRUEBAS E INSPECCIÓN 

 

 8.1 Prueba del Motor en el Taller del Fabricante 

  El motor deberá pasar la prueba estándar del fabricante en su taller, 

previamente al despacho al Empaquetador.  Los registros certificados de la prueba, 

deberán ser provistos incluyendo cualquier el cálculo necesario para verificar la capacidad 

de rendimiento y el consumo de combustible del motor. 

 8.2 Prueba de la Unidad en el Taller  

8.2.1 El Empaquetador deberá hacer una prueba de la unidad en su taller previamente al 

envío para confirmar la operación de la unidad completa. 

8.2.2 La duración de la prueba en taller deberá ser de una hora como mínimo.  Las 

revisiones y verificaciones de todos los sistemas incluyendo una prueba funcional de todos 

los cierres o paros de protección, deberán ser hechas durante esta prueba.  Todos los 

controles y puntos fijos de operación deberán permanecer en sus puntos establecidos 

recomendados. 

8.2.3 Los fluidos de operación recomendados serán utilizados durante la prueba con una 

mezcla 50/50 agua y glicol para los sistemas de enfriamiento. 

8.2.4 El Empaquetador deberá notificar al Ingeniero del Proyecto siete (14) días antes de 

la prueba y confirmar la prueba dos (7) días antes a la prueba.  Cualquier costo adicional 

incurrido por la Empresa debido a retrasos de la prueba o pruebas adicionales, serán 

cargados al Empaquetador. 

 8.3 Inspección en Taller 

 8.3.1 La Empresa podrá hacer una inspección en el taller.  La inspección se basará 

en la “Lista de Verificación para la Inspección Final” que se encuentra en esta sección.  Una 

copia de la lista será entregada al Empaquetador cuando se haya completado la inspección. 

 8.3.2 Si la unidad cumple con todos los requerimientos y no se nota ninguna 

discrepancia, el inspector podrá liberar la unidad para su envío al momento de la inspección.  

Si la unidad no ha sido liberada para su envío por el inspector, una carta de liberación 

escrita deberá ser obtenida de la Empresa antes del envío.  Una carta que indique la 

corrección hecha para cada discrepancia y los ítems a ser enviados sueltos, deberá ser 

enviada al Ingeniero del Proyecto y al Comprador del Proyecto para su revisión dentro de 

los cinco (5) días del envío. 



8.4 Lista de Verificación para la Inspección Final (Por el Inspector del 
Comprador) 

 
Proyecto:  No. de Proy.  

Empaquetador:  No. S.O.  

Fecha de Envío:  No. P.O.  

Inspectores: Mecánico  Fecha:  

  Eléctrico  Fecha:  

 

 

LISTA DE VERIFICACIÓN 
 

    Comentarios 
 a. Revisión de Equipo 

Fabricante y Modelo del Motor   
  Modelo del Chassis del Compresor  
  Tamaño y Modelo del Cilindro   
  Tamaño y Modelo del Enfriador   
  Tamaño y Modelo del Depurador de Succión       
  Tamaño y Modelo del Depurador Intermedio       
 b. Cumple con Especificaciones, Sección III       
 c. Cumplimiento con Esquema de Flujo       
  Gas de Proceso   
  Gas Combustible   
  J.W. Motor   
  J.W. Auxiliar   
  Aire / Gas de Arranque   
  L.O. del Motor   
  L.O. del Chassis del Compresor   
  Aceite Lubricante   
  J.W. y L.O. Llenado y Drenajes   
  Puntos de Cierre o Paro y Dispositivos de extremo    
  PI, TI, PT, TT   

d. Revisión de Dimensiones Comentarios 
  Dimensiones del Patín   
  Líneas de Succión y Descarga   
  Llenado y Drenaje de Servicios   
  Gas Combustible   
  Líneas de Venteo y Escape   
  Línea de Aire / Gas de Arranque  
  Agujeros para los Pernos de Anclaje   
  Depuradores de Gas   
  Mamparos de la Tubería   
 e. Tubería Está de Acuerdo con el Estudio Análogo 
  Tubería   
  Botellas de Pulsación   
  Placas de Orificio   
 
 



 f. Prueba de la Unidad en Taller 
  Tiempo en Operación:                 Minutos       
  Rango de la Velocidad de la Prueba de Vibración       
  Fugas de Aceite / Agua   
  Operación del Impulsor / Compresor   
 g. Revisión de Registros 
  Prueba Hidráulica (Presión y Tiempo)  
  Radiografías   
  Alivio de Tensiones (Temp. y Tiempo)  
  Informes sobre Materiales   
  Informes de Pruebas en Fábrica  
  Certificaciones ASME   
 h. Instrumentación Comentarios 
  Tablero   
  Dispositivos de extremo (terminales)  
  Calidad de la Tubería   
  Revisión Funcional   
  Circuito de Instrumentos   
 i. Eléctrico 
  Funcional   
  Esquema de Circuitos   
  Clase de Localidad Peligrosa    
  Instalación y Drenaje de Conduit  
 j. Códigos y Reglamentos 
  OSHA   
  Código ASME    
  IEC / NEC   
 k. Calidad de la Soldadura 
  Visual de la Tubería   
  Visual del Patín   
 l. Apariencia del Paquete del Patín 
 m. Accesibilidad para el Mantenimiento 
  Motor    
  Compresor   
  Tablero        
  Depuradores   
 n. Miscelánea Comentarios 

Tubería y Equipo de Sujeción   
Placa del Piso   
Pasarlas y Escaleras   
Construcción del Patín   
Tomas de Cilindros y Botellas   
Sellos ASME   
Protectores de Correas y Acoplamientos  
Válvulas a Prueba de Fuego en las Líneas de aceite     
No hay Arandelas en la Tubería de Gas  
Flejes o Pletinas de Sujeción de Tubería  
Bridas de dos Agujeros   
No hay Mangueras de Goma o Plástico    
Pintado   
Preparación para el Invierno   



 8.5 Lista de Discrepancias 
   Discrepancia Acción Correctiva Tomada 
  1.     
  2.     
  3.     
  4.     
  5.     
  6.     
  7.     
  8.     
  9.     
 10.     
 11.     
 12.     
 13.     
 14.     
 15.     
 16.     
 17.     
 18.     
 19.     
 20.     
 
 8.6 Formulario de Liberación 
  [    ]  Liberador por los Representantes de la Empresa para ser Embarcado 
  [    ]  Detenga el envío para la corrección de las discrepancias indicadas. 
  Por: Fecha:  
  Verificación:  
  Todas las discrepancias listadas han sido corregidas según las 

anotaciones. 
  Por: Fecha:  
  Empaquetador:  
  Proyecto: No. de P.O.:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



9. MARCAS OBLIGATORIAS  

 

9.1. EQUIPOS ROTATIVOS 

9.1.1. MOTORES 

 

- Waukesha 

- Caterpillar 

- Ajax 

 

9.1.2. COMPRESORES 

- Ariel 

- Dresser Rand 

- Ajax 

9.1.3. AERO ENFRIADORES 

- Air Cooler Exchanger 

- otros 

9.2. INSTRUMENTACION, CONTROL Y COMUNICACIÓN  

- Ver anexo 1 de Estándar de Marcas en Plantas de YPFB CHACO 

 

ANEXO 1 
ESTANDAR DE MARCAS EN PLANTAS YPFB Chaco S.A. 

 

TRANSMISORES DE PRESION, TEMPERATURA, NIVEL, 
CAUDAL 

OPCION 1 OPCION 2 OPCION 3 

1 Transmisor indicador  de Presion  Rossemount Endress + Hauser Murphy 

2 Transmisor indicador  Presion Diferencial  Rossemount Endress + Hauser   

3 Transmisor  indicador de Temperatura Rossemount Endress + Hauser Murphy 

4 Transmisor  indicador de nivel de Radar onda Guiada   Endress + Hauser Rossemount   

5 
Transmisor  indicador de nivel de Radar onda Guiada (medicion 
interfase) 

Endress + Hauser Rossemount   

6 Transmisor  indicador de nivel - Flotador Fisher     

7 Transmisor  indicador de nivel - Presion Diferencial  Rossemount Endress + Hauser   

8 Transmisor indicador de flujo   Coriolis Micromotion Endress + Hauser Krohne 

9 Transmisor indicador de flujo   Vortex Rossemount Endress + Hauser Krohne 

10 Transmisor indicador de flujo   Electromagnetico Endress + Hauser Rossemount Krohne 

11 Caudalimetro Ultrasonico Daniel Krohne Endress + Hauser 

12 Computador de Flujo  Floboss / Emerson     

ELEMENTOS PRIMARIOS PARA MEDICION  TEMPERATURA,  
CAUDAL 

OPCION 1 OPCION 2 OPCION 3 

1 Temperatura: RTD  Rossemount Endress + Hauser Murphy 

2 Temperatura: TC (termocupla) Rossemount Endress + Hauser Murphy 



3 Caudal: Placa Orificio Daniel Canalta   

ACONDICIONADORES DE SEÑAL OPCION 1 OPCION 2 OPCION 3 

1 Acondicionadores de Señal Phoenix Contact Red Lion Allen Bradley 

SWITCH DE PRESION, TEMPERATURA,NIVEL, POSICION 
(ELECTRICO) 

OPCION 1 OPCION 2 OPCION 3 

1 Switch de Presion SquareD Danfoss AllenBradley 

2 Switch de Tempertura SquareD Danfoss   

3 Switch de nivel Flotador Murphy Magnetrol Vega 

4 Switch de nivel horquilla vibrante Rossemount Vega   

5 Sensores  de posicion  Allen bradley Pepperl+Fuchs   

SWITCH DE TEMPERATURA, NIVEL  (NEUMATICO) OPCION 1 OPCION 2 OPCION 3 

1 Switch de Tempertura (para calentadores) Kimray     

2 Switch de nivel Flotador Kimray Murphy   

INDICADORES DE PRESION, TEMPERATURA,NIVEL OPCION 1 OPCION 2 OPCION 3 

1 Indicadores de Presion  Aschcroft Wika Ametek/Tecsis 

2 Indicadores de Presion diferencial  Aschcroft Wika Ametek/Tecsis 

3 Indicadores de Temperatura   Aschcroft Wika Ametek/Tecsis 

4 Visor de nivel directo  Penberthy     

5 Visor de nivel indirecto (magnetico - alta presion ) Magnetrol Endress + Hauser   

6 Visor de nivel de Aceite para motores Murphy Motortech   

INTEGRIDAD: CORROSION, SENSORES DE VIBRACION OPCION 1 OPCION 2 OPCION 3 

1 Cupones de corrosion Metal samples     

2 Sensor-transmisor de Vibracion CTC     

3 Sensor-transmisor de Impacto IMI     

DETECTORES DE GAS Y FUEGO OPCION 1 OPCION 2 OPCION 3 

1 Detectores de llama (triple IR) Det-Tronics Honeywell   

2 Detector de Mezclas explosivas Det-Tronics Honeywell   

3 Detector de llama para hornos Honeywell     

VALVULAS:  CONTROL, SEGURIDAD, POSICIONADORES, 
TRANSDUCTORES I/P, SOLENOIDES, CONTROLADORES DE 

PRESION AUTOREGULADOS 

OPCION 1 OPCION 2 OPCION 3 

1 Valvulas de control  Fisher Kimray Masoneilan 

2 Actuadores SDV,BDV Bettis Ledeen Rotork 

3 Posicionador de Valvula Fisher     

4 Trasductor I/P Fisher     

5 Valvula solenoide Asco Versa   

6 Valvulas Autoreguladas de Presion  Fisher Control Air Festo 

7 Valvulas  de Alivio Anderson Greenwood Farris Leser 

INSTRUMENTACION NEUMATICA, HIDRAULICA OPCION 1 OPCION 2 OPCION 3 

1 Bombas  neumaticas quimicos Williams  Mirlab   

2 Valvuas aguja Instrumentacion Swagelok Parker HIP / Noshok 

3 Conectores y accesorios Swagelok Parker HIP / Noshok 



4 Tubing de instrumentacion Swagelok Parker   
ACCESORIOS ELECTRICOS, EQUIPOS DE CONTROL, 

COMANDO y PROTECCION 
OPCION 1 OPCION 2 OPCION 3 

1 Botoneras de Emergencia, botoneras, luces piloto  Moller Allen Bradley Wago 

2 borneras, Portafusibles, Riel DIN Phoenix Contact Moller Allen Bradley 

3 Gabinetes electricos Rittal ABB Hoffman 

4 Disyuntores Termicos, Guardamotores Moller Schnaider Electric Allen Bradley/ABB 

5 Cajas, accesorios condulet- Areas clasificadas Appleton Crouse hinds   

6 Cable Eléctrico de Instrumentación Marlew Belden Prysmian 

7 Cable Eléctrico de comando Marlew Belden Prysmian 

8 Cable eléctrico de Potencia Prysmian Marlew   

9 Variador de Frecuencia  Allend Bradley Eaton Weg  / ABB/ Siemens 

10 Arrancador Suave Allend Bradley Eaton Weg  / ABB/ Siemens 

11 CCM Eaton Allend Bradley   

COMUNICACIÓN OPCION 1 OPCION 2 OPCION 3 

1 

Switch de comunicación  alimentacion 24Vdc Allen Bradley  Phoenix Contact 

Transition 
Networks/B&B 
Electronics/Cisco 

2 Switch de comunicación  alimentacion 220/120 VAC DELL CISCO HP 

3 Conversore RS-232 a RS-485 B&B Electronics Exemys   

4 Conversor USB a RS-232 B&B Electronics Exemys   

5 Conversores Modbus RTU a Modbus TCP Exemys Phoenix Contact   

6 Fibra opctica Belden Corning TelneT 

CONTROLADORES PLC, GENERACION ELECTRICA, SCADA  OPCION 1 OPCION 2 OPCION 3 

1 Controladores PLC para Pozos Rockwell     

2 Controlador Dedicado para Generacion Electrica Comap Wodward   

3 Human Machine Interface - Area Sur (VGR, CAI, SRQ) Experion / Honeywell     

4 Human Machine Interface - Area Norte (SRS, HSR, LCS, PJS) Rockwell - Plant Pax     

5 Human Machine Interface - Area CRC  (CRC, KNT, BBL) Delta V- Emerson Expirion/Honeywell Rockwell-Plant Pax 

6 Human Machine Interface - Area PCH Rockwell - Plant Pax     

7 Controlador PLC de seguridad Rockwell     

ALIMENTACION DC: CARGADORES, REGULADORES,  
BATERIAS 

OPCION 1 OPCION 2 OPCION 3 

1 Cargador de Baterias Newmar     

2 Reguladores de voltage para panel solar Tristar Steca Newmar 

3 Fuente de alimentacion  DC Phoenix Contact Allen Bradley   

4 Baterias libre de Mantenimiento Deka     

MOTORES A EXPLOSION INTERNA OPCION 1 OPCION 2 OPCION 3 

1 Sistema de Ignicion Altronic Motortech Waukesha 

2 Gobernador de Velocidad Woodward     

3 Sistema de Lubricación Forzada CCT Tecnology Dropsa   

 


