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RESUMEN 

Textil San Pedro S.A. cuenta con un sistema centralizado de gas licuado de 

petróleo (GLP) destinado al consumo de diversos equipos para el 

procesamiento de textiles, sin embargo, surgió la necesidad de implementar 

equipos de cocción de alimentos a gas, que ocasionarían cambios en el 

sistema actual, debiendo rediseñar el sistema en base a las nuevas 

necesidades, además se implementó un procedimiento a seguir para el 

mantenimiento de su sistema de GLP. De esta manera surgió el presente 

proyecto que busca mejorar el funcionamiento del sistema de GLP teniendo en 

cuenta la ampliación y las deficiencias que actualmente presenta. 

Se estudiaron las normas necesarias para la realización del nuevo diseño 

propuesto y para la implementación del plan de mantenimiento del sistema, 

además, para ello es también fue necesario conocer todos aquellos elementos 

que forman parte del sistema de GLP.  

En base a la inspección hecha en campo y a la información recopilada por los 

operarios se realizó un análisis de la situación actual de la instalación de GLP, 

con lo cual se determinó las posibles fallas o consideraciones a tomar en 

cuenta para el posterior rediseño a realizar.  

Para la realización del rediseño de la instalación se consideró el consumo 

nuevo total de los equipos, además se realizó un estudio aproximado de la 

vaporización natural del tanque con lo que se obtuvo resultados más acordes 

con la realidad. Estos resultados se compararon con los obtenidos mediante la 

fórmula utilizada según recomendaciones de los fabricantes de equipos de 

GLP. Para el dimensionamiento de la tubería se consideraron las ecuaciones 

expuestas en la NFPA  54  y las ecuaciones de Renouard. Se estudió los 

procedimientos de inspección necesarios para realización de un plan de 

mantenimiento de acuerdo a la normativa con fin de que el personal 

responsable del sistema de GLP en la Textil San Pedro tenga una base 

sustentable para la realización del mantenimiento de su instalación para el 

cumplimiento de las exigencias legales. Finalmente se emitió un estudio 

económico del costo de la implementación de la ampliación y de la realización 

de los cambios propuestos en el rediseño. 
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PRESENTACIÓN 

El presente proyecto cuenta con siete capítulos que se encuentran distribuidos 

de la siguiente manera: 

Inicialmente se detalla la realidad actual que el país presenta en el uso del gas 

licuado de petróleo en el sector industrial, se conocerán las principales 

propiedades de este combustible, se estudiarán aspectos legales y normativa a 

tomar en consideración para el diseño y mantenimiento de un sistema de gas 

centralizado. 

En una segunda parte se detalla los elementos, equipos y partes constitutivas 

de una instalación centralizada de GLP, consideraciones para su operación de 

manera segura y eficiente, formas de cálculo y dimensionamiento de dichos 

componentes. 

Posteriormente se describe el estado de la estación de GLP en la Textil San 

Pedro, se muestra datos necesarios de máquinas e información obtenida en 

campo y suministrada por los operarios. 

Consecuentemente se realiza un nuevo diseño de la instalación centralizada de 

GLP, considerando la nueva demanda de consumo para la selección de los 

correspondientes equipos de regulación, medición y suministro.  

Seguidamente se estudia los procedimientos de inspección necesarios para 

realización de un plan de mantenimiento de acuerdo a la normativa para el 

cumplimiento de los acuerdo ministeriales mandantes. 

Para terminar se describe el análisis económico para la realización de la 

ampliación y para la adecuación propuesta en el rediseño del sistema y 

finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones del proyecto de 

titulación. 
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CAPÍTULO I 

1 MARCO TEÓRICO 

En el presente capítulo se detallará la realidad actual que el país presenta en el 

uso del gas licuado de petróleo (GLP), y se conocerán las principales 

propiedades que este combustible ostenta y lo hace indispensable para el 

desarrollo productivo de una gran variedad de empresas en el país.  

Se realizará un estudio previo de los aspectos legales y de la normativa a 

tomar en consideración para la elaboración de un diseño de un sistema de gas 

centralizado. 

1.1 GENERALIDADES DEL GAS LICUADO DE PETRÓLEO 

Es importante poner en manifiesto las razones por las cuales el GLP es único 

entre los combustibles comúnmente usados y a su vez conocer nivel de la 

demanda del mismo a nivel nacional e internacional. 

1.1.1 GAS LICUADO DE PETRÓLEO (GLP) 

El gas licuado de petróleo o (GLP) es un término ampliamente utilizado para 

describir a dos miembros del grupo de hidrocarburos ligeros llamados: propano 

(C3H8) y butano (C4H10) los cuales son gaseosos a temperatura y presión 

ambientales (1 atmósfera y 20°C). 

 

El gas licuado de petróleo es una fuente de energía portátil y eficiente que esta 

fácilmente disponible para los consumidores de todo el mundo. El GLP es un 

co-producto del gas natural y de la producción de petróleo crudo; sus 

propiedades únicas hacen que sea una fuente de energía versátil que puede 

ser utilizado en más de 1000 aplicaciones diferentes [1]. 

 

Es necesario mencionar que con el cambio de la matriz energética que el país 

está viviendo, viene de la mano la reciente propuesta del Gobierno Nacional de 

cambiar el consumo residencial de GLP al uso de energía eléctrica 

principalmente en cocinas y sistemas de calentamiento de agua, sin embargo 
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esto no significa que el uso del GLP será excluido en el ámbito industrial del 

país ya que un sin número de empresas utilizan como fuente energética el GLP 

que es indispensable para la obtención de sus productos finales. 

 

En el año 2013 la producción de GLP en el Ecuador fue de 1912 kBEP1 

mientras que la importación del mismo fue de 6410 kBEP, el consumo de GLP 

en mismo año fue de 8209 kBEP el mismo  que presentó un aumento en 2,9%  

con respecto al año 2012 lo cual se puede observar en la Figura 1.1.  

 
Figura 1.1. Crecimiento de energía por fuente (Fuente: [2]). 

La Figura 1.2 muestra que en el Ecuador, el consumo de energía en el sector 

industrial en el año 2013 fue de 18 millones de BEP del cual el 3% de esta 

energía utilizada corresponde al GLP [2]. 

 

 
 

Figura 1.2. Consumo de energía en el sector Industrial (Fuente: [2]). 

                                            
1 El barril equivalente de petróleo (BEP) es una unidad de energía que es utilizada por las 
compañías de petróleo y gas para el balance de sus estados financieros como forma de 
combinar reservas de petróleo y gas natural bajo una sola medida, aproximadamente, equivale 
a la quema de un barril (42 galones estadounidenses) de petróleo crudo [2]. 
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1.1.2 CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES DEL GLP 

Las ventajas y el grado de cuidado en el manejo del GLP se pueden deducir de 

las propiedades que presenta. Una de las propiedades más sobresalientes es 

el hecho que el GLP tiene la capacidad de licuarse (cambio del estado gaseoso 

a liquido)  a presiones que están en el orden de 2 atmósferas para el butano y 

de 8 atmósferas del propano, lo cual resulta beneficioso a la hora del 

almacenamiento ya que los volúmenes necesarios para llevar a cabo esta 

actividad son ampliamente reducidos. 

 

La comercialización del butano y del propano se lo realiza normalmente como 

una mezcla de ambos, llamados frecuentemente como butano comercial y 

propano comercial respectivamente. El butano comercial es un líquido que se 

constituye de un mínimo del 80% de hidrocarburos C4 (butano) y un máximo de 

20% de hidrocarburos C3 (propano), de igual manera el propano comercial es 

una mezcla del 80% de hidrocarburos C3 y un máximo de hidrocarburos C4. 

 

En el APÉNDICE A, se presenta la hoja de seguridad del GLP usado por la 

empresa distribuidora ENI Ecuador, donde se destaca las especificaciones 

técnicas del GLP comercializado y utilizado en la textil San Pedro. 

 

El gas licuado de petróleo presenta como principales características físicas, 

químicas y térmicas las siguientes: 

a) Densidad. 

La densidad relativa del propano comercial es de 1.50 y del butano es de 2.01. 

Estos valores indican que estos hidrocarburos son más densos que el aire, lo 

que resultaría que en una posible fuga estos combustibles se ubicarían en las 

zonas bajas de un establecimiento, es por ello que la norma NTE INEN 

2260:2010 hace referencia a tener en cuenta esta característica a la hora de 

diseñar las ventilaciones necesarias en una instalación. 
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b) Corrosión. 

El GLP no corroe al acero, ni al cobre o sus aleaciones y no disuelven los 

cauchos sintéticos por lo que éstos materiales pueden ser usados para 

construir las instalaciones. Por el contrario disuelven las grasas y al caucho 

natural [3]. 

c) Toxicidad. 

El GLP no es tóxico. El butano y propano desplazan el oxígeno, por lo tanto, la 

muerte se presenta no por envenenamiento, sino por asfixia porque la sangre 

por falta de aire no se oxigena en los pulmones [4]. 

d) Olor y color. 

En su estado natural, son inodoros e incoloros, por lo que por motivos de 

seguridad para poder detectarlos en probables fugas es necesario añadir un 

odorizante a base de mercaptanos. El olor es sentido cuando todavía se 

encuentra la mezcla muy por debajo del límite inferior de inflamabilidad [3].          

e) Contaminación. 

La combustión es limpia; cuando es adecuadamente mezclado con aire 

prácticamente no produce ningún hollín, monóxido de carbono (CO), 

hidrocarburos (HC) y óxidos de nitrógeno (NOx), sin embargo cuando existe 

una combustión incompleta, el GLP como todos los combustibles puede 

producir monóxido de carbono (CO) que es sumamente tóxico porque se 

combina con la hemoglobina de la sangre en un proceso irreversible [5]. Debido 

a que el GLP se almacena y transporta bajo presión moderada en tanques de 

GLP, se logra impedir cualquier tipo de emisión de evaporación. En el caso de 

fuga, el GLP se evapora fácilmente y se disipa a la atmósfera y no contamina 

los acuíferos o el suelo. 

f) Presión de vapor. 

Una de las principales características del butano y propano, y que determina su 

uso, es su presión de vaporización, es decir la presión del vapor en equilibrio 
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con el líquido en un ambiente cerrado. Esta presión es la responsable del 

movimiento del GLP en el sistema de distribución por tuberías para llegar al 

aparato de consumo. 

 

La presión es directamente proporcional a la temperatura y por tanto en el 

eventual aumento de la temperatura del ambiente pueden existir grandes 

variaciones en el volumen del GLP en estado líquido. Por lo tanto, si un tanque 

está totalmente lleno de GLP en estado líquido y existe un aumento de 

temperatura en el ambiente existirá consecuentemente un aumento de la 

presión en el tanque, lo que ocasionaría como resultado una situación de alto 

peligro. En la peor de las situaciones puede incluso causar que el tanque 

explote. Es por esto que la norma INEN 2260: 2010 en numeral 7.10.1.2. Literal 

c), dice: “El porcentaje de llenado de los tanques no debe exceder el 85% de su 

volumen, considerando la masa especifica del producto líquido almacenado a 

15[°C]”. En la Tabla 1.1 se muestran las presiones de vapor de propano y 

butano a varias temperaturas.  

 

Tabla 1.1. Presión aproximada de vapor (Fuente: [6]). 
 

TEMPERATURA 

PRESIÓN APROXIMADA DEL VAPOR  

PROPANO   à   à   à   à   à   BUTANO 

100% 80/20 60/40 50/50 40/60 20/80 100% 

°C °F bar psig bar psig bar psig bar psig bar psig bar psig bar psig 

-40 -40 0,25 3,6 - - - - - - - - - - - - 

-34,4 -30 0,55 8 0,31 4,5 - - - - - - - - - - 

-28,9 -20 0,93 13,5 0,63 9,2 0,34 4,9 0,13 1,9 - - - - - - 

-23,3 -10 1,4 20 1,1 16 0,62 9 0,41 6 0,24 3,5 - - - - 

-17,8 0 1,9 28 1,5 22 1 15 0,76 11 0,5 7,3 - - - - 

-12,2 10 2,6 37 2 29 1,4 20 1,2 17 0,9 13 0,23 3,4 - - 

-6,7 20 3,2 47 2,5 36 1,9 28 1,6 23 1,2 18 0,51 7,4 - - 

-1,1 30 4 58 3,1 45 2,4 35 2 29 1,7 24 0,9 13 - - 

4,4 40 5 72 4 58 3 44 2,6 37 2,2 32 1,2 18 0,21 3 

10 50 5,9 86 4,8 69 3,7 53 3,2 46 2,8 40 1,7 24 0,58 6,9 

15,6 60 7 102 5,5 80 4,5 65 3,9 56 3,4 49 2,1 30 0,83 12 

21,1 70 8,8 127 6,6 95 5,4 78 4,7 68 4,1 59 2,6 38 1,2 17 

26,7 80 9,7 140 8,6 125 6,2 90 5,5 80 4,8 70 3,2 46 1,6 23 

32,2 90 11,4 165 9,7 140 7,7 112 6,6 95 5,7 82 3,9 56 2 29 

37,8 100 13,5 196 11,6 168 9,4 137 8,5 123 6,9 100 4,8 69 2,5 36 

43,3 110 15,2 220 12,8 185 11,4 165 10,2 148 9 130 5,5 80 3,1 45 
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g) Límites de inflamabilidad. 

Toda sustancia inflamable requiere determinada cantidad de aire (u oxigeno) 

para que pueda llevarse a cabo la combustión. La mezcla no arderá si el aire 

se encuentra en demasiadas cantidades, o si es escaso. La mezcla en la cual 

la sustancia inflamable se encuentra en la proporción adecuada, no mayor de 

su ¨límite máximo”, de inflamabilidad, ni menor que su “límite mínimo”, se 

quemará o explotará [5]. 

 

El propano y el butano resultan inflamables en el aire cuando se mezclan en 

cierta proporción, la Tabla 1.2 muestra el límite de inflamabilidad para los 

componentes del GLP. 

 

Tabla 1.2. Límite de inflamabilidad (Fuente [3]). 

GAS 
LÍMITE DE 

INFLAMABILIDAD 
Inferior % Superior % 

Propano 2,2 9,5 
Butano 1,9 8,5 

 

h) Poder calórico (PC). 

Cantidad de calor producido por la combustión completa de una unidad de 

volumen o de masa de gas, a una presión constante [3].Se distinguen dos tipos 

de poder calórico [7]: 

 

Poder calorífico inferior (PCI): Es el calor que se obtiene en la combustión 

completa de la unidad de combustible, si en los productos de la combustión el 

agua se encuentra en la fase de vapor. Una cantidad de este calor generado se 

lo utiliza para evaporar el agua y es por ello que este calor no se aprovecha. 

 

Poder calórico superior (PCS): Es el calor que se obtiene cuando en los 

productos de la combustión el agua se encuentra en fase líquida; es decir, que 

se aprovecha en su totalidad el calor de oxidación de los componentes del 

combustible. 
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Con las temperaturas de los productos de la combustión habituales el agua se 

evacua con los mismos en fase vapor, es por ello que el poder calorífico más 

comúnmente utilizado es el inferior. 

i) Índice de Wobbe. 

Los combustibles gaseosos se clasifican en familias según el índice de Wobbe 

el cual caracteriza el caudal calórico de un quemador y viene definido por la 

relación entre el poder calorífico y la raíz cuadrada de la densidad del gas 

respecto al aire. Según se utilice el PCS o el PCI se hablará de índice de 

Wobbe superior (Ws) o índice de Wobbe inferior (Wi). 

 

El índice de Wobbe se define a partir de la siguiente expresión.  

 

 

                                                                                                

(1.1) 

Dónde: 

W: Índice de Wobbe superior MJ/m3 

PCS: Poder calorífico superior del gas MJ/kg 

: Densidad relativa del combustible respecto del aire kg/m3 

 

Según el valor del índice de Wobbe los gases combustibles se clasifican en 

tres familias, se resumen las principales características en la Tabla 1.3. 

 

Primera familia: Pertenecen los gases manufacturados, gas de coquería y 

mezclas de hidrocarburos de bajo poder calorífico entre 4.65 y 5.5 kWh/m3. 

 

Segunda familia: Pertenecen los gases naturales y mezclas de hidrocarburo-

aire de poder calorífico entre 9.3 y 14 kWh/m3. 

 

Tercera familia: Pertenecen los gases licuados de petróleo (GLP): propano y 

butano, con poder calórico entre 27.9 y 36 kWh/m3. 
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Tabla 1.3. Clasificación de los gases combustibles (Fuente: [8]) 

Famil
ia 

Nombre 
del Gas 

Compone
nte 

Principal 

Observaci
ón 

Densid
ad 

PCS en 
volume

n 
kWh/m3 

PCS 
en 

mas
a 

kWh
/kg 

Índice 
de 

Wobbe 
MJ/m3 

Límites 
de 

inflamabil
idad 

Odoriza
nte 

1ra. 
Famili

a 

Gas 
Manufactur

ado 

Metano + 
H2 +CO 

Tóxico, en 
desuso 

<1 5.23 --- 
19.13 a 
27.64 

6 a 45   

2da. 
Famili

a 
Gas Natural Metano 

No tóxico 

<1 12.2 --- 
39,1 a 
54.7 

5 a 15 
Tetrahi-

Drotiofen
o 

Inodoro 

Incoloro 

3ra. 
Famili

a 

Gas licuado 
de Petróleo 

Propano 

No tóxico 

>1 27.29 14 

72.9 a 
87.3 

2.4 a 9.5 
Mercapta

no 
Inodoro 

Incoloro 

Butano 

No tóxico 

>1 36 
13.9

5 
1.8 a 8.4 

Mercapta
no 

Inodoro 

Incoloro 

 

En el APÉNDICE B, se encuentra la tabla de propiedades del GLP. 

1.1.3 USOS Y APLICACIONES 

El GLP presenta grandes ventajas en una amplia gama de procesos 

industriales y de servicios, en particular donde un alto grado de precisión y 

flexibilidad en el alcance de temperaturas en determinado proceso. 

 

El GLP es ahora utilizado aproximadamente en 1000 aplicaciones: es utilizado 

en el trasporte, en negocios comerciales, en la industria, en la agricultura, en el 

calentamiento de agua y preparación de alimentos en lugares domésticos y en 

otros fines. El sector doméstico es el sector que presenta mayor concentración 

en aplicaciones con GLP con casi el 46% de la demanda global de GLP. En el 

2013 la producción global de GLP  alcanzó un record grande de 280 millones 

de toneladas correspondiente a la suma del consumo mundial por sector que 

se muestran en la Figura 1.3, se espera que el mercado global de GLP se 

incremente sustancialmente en la siguiente década a la par del continuo 

crecimiento de los suministros en los mercados en expansión como en Asia y 

África [1]. 
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Figura 1.3. Consumo mundial de GLP por sector (Fuente: [9]). 

 

1.2 ASPECTOS LEGALES Y NORMATIVA 

Es necesario  tomar en consideración todos los aspectos legales y normativa 

vigente para la instalación y puesta en operación de sistemas centralizados de 

GLP en el Ecuador es por ello que se expondrán las principales leyes y normas 

vigentes hasta la fecha. 

1.2.1 DISPOSICIONES LEGALES 

Actualmente la  Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH) es el 

organismo técnico administrativo encargado de controlar, regular y fiscalizar las 

actividades técnicas operacionales en las diferentes fases de la industria 

hidrocarburífera con el fin de garantizar el aprovechamiento óptimo de los 

recursos hirocarburíferos. 

1.2.2 DECRETOS EJECUTIVOS 

Un decreto ejecutivo es una resolución o decisión unilateral, que resulta de la 

decisión del Presidente de la República en los cuales se publican Registros 

Oficiales emitidos por el Gobierno  que constan leyes y otras normas jurídicas 

emitidas por las funciones del Estado las cuales deberán ser de conocimiento 

público cuyo fin es el de informar al pueblo ecuatoriano  de las disposiciones 

normativas que son de obligatorio cumplimiento. 
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1.2.3 ACUERDOS MINISTERIALES 

Son resoluciones decretadas por el Ministerio del Gobierno ecuatoriano en 

cuanto a la aprobación de una norma, ley o reglamento de un sector en 

específico, para instalaciones centralizadas de GLP se hará referencia a dos en 

particular el Acuerdo Ministerial No. 116 y No. 53. 

1.2.3.1 Acuerdo Ministerial No. 116. RO No. 313 del 8 de mayo de 1998. 

El Acuerdo Ministerial N° 116 publicado en el  Registro Oficial N° 313 del 8 de 

mayo es el denominado Reglamento Técnico de Comercialización de Gas 

Licuado de Petróleo que hace referencia al mantenimiento de los tanques 

estacionarios el cual establece que los tanques fijos de almacenamiento del 

GLP, deberán ser sometidos a pruebas técnicas de vida útil en períodos no 

mayores a cinco años hasta un máximo de 5 pruebas, luego de lo cual serán 

dados de baja, retirados y reemplazados por unidades nuevas, dichas pruebas 

deberán ser presenciadas y certificadas por funcionarios de la Dirección 

Nacional de Hidrocarburos [10]. 

1.2.3.2 Acuerdo Ministerial No. 53. RO No. 606 del 5 de junio de 2009. 

Se hará referencia al capítulo tres del presente Acuerdo Ministerial en el cual 

se establece el procedimiento para la autorización de operación de 

instalaciones o sistemas centralizados así como la documentación requerida 

para dicho efecto.  

1.2.4 REGISTRO OFICIAL 435  

El presente registro oficial publicado con fecha del martes 10 de febrero del 

2015 sección 006-001-DIRECTORIO-ARCH-2014 dedicada a la Agencia de 

Regulación y Control Hidrocarburífero establece el instructivo para la 

comercialización de gas licuado de petróleo a instalaciones centralizadas, que 

en el momento de entrar en vigencia derogará al Acuerdo Ministerial No. 53. 

Registro Oficial No. 606 del Viernes, 05 de junio de 2009. 

 

En el Registro Oficial 435 se establecen los requisitos y el procedimiento 

administrativo para obtener la autorización para la comercialización de gas 
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licuado de petróleo a instalaciones centralizadas así como la autorización y 

registro de operación de la instalación centralizada [11]. 

 

En el Registro Oficial 435 en el capítulo II. De las obligaciones de las 

comercializadoras, establece que es deber de la comercializadora cumplir y 

hacer cumplir los manuales de procedimientos y normas técnicas del INEN en 

cuanto a la operación, abastecimiento y mantenimiento a efectuarse en la 

instalación centralizada. 

1.2.5 NORMATIVA EXISTENTE 

La normativa ecuatoriana se basa en la recopilación de información de normas 

internacionales aplicadas a la realidad de nuestro país, que conjuntamente 

logran cubrir todos aquellos aspectos importantes en el diseño de un sistema 

de GLP y así se garantice la seguridad y funcionamiento óptimo.  

1.2.5.1 Norma técnica ecuatoriana NTE INEN 

El Instituto Ecuatoriano de normalización por sus siglas INEN, es el organismo 

oficial de la República del Ecuador para la normalización, certificación y 

metrología a nivel nacional.  

a) Norma técnica ecuatoriana NTE INEN 2260:2010  

Actualmente se encuentra vigente la NTE INEN 2260:2010 publicada en el 

Registro Oficial 111 de 19 de Enero de 2010 la cual establece: 

 

Los requisitos técnicos y las medidas de seguridad mínimas que deben 

cumplirse al diseñar, construir, ampliar, reformar, revisar y operar las 

instalaciones receptoras de gases combustibles para uso residencial, comercial 

e industrial; así como las exigencias mínimas de los sitios donde se ubiquen los 

equipos y artefactos que consumen gases combustibles, las condiciones 

técnicas de su conexión (conjunto de tuberías y accesorios comprendidos entre 

la válvula de acometida, excluida ésta, y las válvulas de conexión al aparato, 

incluidas éstas) que utilizan gases combustibles suministrados desde tanques, 

cilindros portátiles, redes de distribución, que corresponden a los diferentes 
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tipos de gases de la primera, segunda y tercera familias, cuya presión máxima 

de servicio sea inferior o igual a 500 kPa [8]. 

b) Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2261:2001 

Esta norma establece los requisitos para el cálculo diseño, fabricación, ensayo 

e inspección de tanques de acero soldados, estacionarios o móviles, para 

almacenamiento o transporte de gases a baja presión hasta 1,73 MPa de 

presión y mayores a 0,11 m3 de capacidad así como los requisitos mínimos de 

los accesorios que deben tener para control. 

c) Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2494:2009 

Esta norma establece los requisitos mínimos de seguridad que deben cumplir 

los sistemas de distribución de gases combustibles por medio de ductos así 

como diseño, construcción, pruebas, inspección, operación y mantenimiento de 

las líneas de distribución primarias y secundarias de gases combustibles, y la 

acometida incluida su válvula desde donde inicia la instalación receptora. 

1.2.5.2 Código ASME 

ASME American Society of Mechanical Engineers es una organización sin fines 

de lucro, que permite la colaboración, el intercambio de conocimientos, el 

enriquecimiento profesional y el desarrollo de competencias en todas las 

disciplinas de ingeniería, hacia un objetivo de ayudar a la comunidad global de 

ingeniería a desarrollar soluciones en beneficio de vidas y medios de 

subsistencia [12]. 

a) Código ASME Sección VIII División 1 y 2 

Esta norma establece la forma en la que deben ser diseñados y construidos los 

tanques destinados al almacenamiento de GLP, la principal diferencia en el uso 

entre los códigos ASME y normas API es que las primeras son para la 

construcción y las siguientes para el mantenimiento de tanques a presión. 
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1.2.5.3 Norma NFPA (National Fire Protection Association) 

Es una organización norteamericana reconocida internacionalmente que 

desarrolla normas para proteger a las personas y al medio ambiente del fuego 

dentro de las cuales las más importantes son: 

a) Código Nacional del Gas Combustible NFPA 54 

Proporciona los requisitos mínimos de seguridad para el diseño e instalación de 

sistemas de tuberías de gas combustible en los hogares y  edificaciones de uso 

residencial. 

b) Código de Gas Licuado de petróleo NFPA 58 

Esta norma abarca el diseño, construcción, instalación y operación de los 

sistemas de gas licuado de petróleo GLP, incluyendo tuberías, equipos, 

recipientes, ventilación, y el transporte de carretera, mitiga riesgos y garantiza 

instalaciones seguras, para evitar fallas, fugas, y la manipulación que podría 

dar lugar a incendios y explosiones. 

1.2.5.4 NORMAS API 

Son una serie de normas formuladas por The Amercian Petroleum Institute una 

organización de los Estados Unidos las cuales contienen los requisitos 

mínimos, métodos de ensayo y mantenimiento en cuanto a materia prima 

distribución y diseño de procesos de fabricación de tubería utilizada en la 

industria del petróleo y gas natural. 

a)  API 2510 

La presente norma cubre el diseño, construcción y ubicación de instalaciones 

para gas licuado de petróleo (GLP) en terminales y tuberías marinas, plantas 

petroquímicas y procesadoras de gas natural así como en patios de tanques, 

esta norma cubre los recipientes de almacenamiento, sistemas de cargado y 

descargado y equipo relacionado. 
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b) API 510 

Este código cubre la inspección en servicio, reparación, alteración, y 

actividades de re-rateo para recipientes de presión y los dispositivos de alivio 

de presión de estos recipientes, este código de inspección aplica todos los 

recipientes usados por la industria de procesos de petróleo y química una vez 

que han sido puestas en servicio. 

c) API 572 

Este código cubre la inspección de recipientes a presión incluyendo varios tipos 

de recipientes a presión como Torres, cilíndricos, reactores, intercambiadores 

de calor, condensadores, los estándares de su construcción y mantenimiento, 

abarca adema razones para la inspección, causas de deterioro y métodos de 

inspección. 

1.3 OBTENCIÓN Y ACTUALIZACION DE PERMISOS  

Es importante conocer cuáles son los requisitos a cumplir para que los 

sistemas centralizados de GLP cuenten con el permiso de funcionamiento y 

operen de forma legal. Es necesario cumplir con una serie de disposiciones 

legales y técnicas para obtener el permiso definitivo de GLP por parte del 

Cuerpo de Bomberos y que posteriormente entrará en evaluación y aprobación 

por parte de la ARCH. 

1.3.1 OBTENCIÓN DE PERMISOS  DEL SISTEMA DE GLP  

Se enlistaran todos los pasos necesarios a cumplir para la obtención de 

permisos por parte del Cuerpo de Bomberos, requisito que además de otros, es 

necesario para posteriormente obtener la autorización de operación por parte 

de la ARCH que es la autoridad responsable hasta la fecha.  

1.3.1.1. Factibilidad 

Para la obtención de factibilidad del proyecto a ser realizado se deberá realizar 

una propuesta de diseño que cumpla con todos los lineamientos establecidos 

en la norma NTE INEN 2260 para lo cual será necesaria la presentación de la 
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siguiente documentación ante el Cuerpo de Bomberos  de la jefatura zonal en 

la que esté ubicado el proyecto para su posterior aprobación. 

 

a) Planos de la instalación (Vista frontal, vistas laterales e isométricas, etc.). 

b) Memoria técnica. 

c) Solicitud de servicio. 

 

Una vez presentada la documentación necesaria para el permiso de factibilidad 

se procederá a la inspección obra del proyecto de tal manera de verificar que 

no se haya procedido a la construcción previa a la obtención del permiso. 

 

Si se verifica que no se ha iniciado con la construcción y montaje de la 

instalación de GLP se procederá a dar trámite al permiso de factibilidad caso 

contrario el trámite quedará parado y no se procederá a la realización del 

proyecto. 

1.3.1.2. Permiso definitivo 

Una vez obtenido el diseño factible del proyecto a ser realizado se procederá a 

su construcción tal y como lo establece el diseño aprobado. Finalizada la 

construcción del proyecto se solicitará una inspección al proyecto por parte de 

un técnico especializado y capacitado para tal efecto en el Cuerpo de 

Bomberos el cual emitirá un informe en el cual aprobará o solicitará cambios al 

proyecto. 

 

Si el informe es desfavorable se procederá a realizar todos los cambios que se 

requiera para que el sistema cumpla con lo establecido en la norma, con lo cual 

el inspector realizará una re-inspección en la cual verificará que todo lo 

observado en la inspección anterior esté realizado adecuadamente. 

 

Si el informe es favorable y el proyecto cumple con todos los estándares de 

seguridad se procederá a la revisión de la siguiente documentación y se emitirá 

el permiso definitivo del sistema centralizado de gas. 
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Los documentos necesarios para solicitar la inspección definitiva a la 

instalación centralizada de GLP se detallarán a continuación: 

 

a) Copia de Factibilidad aprobada. 

b) Certificado INEN de tanques semi y/o estacionarios de GLP. 

c) Certificado de conformidad con norma de tuberías, válvulas, accesorios y 

aporte soldadura según  fabricante o certificador. 

d) Certificado de la empresa comercializadora de GLP actualizado. 

e) Impronta de los tanques de GLP. 

f) Certificado y actas del resultado de las pruebas de estanqueidad. 

g) Registro fotográfico a color de la instalación centralizada de GLP. 

h) Informe de Prueba hidrostática de los tanques de GLP. 

i) Informe de Inspección en Obra de la instalación de GLP. 

j) Calificación de soldadores según norma aplicable. 

k) Estudio técnico de la instalación de pararrayos con cobertura a los tanques 

de GLP (en caso de aplicar). 

l) Certificado de procedimiento de soldadura y soldadores calificados. 

m)  Certificado de resistencia de losa (en caso que los tanques estén ubicados 

en terrazas). 

1.3.1.3. Actualización de permiso definitivo  

El permiso definitivo otorgado por el Cuerpo de Bomberos consta de planos  y 

una memoria técnica en la cual se explica todo el sistema centralizado de GLP 

con cada uno de los puntos de consumo, es decir, con cada uno de los equipos 

que funcionen a gas así como la capacidad del tanque o los tanques de 

suministro de GLP, diámetros de tubería en el sistema de distribución y 

sistemas de regulación, los cuales no pueden ser cambiados de manera 

arbitraria ya que afectará al funcionamiento del sistema. 

 

En el caso que la empresa dueña del sistema centralizado de GLP necesite 

realizar cambios en sus instalaciones por motivos de ampliación, reducción o 

por motivos propios de la misma, la empresa deberá notificar a la instaladora 

del sistema la cual deberá realizar el siguiente procedimiento: 
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La empresa instaladora deberá realizar las adecuaciones, cambios, instalación 

o supresión de distintos puntos de consumo según se requiera y presentar el 

diseño actualizado con lo cual se deberá presentar la siguiente documentación 

ante el Cuerpo de Bomberos: 

 

a) Copia de los planos de la instalación aprobados. (Solo de los cuales se van 

a  realizar los cambios). 

b) Planos de la instalación modificados. 

c) Actas de los resultados de pruebas de estanquidad realizados en la 

instalación (Aplica para líneas de tubería instaladas; para redes de tubería a 

instalarse incluir solo hoja de datos técnicos con parámetros de presión, 

tiempo de prueba y otros que serán de aplicación en el transcurso de la 

instalación, incluir firmas de responsabilidad). 

d) Explicación escrita de las razones técnicas y justificadas de las 

modificaciones. 

e) Hoja de notificación por modificación al sistema centralizado de GLP. 

1.3.2 AUTORIZACIÓN DE OPERACIÓN 

La única empresa capaz de autorizar la operación de las instalaciones de GLP 

es la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH) que es el 

agente de control en el ámbito de la venta y distribución de combustibles en el 

país, por lo que la empresa comercializadora es la encargada de controlar a 

sus clientes en el adecuado manejo del combustible y es mediante esta 

empresa que se debe gestionar la inscripción de un proyecto ante la ARCH. 

 

La Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, autorizará la operación 

de las instalaciones o sistemas centralizados, una vez que la comercializadora 

de gas licuado de petróleo autorizada, haya presentado la siguiente 

documentación en original o  copia certificada: 

a) Solicitud y documentos de identificación:  

Persona natural: nombres y apellidos, número de cédula de ciudadanía, 

RUC o pasaporte, teléfonos de contacto (celular y convencional). Para el 
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efecto adjuntará copia de cédula de ciudadanía, certificado de votación y 

pasaporte vigente.  

 

Persona jurídica: nombres y apellidos, número de cédula, RUC o pasaporte 

del representante legal, número de RUC de la persona jurídica, teléfonos de 

contacto (celular y convencional). Para el efecto adjuntará copia de cédula, 

certificado de votación y pasaporte vigente del representante legal, copia del 

RUC de la persona jurídica, certificado de existencia legal y nombramiento 

del representante legal debidamente inscrito en el Registro Mercantil. 

 

b) Memoria Técnica de la instalación centralizada en la cual se detalle: 

dirección de ubicación, cálculos de diseño, planos descriptivos, resultados 

de las pruebas de estanqueidad o hermeticidad y, demás información 

técnica establecida en las Normas Técnicas Ecuatorianas del Instituto 

Ecuatoriano de Normalización NTE INEN, internacionales o de 

reconocimiento internacional determinadas por la Agencia de Regulación y 

Control Hidrocarburífero aplicables. 

 

c) Certificado de cumplimiento con la normativa técnica referente a tanques de  

almacenamiento para Gas Licuado de Petróleo, emitido por organismos de 

inspección calificados y registrados por la Agencia de Regulación y Control 

Hidrocarburífero. 

 

d) Certificado emitido por el Cuerpo de Bomberos de la localidad o el que 

corresponda a esa jurisdicción. 

 

e) Contrato de abastecimiento suscrito entre la comercializadora autorizada y el 

cliente final o su representante legal. El mismo no representa la autorización 

para que la comercializadora proceda con el abastecimiento de Gas Licuado 

de Petróleo. 

 

f) El comprobante de pago correspondiente a los derechos por servicios de 

regulación y control prestados por la Agencia de Regulación y Control 

Hidrocarburífero. [11] 
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CAPÍTULO II 

2 ELEMENTOS DE UNA INSTALACIÓN INDUSTRIAL DE GLP 

En el presente capítulo se detallarán todos aquellos elementos, equipos y 

consideraciones necesarias para la operación de una instalación industrial GLP 

de manera segura y eficiente. Se describirán los diferentes sistemas que 

componen una instalación industrial y se estudiarán los métodos de cálculo 

utilizados para el dimensionamiento de los mismos. 

Una instalación industrial de GLP se compone por el conjunto o parte de los 

siguientes elementos que se muestran en la Figura 2.1. [3]: 

a) Boca de carga. 

b) Depósitos con sus respectivas válvulas y dispositivos de medida y 

seguridad. 

c) Equipo de trasvase. 

d) Equipo de vaporización. 

e) Equipo de regulación. 

f) Equipo de seguridad. 

g) Instalaciones complementarias. 

h) Llave de salida (hacia consumo). 

 

Figura 2.1. Diagrama instalación industrial de GLP (Fuente: [3]). 
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2.1 DEPÓSITO DE GLP 

Se entiende por depósito fijo el que dispone de una boca de carga para su 

llenado en el lugar de emplazamiento, sin necesidad de su traslado a una 

planta de llenado y posterior retorno a la ubicación original de la instalación de 

GLP. [13]. 

Debido a que industrialmente el GLP es utilizado en grandes cantidades debido 

los grandes volúmenes de demanda que presentan las máquinas de 

producción, resulta necesaria la utilización de depósitos estacionarios de 

almacenamiento de GLP ya que estos poseen mayor capacidad que los 

recipientes móviles. El tamaño del tanque estacionario vendrá dado en función 

de las características de exigencia que presente la demanda de consumo de la 

instalación industrial. 

Los depósitos son recipientes destinados a contener el GLP en estado líquido, 

bajo presión, para su almacenamiento y consumo. Estos depósitos se llenan “in 

situ” mediante un autotanque o camión cisterna. La toma de gas para 

utilización se realiza a través de conducción fija [3]. 

Los tanques destinados al almacenamiento de GLP deben ser diseñados y 

construidos de acuerdo con lo establecido en la NTE INEN 2261 y el Código 

ASME Sección VIII División 1 o 2 y tener certificado de conformidad con la 

norma [8]. 

2.1.1 CLASIFICACIÓN  

Según la norma técnica ecuatoriana NTE INEN 2260:2010 las instalaciones de 

almacenamiento se clasifican en los siguientes tipos: 

a) Baterías de cilindros de 15 kg. 

b) Baterías de cilindros de 45 kg. 

c) Tanques de almacenamiento de GLP se clasifican en grupos como se 

muestra en la Tabla 2.1. De acuerdo a la suma de los volúmenes 

geométricos de todos sus tanques, de la siguiente manera: 
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Tabla 2.1. Clasificación de instalaciones de almacenamiento (Fuente: [8]). 

Sobre el nivel del terreno 

Denominación 

Volumen del Centro de 

almacenamiento 

A-A Mayor de 0.11 hasta 1 m3 

A-0 Mayor de 1 y hasta 5 m3 

A-1 Mayor de 5 y hasta 10 m3 

A-2 Mayor de 10 y hasta 20 m3 

A-3 Mayor de 20 y hasta 100 m3 

A-4 Mayor de 100 y hasta 500 m3 

A-5 Mayor de 500 y hasta 2000 m3 

Enterrados o Semienterrados 

Denominación 

Volumen del Centro de 

almacenamiento 

E-E Mayor de 0.11 hasta 1 m3 

E-0 Mayor de 1 y hasta 5 m3 

E-1 Mayor de 5 y hasta 10 m3 

E-2 Mayor de 10 y hasta 100 m3 

E-3 Mayor de 100 y hasta 700 m3 

 

2.1.2 UBICACIÓN  

a) Tanques sobre el nivel del terreno: Situados al aire libre y cuya generatriz 

inferior queda a nivel superior del terreno, como se muestra en la Figura 

2.2. 

 

Figura 2.2. Tanque sobre el nivel del terreno (Fuente: [3]). 
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b) Tanques en terrazas: Para la instalación de tanques en terrazas es 

necesario que un profesional competente certifique que la losa sobre la cual 

este el tanque de almacenamiento soporte las cargas generadas tomando 

en consideración que para el mantenimiento del mismo se deberá realizar la 

prueba hidrostática en la cual se llena al tanque completamente de agua [8], 

la Figura 2.3, muestra tanques en terrazas. 

Según la norma NTE INEN 2260 solo se admite tanques en terrazas hasta una 

capacidad máxima de 12 m3. 

 

Figura 2.3. Tanque en terraza (Fuente: [3]). 

c) Tanques enterrados: Situados por debajo del terreno circundante. Su 

generatriz superior debe distar entre 30 y 50 cm del terreno. Una 

profundidad mayor dificultaría los trabajos de trasvase, como se muestra en 

la Figura 2.4. 

 

Figura 2.4. Tanque enterrado (Fuente: [3]). 
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d) Tanques semienterrados: Es el depósito no situado enteramente por 

debajo del terreno circundante mostrado en la Figura 2.5. 

 

Figura 2.5. Tanque semienterrado (Fuente: [3]). 

2.1.3 COMPONENTES  

Para que el depósito de GLP pueda operar debe poseer los accesorios 

necesarios que garanticen la seguridad, tal como lo señala la norma NTE INEN 

2260:2010, los componentes del depósito de GLP se muestran en la Figura 

2.6. 

 

Figura 2.6. Componentes principales del depósito de GLP (Fuente: [3]). 

Entre los accesorios hay; llaves, válvulas, instrumentos de medida, elementos 

de control: 

a) Boca de carga con doble válvula anti retorno. 

b) Indicador de nivel, de medida continua y lectura directa (magnético y galga 

rotativa). 

c) Indicador de nivel de máximo llenado, fase líquida. 

d) Manómetro de lectura directa de la presión del gas contenido. 
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e) Válvula de seguridad por exceso de presión, conectada a fase gaseosa. 

f) Toma de fase gaseosa, con válvula de exceso de flujo y con llave de corte 

manual. 

g) Toma de fase líquida, con válvula de exceso de flujo en el interior del 

depósito y con llave de corte manual. Si esta toma se encuentra en la 

generatriz superior del depósito, por ejemplo en los depósitos enterrados y 

semienterrados, llevará un tubo buzo para extraer la fase líquida.    

h) Drenaje en un extremo de la generatriz inferior. 

2.1.3.1 Boca de carga  

También llamada válvula de llenado o de trasvase mostrada en la Figura 2.7, 

tiene como misión hacer posible la conexión de la manguera del equipo del 

camión cisterna de donde se trasvasa el GLP en fase líquida y evitar que el gas 

pueda retroceder o salir del depósito [3]. Consiste en un dispositivo de llenado 

con doble cierre, uno de los cuales debe ser de retención y estará situado 

siempre en el interior del depósito, y el otro podrá ser manual, mediante señal 

eléctrica, o también, de retención. [13] 

Cuando se realiza el llenado del depósito, una vez acoplada a la válvula la 

manguera de trasvase del camión cisterna, la presión del gas impulsado por el 

equipo de bombeo vence la fuerza de los muelles y de la contrapresión del gas 

contenido en el depósito, que mantiene cerrados los discos de cierre, por lo 

que éstos, una vez abiertos, permitirán el paso de GLP en fase liquida al 

interior del depósito. Finalizada la operación de trasvase, se produce el cierre 

de las válvulas de retención, debido a la presión de los muelles y la ejercida por 

el gas. [13] 

 

Figura 2.7. Boca  de carga (Fuente: [13]) 
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En ocasiones debido a la posición o al lugar en la cual se encuentra el depósito 

de GLP resulta necesario colocar una extensión a la boca de carga para que 

así se realice la carga de combustible de manera adecuada, garantizando la 

seguridad de los operarios. 

2.1.3.2 Indicador de nivel 

Este dispositivo tiene como misión indicar el nivel que alcanza el líquido en el 

interior del depósito, o lo que es lo mismo, muestra el grado de llenado, para 

indicar el contenido de gas en cada instante y advertir del contenido que va 

adquiriendo durante la carga con el fin de no sobrepasar el máximo de llenado 

(85%). 

a) Indicador de nivel magnético o de flotador: 

El medidor de nivel magnético o de flotador mostrado en la Figura 2.8 consta 

de una barra que se encuentra en el interior del recipiente, cuyo extremo tiene 

un flotador, este flotador se mantiene en la superficie del líquido. 

Por medio de un pequeño engranaje transmite el movimiento a otra barra 

vertical que gira y que registra ese giro a un indicador magnético que se 

encuentra visible en la parte superior del recipiente con un registro en círculo 

que marca los diferentes porcentajes de líquido según la posición del flotador. 

[14] 

.  

Figura 2.8. Indicador de nivel de flotador o magnético (Fuente: [3]) 
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b) Indicador de nivel rotatorio (Rotogage):  

Es utilizado en los depósitos grandes así como en los autotanque, consiste 

básicamente en un tubo curvado que gira accionado manualmente desde el 

exterior. Su extremo interno está abierto mientras que el externo termina en 

una válvula o llave, según el modelo, de pequeña sección situada a en una 

manera que incorpora una flecha indicadora deslizante sobre el dial de 

medición. Al girar el conjunto, se abre la válvula citada. La medición se basa en 

situar el extremo libre del tubo, enrasado con la superficie libre del líquido. Si el 

orificio libre del tubo se encuentra en zona de vapor, saldrá éste, mientras que 

si se encuentra por debajo del nivel, saldrá fase líquida. El sistema se basa en 

la diferencia óptica entre una salida y otra en fase líquida. En esta última, 

además de producir ruido y desprender olor, que es común en los dos casos, la 

vaporización instantánea del líquido condensa el vapor de agua de la 

atmósfera, formando una nube blanca [3]. 

Situada la flecha de maneta en posición donde se aprecie el cambio entre 

salida en líquido y salida en gas, (la aparición de la nube), se realiza la lectura 

en el dial con la escala graduada en porcentaje de llenado. Terminada la 

lectura, al disponer el indicador de contrapeso, el tubo vuelve a su posición 

perpendicular y se cierra la llave o válvula, la Figura 2.9 muestra un indicador 

de nivel. 

 

Figura 2.9. Indicador de nivel rotatorio (Fuente: [3]). 
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c) Indicador de máximo llenado: 

Para prevenir el exceso de llenado por encima del 85% de los depósitos estos 

deben disponer de un indicador de nivel máximo de llenado o punto alto, como 

se muestra en la Figura 2.10. Consta de un tubo sonda de pequeño diámetro 

acoplado a una válvula de purga y de una longitud calculada según el tipo de 

depósito de modo que cuando el nivel de líquido alcanza el nivel máximo se 

encuentra a la altura del extremo inferior del tubo y comienza a salir fase 

líquida por la válvula de purga [13]. 

Cuando se prevea durante el llenado que se va a alcanzar el 85% de llenado, 

se abrirá este grifo por donde saldrá fase gaseosa. Las oleadas del líquido 

formadas por el propio chorro del GLP que se trasvasa, anuncian con 

intermitentes salidas de fase liquida (formación de nube), que se está 

alcanzado el máximo nivel previsto, por lo que se ha de proceder a la 

interrupción del trasvase [3]. La longitud del tubo sonda se calcula con la 

siguiente fórmula para el caso de indicadores no situados en multiválvulas. 

 

(2.1) 

Dónde: 

 

 

Si la sonda va situad en una  multiválvula entonces deberá ser más larga, pues 

va alojada en un punto alejado unos 50 mm de la generatriz superior del 

depósito.   

 

Figura 2.10. Indicador máximo de llenado con manómetro (Fuente: [13]). 
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2.1.3.3 Control de presión - Manómetros 

El manómetro es un instrumento de medida que indica la presión relativa 

existente en un recinto o conducto determinado. 

Los manómetros utilizados en este tipo de instalaciones suelen ser de tubo 

metálico curvado y elástico. La presión del gas en el interior del tubo modifica la 

curvatura del mismo y al tener un extremo fijo (por donde entra el gas), y el otro 

cerrado, se desplaza por la propia deformación producida, efecto de presión, 

actuando sobre la aguja que se mueve sobre un dial donde se encuentra la 

escala de presión. El valor de la deformación es proporcional a la deformación 

producida [3]. 

2.1.3.4 Válvula de seguridad por alivio de presión. 

Existen varios motivos por el cual resulta necesario la instalación de una 

válvula de alivio en el depósito destinado al almacenamiento de GLP, entre las 

principales están; el aumento de la temperatura del gas, el sobrellenado del 

depósito (al alcanzarse el 100% ya no es posible la condensación), contener un 

hidrocarburo cuya tensión sea superior a la prevista y existir aire o gas inerte 

en la zona de fase de vapor que, al elevarse su temperatura y no producirse la 

correspondiente condensación, originaría un aumento de presión mayor de lo 

previsto. En estos casos se ha de purgar la fase gaseosa para eliminar el aire o 

gas inerte residual. 

La válvula de seguridad debe estar conectada a la fase gaseosa del depósito. 

Entra en funcionamiento automáticamente, esto es, da salida a cierta cantidad 

de gas al exterior, cuando la presión del depósito excede el valor de 20 bar que 

es la presión máxima de servicio que corresponde al propano a una 

temperatura del orden de 50 °C, aliviando con ello la presión del interior del 

tanque [3]. 

Existen dos tipos de válvulas de seguridad: la externa y la interna, según que 

su mecanismo se encuentre fuera o dentro del depósito. En ambos casos sus 

muelles trabajan a compresión [13], como se muestra en la Figura 2.11. 
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Figura 2.11. Válvula de alivio interna y externa (Fuente: [3]). 

2.1.3.5 Válvula de servicio o toma de fase gaseosa. 

La toma de fase gaseosa se realiza mediante una llave de corte de tipo asiento 

de accionamiento manual, conectada directamente a la zona de fase vapor del 

taque. Esta llave ha de disponer de una válvula de exceso de caudal situada 

aguas arriba de la llave y suele se interna para evitar deterioro y manipulación 

no deseada. 

Normalmente, la llave de toma de fase gaseosa y la válvula de exceso de 

caudal se encuentran incorporadas en la multiválvula, donde se conectan, 

además, el indicador de punto alto de llenado y el manómetro [3]. 

La Figura 2.12 muestra la toma de fase gaseosa en la multiválvula. 

 

Figura 2.12. Toma de fase gaseosa en multiválvula (Fuente: [3]). 
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2.1.3.6 Toma de la fase líquida. 

Aunque la función principal de los depósitos es el suministro de fase gaseosa, 

deben disponer también de un sistema que permita la salida de fase líquida, 

por ejemplo, para el vaciado o cuando es necesaria la utilización de un 

vaporizador. 

El dispositivo destinado a la salida de GLP en fase líquida debe estar dotado 

con un doble sistema de cierre; uno por exceso de flujo, automático o 

telemandado que debe estar necesariamente en el interior del depósito y otro 

manual [13], mostrado en la Figura 2.13. 

 

Figura 2.13. Toma de fase líquida (Fuente: [3]). 

2.1.4 VAPORIZACIÓN  

Como se mencionó en el capítulo anterior una de las principales características 

del butano y propano, es su presión de vaporización, es decir la presión del 

vapor en equilibrio con el líquido en un ambiente cerrado. 

Cuando entra en funcionamiento el sistema, GLP en estado de vapor es 

suministrado a los aparatos de consumo desde el tanque de almacenamiento, 

existiendo consecuentemente una disminución de la presión en el interior del 

tanque. 
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Al disminuir la presión en el interior del tanque se rompe el equilibrio entre la 

fase liquida y gaseosa lo que hace que la fase liquida tienda a evaporarse para 

aumentar la presión en el tanque y alcanzar nuevamente la presión de vapor en 

la cual coexisten en equilibrio la fase liquida y la fase gaseosa. 

La fase liquida necesita de calor para transformarse en vapor, este calor se 

conoce como calor latente de vaporización, el cual es tomado inicialmente del 

propio liquido ocasionando una disminución de su temperatura y 

posteriormente del ambiente que se encuentra a mayor temperatura. 

Este calor es transmitido por las paredes del tanque, sin embargo se toma 

únicamente como superficie efectiva de transferencia de calor aquella que se 

encuentra en contacto con el líquido, llamada superficie húmeda. No se 

considera el área en contacto con la superficie gaseosa ya que como todos los 

gases la fase gaseosa es mala conductora del calor. 

Teniendo en cuenta este aspecto se tiene que para dos tanques del mismo 

volumen la capacidad de vaporización será mayor en el recipiente de menor 

diámetro ya que a un mismo  porcentaje de llenado la superficie húmeda es 

mayor; sin embargo hay que tener en cuenta que para una correcta selección 

del tanque de GLP hay que considerar las condiciones de espacio y distancias 

de seguridad que varían de acuerdo al volumen del mismo. 

Cuando el número de equipos de consumo se ha incrementado y el factor de 

simultaneidad es igual a 1, es decir todos los equipos se encuentran en 

funcionamiento a su máxima capacidad por largos periodos de tiempo, el 

consumo de GLP aumenta excesivamente ocasionando que el calor 

proporcionado por la fase liquida para la vaporización ya no sea suficiente, por 

lo que se produce una brusca disminución de su temperatura generando una 

mayor transferencia de calor con el ambiente lo cual ocasiona  que el vapor de 

agua contenido en el aire se condense hasta llegar a su congelamiento en las 

paredes del tanque provocando una disminución en el tiempo de vida útil de 

mismo ya que el agua en las paredes acelera el proceso de corrosión. 

Otra consecuencia de lo expuesto anteriormente es la disminución de la 

presión en el tanque la cual puede llegar a ser tanta que alcance valores 
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inferiores a la presión del regulador a la salida del tanque, lo que ocasionaría 

un mal funcionamiento del sistema ya que GLP en estado de vapor no 

alcanzaría los puntos de consumo. 

Otra variable que influye en la vaporización es la diferencia de presión entre la 

tensión vapor del GLP en el interior del depósito a la temperatura de equilibrio y 

la presión de servicio de la fase gaseosa en la red de distribución o en los 

puntos de consumo de la instalación de GLP. A esta presión de servicio la 

temperatura de equilibrio es menor y es a la que tiende el líquido del depósito, 

por lo que cuanto menor sea esta presión menor ha de ser la cantidad de calor 

aportada [3]. 

En resumen varios son los factores que afectan a la generación de vapor 

dentro del tanque entre los cuales son: 

a) La temperatura ambiente al exterior del tanque la cual depende del lugar en 

el que se ubica la instalación, en donde a mayor temperatura del medio 

externo mayor será la capacidad de vaporización del tanque. 

b) La ubicación del tanque de almacenamiento de GLP puede ser al aire libre 

o enterrado, los depósitos enterrados ayudan a la vaporización en invierno 

ya que la tierra está a mayor temperatura que el aire exterior. 

c) La superficie en contacto con el líquido la cual varía conforme las 

dimensiones del tanque y a la cantidad de líquido presente en el depósito. 

d) El GLP utilizado y la mezcla comercial  que se utilice en el comercio 

nacional. 

2.1.5 DETERMINACIÓN DE LA VAPORIZACIÓN NATURAL 

Existen varios métodos utilizados para el cálculo de la vaporización en 

recipientes a presión, en este capítulo se utilizara dos de ellos para determinar 

la cantidad de vapor generado un el tanque estacionario. 

La cantidad de calor necesario para la vaporización de GLP es decir, la 

cantidad de calor para el cambio de fase liquida a gas es igual a la 

transferencia de calor desde el ambiente al líquido. Entonces el calor necesario 

para el cambio de fase es: 
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(2.2) 

Dónde:  

 

 

 

El calor que se transfiere del aire hacia el GLP líquido se determina mediante la 

suma de la transferencia de calor de la sección cilíndrica y esférica del tanque: 

 

(2.3) 

Dónde: 

 

 

 

Es necesario introducir un factor de llenado p, el cual permite determinar 

aproximadamente la superficie mojada por el GLP líquido en función del 

porcentaje de llenado en el interior del tanque a través de la cual se considera 

que existe la mayor trasferencia de calor, este factor esta dado en la Tabla 2.2.  

 

(2.4) 

Tabla 2.2. Factor de llenado (Fuente: [13]). 

% de llenado p 
10 0.26 
20 0.34 
30 0.4 
40 0.45 
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Igualando los valores de  y  y despejado  se obtiene el flujo másico de 

vapor de GLP. 

 

(2.5) 

Dónde: 

 

 

 

 

En el APÉNDICE C se encuentra el procedimiento de cálculo de la vaporización 

natural del tanque estacionario en donde como resultado se obtuvo la Ecuación 

2.5. 

Otro procedimiento de cálculo de la vaporización natural de un depósito de 

GLP es el recomendado por la Engineered Controls International. Inc (ECII) y 

otras marcas de productos a gas, que han propuesto una fórmula para ser 

utilizada por instaladores y otros que necesitan una referencia práctica para el 

trabajo de campo.  

Esta fórmula es conocida con el nombre de ¨Rule of Thumb¨ que en español es 

¨La regla del pulgar¨ o ¨La regla de oro¨, que es una expresión en el idioma 

ingles que significa que es un criterio de amplia aplicación que no es 

necesariamente preciso ni fiable en toda situación ya que se originó del 

conocimiento basado en la experiencia, es decir es un fórmula empírica, la 

Figura 2.14, muestra los parámetros de vaporización.  

 

(2.6) 
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Dónde: 

 

 

. 

 

 

 

Figura 2.14. Parámetros de vaporización (Fuente: Propia). 

Para el desarrollo de la presente fórmula  se tomó en cuenta las siguientes 

consideraciones; la temperatura del GLP líquido es -20 °F, lo que producirá un 

deferencial de temperatura para la transferencia de calor del aire a la superficie 

mojada del recipiente y de allí al líquido y además no se considera el área de 

espacio de vapor del depósito; su efecto es insignificante. [15] 

a) Factor de corrección de temperatura . 

Se considera la temperatura menor prevaleciente del medio en donde se 

encuentra el depósito, la Tabla 2.3 muestra los factores de temperatura para 

distintas condiciones. 
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Tabla 2.3. Factor de corrección de temperatura (Fuente: [15]). 

Temperatura de 
aire ft 

°F °C 
40 4.4 3 
45 7.2 3.25 
50 10.0 3.5 
55 12.8 3.75 
60 15.6 4 
65 18.3 4.25 
70 21.1 4.5 
75 23.9 4.75 
80 26.7 5 

 

b) Constante para porcentaje de volumen de líquido en el depósito de 

GLP,  

La Tabla 2.4, muestra la constante para porcentaje de volumen de líquido en el 

depósito de GLP. 

Tabla 2.4. Constante K (Fuente: [15]). 

Porcentaje 
del recipiente 

lleno (%)  
K 

60 100 
50 90 
40 80 
30 70 
20 60 
10 45 

 

2.2 SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN 

El sistema de distribución es el encargado de llevar el GLP desde el depósito 

hasta los puntos de consumo de la instalación. Según la NTE INEN 2260:2010 

las tuberías destinas a formar parte del sistema de distribución deben cumplir 

con lo siguiente: 

a) Deben tener una resistencia mecánica que cumpla con los requisitos de las 

normas de cada tipo de tubería de tal manera que resista a la acción del 

gas combustible y medio exterior. 



37 
 

b) Las tuberías vistas deben ser señalizadas e identificadas con los colores de 

acuerdo a la NTE INEN 14726:2014 y las ocultas señalizadas. 

2.2.1 CANALIZACIONES DE GLP EN FASE GASEOSA 

Los tramos de fase gaseosa desde la salida del depósito hasta el equipo de 

regulación deben ser diseñados para soportar, como mínimo, una presión 

máxima de operación de 20 bar [13]. 

Las tuberías utilizadas para el transporte de GLP en fase gaseosa se clasifican 

en; tuberías metálicas, tuberías plásticas y combinaciones de estas últimas.  

2.2.1.1 Tuberías metálicas. 

Las tuberías deben ser de acero al carbono, acero inoxidable o cobre, cuya 

composición química no sea atacada por el gas combustible, ni por el medio 

exterior con el que estén en contacto, los tipos de tubería metálica según NTE 

INEN 2260:2010  que pueden ser utilizados son: 

2.2.1.1.1 Tubería de acero al carbono:  

Debe ser mínimo cédula 40 de acuerdo con las normas; ASTM A53 (grado A y 

B) ó ISO 65 (serie Heavy), negro o galvanizada por inmersión en caliente. 

2.2.1.1.2 Tubería de cobre rígida o flexible:  

Debe ser tubería sin costura, según normas ISO 1640 o ASTM B 88 de tipo K o 

L. 

2.2.1.1.3 Tubería flexible corrugada de acero inoxidable: 

Debe ser del tipo CSST fabricada según las especificaciones de la norma 

ANSI/AGALC1. 

2.2.1.1.4 Tubería rígida de acero inoxidable: 

Debe ser del tipo AISI 304 L y AISI 316 L según ASTM A 240, fabricada según 

las especificaciones dimensionales y de presión de las nomas JIS G 3448 o 

UNE 19-049-1, ASTM A 312 M. 
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2.2.1.2 Tuberías plásticas. 

2.2.1.2.1 Tubería de polietileno. 

La tubería de polietileno (PE) de calidad PE 2406 (PE 80) o PE 3408 (PE 100), 

deben ser utilizadas exclusivamente en instalaciones enterradas. 

Los requisitos técnicos de las canalizaciones de polietileno estarán de acuerdo 

con la norma NTE INEN 2494. 

El polietileno es una materia plástica fabricada por síntesis química a partir del 

etileno, obteniendo como resultado moléculas gigantes denominadas 

macromoléculas o polímeros. 

A este polímero básico, en el proceso de granulación previo a la extrusión para 

la fabricación de los tubos y accesorios, se le añaden aditivos consistentes 

principalmente en antioxidantes, pigmentos y colorantes, estabilizantes y 

lubricantes. La misión de estos aditivos es mejorar la resistencia del material a 

los efectos de la luz y del calor. 

Dadas las características de este material, no debe emplearse polietileno a la 

intemperie. La temperatura de operación no debe ser inferior a -20 °C ni 

superar los 40 °C [13]. 

2.2.1.3 Otros tipos de tuberías. 

Según INEN 2260 las tuberías polietileno-aluminio-polietileno, PE-AL-PE deben 

cumplir con la norma AS-4176 o la norma ISO 17484-1. Podrán ser utilizadas 

en instalaciones interiores y exteriores siempre que cumplan con los requisitos 

de la norma. 

2.2.2 CANALIZACIONES DE GLP EN FASE LÍQUIDA 

Las tuberías y accesorios de fase líquida deben ser calculados para soportar 

una presión mínima de diseño 1,73 MPa y las uniones deben ser por soldadura 

o uniones bridadas soldadas. 
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Las tuberías que transporten GLP líquido deben ser de acero ASTM A53 B, de 

espesor mínimo cédula 40 sin costura o de acero inoxidable ASTM A312, 

304L/316L de espesor mínimo cédula 40 según INEN 2260:2010. 

2.2.3 UNIONES DE TUBERÍAS 

La unión de tuberías es un procedimiento muy importante en la construcción de 

la red de distribución, existen diferentes métodos de unión y su elección debe 

ser conforme a las condiciones de la instalación respaldándose en normas 

correspondientes. 

2.2.3.1 Uniones mediante soldadura 

El proceso de soldadura y los soldadores que lo apliquen deben estar 

calificados según código ASME Sección IX o ANSI/AWS A 5.8 o NTE INEN 

128. 

Las uniones soldadas  deben ser siempre por soldadura fuerte (cuando los 

materiales de aporte se funden a mínimo 500 °C) para presiones de operación 

hasta 500 kPa, según INEN 2260:2010. 

Unión cobre-cobre: Soldadura fuerte por capilaridad, el material de aporte 

debe cumplir con los parámetros de la norma ANSI/AWS A5.8. 

Se prohíbe el uso de la soldadura blanda incluida las aleaciones de plomo- 

estaño y estaño-plata, cuyas temperaturas de fusión son menores a 500 °C. 

Unión acero-acero: Soldadura  eléctrica al arco, a tope. Para diámetros 

inferiores o iguales a 50 mm, se podrá utilizar soldadura oxiacetilénica. 

Unión acero inoxidable - acero inoxidable: Soldadura por capilaridad con el 

correspondiente accesorio o soldadura a tope directamente entre tubos. 

Unión cobre – acero inoxidable: La soldadura por capilaridad se debe 

realizar mediante un accesorio de bronce entre los dos materiales.  

Unión polietileno-polietileno: Los accesorios de polietileno deberán unirse 

mediante soldadura por electrofusión o termofusión [8]. 
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Los accesorios de polietileno para termofusión deben ser acorde a las 

siguientes normas: 

ASTM D2683: Especificación para accesorios de polietileno (PE)  tipo enchufe 

para tubos de polietileno de diámetro externo controlado. 

ASTM D3261: Especificación para tuberías plásticas de polietileno (PE) 

protegidas y unidas a tope por termofusión. 

ASTM F1055: Especificación para accesorios de polietileno del tipo 

electrofusión para tuberías de polietileno de diámetro externo controlado y 

protegido. 

2.2.3.2 Uniones roscadas 

La rosca deberá ser de tipo cónico y debe cumplir con los parámetros de la 

NTE INEN 117 o ANSI/ASME B1.20.1 o ISO 7/1. 

Las uniones roscadas en tuberías de instalaciones interiores son permitidas 

cuando la presión de servicio no exceda de 35 kPa y para instalaciones 

exteriores no deberá exceder de 68 kPa. 

Además están prohibido las uniones de tipo roscado para tuberías de diámetro 

nominal mayor que 50 mm. 

Las uniones roscadas solo deberán ser realizadas sobre tubos de acero 

mínimo cédula 35 o de espesor superior. [8] 

2.2.3.3 Uniones desmontables.  

Según INEN 2260:2010 las uniones desmontables son: 

Unión por junta plana: Para conexiones rígidas de aparatos fijos a gas de 

acuerdo a la norma ISO 228/1, UNE-EN 549 o DIN N682. 

Unión por brida: Conforme a la norma UNE-EN 1092-1 o ANSI-ASME B 16.5 

intercalando entre ellas una empaquetadura. 

Uniones metal – metal: Deben ser de tipo esfera-cono por compresión, de 

anillos cortantes o similares. 



41 
 

Unión mediante transiciones: Las uniones de los tubos de polietileno entre sí 

se harán normalmente por soldeo y las de estos a accesorios, a elementos 

auxiliares o a tubos metálicos se harán mediante soldeo o sistemas de 

transición apropiados. 

Según norma INEN 2494 para hacer una transición de polietileno a metal o 

viceversa se podrá usar accesorios mecánicos de tipos por compresión o  

accesorios de transición ensamblados por el fabricante, además las conexiones 

y accesorios que se utilicen (tapones, acoples, reducciones, tés) deben ser 

soldables por termofusión o electrofusión. Los accesorios mecánicos deben 

cumplir con la categoría 1 de la norma ASTM D2513. 

Es necesario mencionar que para que se realice cualquier procedimiento de 

unión de tubería de polietileno el personal encargado debe ser calificado en el 

procedimiento, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. 

2.2.4 CÁLCULO Y SELECCIÓN DE TUBERÍAS 

La correcta determinación y selección del diámetro de tubería es de vital 

importancia en el diseño de un sistema de GLP ya que proporcionará la 

cantidad necesaria de GLP a una presión y caudal demandados por las 

especificaciones técnicas de cada uno de los aparatos de consumo, 

asegurando así el funcionamiento óptimo de los equipos. 

La adecuada selección del diámetro de tubería influirá directamente en el costo 

final del proyecto debido a que conforme aumenta el diámetro de la tubería 

mayor será el costo de cada uno de los elementos y accesorios necesarios 

para su construcción. 

La mayoría de sistemas e GLP son residenciales por lo que los aparatos de 

consumo requieren una presión mínima de entrada de 5 pulgadas de columna 

de agua lo cual es suficiente para un adecuado funcionamiento del sistema. 

A nivel industrial existen otros tipos de equipos  donde se requiere una presión 

de entrada diferente la cual puede variar dependiendo de la naturaleza del 

equipo, existen varios métodos para la determinación del diámetro de tubería, 
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entre los principales están ecuaciones, tablas y gráficos establecidas en 

normas. 

2.2.4.1 Dimensionamiento de tuberías según NFPA 54 

Para el dimensionamiento de tuberías se ha considerado los procedimientos 

expuestos en la National Fire Protection Association NFPA 54 año 2015 en la 

que se establecen fórmulas para sistemas de alta presión (cuando la presión 

esta sobre 1.5 psi) y baja presión (cuando los rangos de presión se encuentran 

por valores inferiores a 1.5 psi).  

Es necesario establecer ciertas consideraciones las cuales deberán ser 

tomadas en cuenta al momento de usar los métodos de dimensionamiento de 

tubería las cuales se expondrán a continuación. 

a) La caída de presión desde el punto de entrega hasta el aparato de 

consumo. 

b) Máxima demanda de gas. 

c) Longitud de tubería y el número de accesorios. 

d) Gravedad específica del gas. 

La National Fire Protection Association NFPA 54 año 2015 proporciona una 

serie de tablas en las que se encuentran los valores de la longitud equivalente 

para accesorios y válvulas así como tablas con el dimensionamiento de tubería 

para una gravedad específica del fluido de 0.6; cuando la gravedad especifica 

varía dependiendo de la naturaleza del fluido existe una tabla con un factor de 

corrección que deberá ser utilizado, a continuación se expone métodos a seguir 

para el cálculo del diámetro de la tubería los cuales son: 

a)  Método de la mayor longitud. 

Para el dimensionamiento de tubería según este método se deberá seguir el 

siguiente procedimiento: 

1.- Primero se determina la ubicación de cada uno de los equipos de consumo 

para seleccionar como longitud equivalente a la distancia entre la fuente de 

suministro de GLP hasta el equipo de consumo más alejado a teniendo en 

cuenta la presencia de accesorios como codos y tees, que aumentan la 
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longitud de tubería por la caída de presión que generan, en el APÉNDICE D  se 

muestra una tabla con los valores de longitud equivalente para cada uno de los 

accesorios presentes en las tuberías de GLP, esta longitud será la única 

medida a ser utilizada en cada tramo de la instalación dependiendo de la carga 

de GLP de cada sección. 

2.-Se procederá a determinar la cantidad de GLP necesaria para el 

funcionamiento de los equipos de acuerdo a las especificaciones técnicas del 

fabricante y considerando una operación simultanea de estos, hay que tener en 

cuenta que cada tramo de tubería tendrá un distinto valor de carga de GLP que 

deberá ser tomado en cuenta al momento de su dimensionamiento.  

3.- Con estos dos valores de carga y de longitud más lejana se procederá a la 

utilización de las tablas mostradas en el APÉNDICE E las cuales establecen 

una relación entre estos dos valores para la determinación del diámetro de la 

tubería que satisface esas condiciones de funcionamiento, las unidades en las 

que se han establecido las tablas para el dimensionamiento de tubería serán 

en pies para longitud y pies cúbicos por hora para el consumo de gas de los 

equipos. 

En el APÉNDICE E se muestran tablas que relacionan la longitud más lejana 

determinada a partir de la salida del tanque hasta el punto de consumo más 

alejado de la instalación  y la demanda de GLP de cada tramo para la 

determinación del diámetro de tubería óptimo de acuerdo al material a ser 

utilizado en la instalación. 

b) Método de la longitud de la rama. 

Es un método de dimensionamiento de tubería en el que se divide a la 

instalación de GLP en tramos o segmentos los cuales van a ser dimensionados 

siguiendo los siguientes pasos: 

1.- Se determina la cantidad de GLP que necesita cada equipo de consumo 

para su funcionamiento en pies cúbicos por minuto. 

2.- Se divide al sistema de GLP en una serie de segmentos en los cuales se 

determina la longitud de la tubería y la cantidad de gas que circula por cada 
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segmento en el caso de un funcionamiento simultaneo de todos los equipos, 

para esto hay que tomar en consideración la cantidad de accesorios en cada 

tramo para la determinación de la longitud equivalente a ser utilizada, teniendo 

en cuenta los valores establecidos en la tabla del APÉNDICE D. 

3.- El dimensionamiento de tubería de cada tramo se lo realizara tomando los 

valores de carga de cada uno y la longitud de tubería correspondiente al tramo 

de tubería que se está analizando con los cuales se dirige hasta el APÉNDICE 

E para la selección del diámetro adecuado para cada sección. 

c) Presión Hibrida. 

Para la determinación del diámetro de tubería utilizando el método Híbrido se 

tendrá que dividir al sistema de distribución en dos o más partes dependiendo 

del rango de presión al que trabaje cada tramo del sistema. 

Generalmente se toma en cuenta tramos de alta presión a tramos con caídas 

de presión de 1 psi y tramos de baja presión a sistemas de tuberías con una 

caída de presión menor. 

2.2.4.1.1 Dimensionamiento de tubería para tramos de alta presión 

Para el dimensionamiento de tuberías de alta presión hay que tener en cuenta 

la caída de presión establecida en cada sección de tubería y para su 

dimensionamiento se seguirá con el siguiente procedimiento. 

1.- Determinación de la carga o cantidad de GLP de cada uno de los equipos 

de consumo, teniendo en cuenta un aumento del 50% en consumo para un 

posible aumento de equipos  

Se deberá tomar en cuenta que el presente método y las tablas 

correspondientes en el APÉNDICE E son aplicables para tramos de tubería con 

una caída de presión que no exceda los ¾ de psi para un sistema de 2 psi de 

trabajo. 

Si la caída de presión a través del regulador es demasiado alta, se recomienda 

como una solución la instalación de un regulador de mayor capacidad que 

asegure dicha caída de presión. 
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2.- Se medirá la distancia desde el punto de suministro de GLP hasta la 

ubicación del regulador que divide al sistema en tramos de diferente presión. 

En el caso de existir múltiples reguladores la distancia medida será la tomada 

desde el punto de suministro de GLP hasta el regulador más alejado. 

2.2.4.1.2 Dimensionamiento de tubería en tramos de baja presión. 

Para el dimensionamiento de tuberías de baja presión hay que tener en cuenta 

la caída de presión no debe sobrepasar el valor de 0.75 psi ya que las tablas 

de dimensionamiento de tubería se encuentran calculadas para dicha caída de 

presión, a continuación se va a establecer el procedimiento a seguir para el 

dimensionamiento de tubería por este método. 

1.- Determinación de la carga o cantidad de GLP de cada uno de los equipos 

de consumo conectados, así como la cantidad de gas que va a circular por 

cada segmento teniendo en consideración un funcionamiento simultáneo de los 

equipos. 

2.- Se determinará la longitud de cada tramo de tubería teniendo en cuenta el 

número de accesorios y los factores de corrección en longitud para cada uno 

de los accesorios detallado en el APÉNDICE D. 

3.- Con los valores de carga y longitud se selecciona el diámetro de la tubería 

en las tablas mostradas en el APÉNDICE E para el dimensionamiento de la 

tubería, teniendo en cuenta el uso de la caída de presión y los rangos de baja 

presión anteriormente mencionados. 

2.2.4.1.3 Dimensionamiento mediante ecuaciones de la NFPA 54. 

La National Fire Protection Association NFPA 54 año 2015 proporciona 

ecuaciones para el dimensionamiento de tubería el cual puede ser determinado 

mediante las siguientes ecuaciones tanto para altas presiones como para bajas 

presiones.  

Ecuaciones para el dimensionamiento de tubería, baja presión (menor a 1.5 

psi). 
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(2.7) 

Ecuaciones para el dimensionamiento de tubería, alta presión (mayor a 1.5 psi) 

 

(2.8) 

Dónde: 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Cada uno de los coeficientes K de accesorios y válvulas a ser tomados 

en cuenta para la longitud equivalente proveniente de la fórmula anterior 

estarán detallados en las en el APÉNDICE D. 

Tabla 2.5.  Valores para  y . 

Factores Cr, Y 

Gas Cr Y 

Gas Natural 0.6094 0.9992 

Propano 1.2462 0,991 

Fuente: [16] 
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Las tablas del APÉNDICE E se las obtiene mediante las ecuaciones 2.7 y 2.8 

para las condiciones de caída de presión establecidas en cada tabla de dicho 

apéndice, el uso o no de las tablas vendrá dado en base a las condiciones de 

operación del sistema de distribución por lo que para nuestro caso en particular 

será mejor el uso de las ecuaciones 2.7 y 2.8 de la NFPA debido a que las 

caídas de presión y demanda de consumo son muy diferentes a las 

establecidas en las tablas del APÉNDICE E. 

2.1.1.1. Diseño de tuberías mediante ecuaciones. 

Para diseño de líneas de tubería y redes es muy común presentar una serie de 

procedimientos numéricos y recomendaciones, usualmente las ecuaciones de 

flujo en tuberías son recomendadas por algunos autores acorde a la 

experiencia que ha ido obteniendo en la práctica y se han venido discutiendo al 

pasar los años a nivel tecnológico.  

La mayoría de las expresiones presentadas se apoyan en la ecuación general 

para el flujo en estado estacionario [30], e introducen un factor de fricción de 

acuerdo con criterios particulares que terminan dándole personalidad a cada 

modelo. 

2.2.4.1.4 Ecuaciones de Renouard para el cálculo de tuberías de GLP. 

Las ecuaciones de Renouard son muy frecuentemente usadas en Portugal y 

España para dimensionar líneas a gas. La deducción de las ecuaciones de 

Renouard se muestra en el APÉNDICE F. 

a) Renouard para altas presiones (≥50 mbar). 

Es necesario mencionar que la ecuación para altas presiones tiene una 

aplicación universal mientras que las de baja presión tienen un rango limitado 

de aplicación.  

 

(2.9) 
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Dónde: 

 

 

 

 

 

 

b) Renouard para bajas presiones (<50 mbar). 

 

 

(2.10) 

Dónde:  

 

 

 

 

 

 

Hay que tomar ciertas consideraciones para la utilización de las ecuaciones 2.9 

y 2.10 ya que según [29], son únicamente validas en los casos cuando la 

relación; ya que esto significa que , dado 

que para valores mayores, el factor de transmisión es diferente.El factor de 

eficiencia para las ecuaciones de Renouard es usualmente 0.91 que es 

equivalente a usar  una longitud equivalente de 1.2 L. 
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2.3 SISTEMA DE REGULACIÓN 

La regulación de la presión en el sistema centralizado de GLP es un 

procedimiento en el cual se requiere de varios elementos indispensables para 

su adecuado funcionamiento como son los reguladores de presión. 

Los reguladores de presión se los deberá seleccionar tomando en cuenta dos 

parámetros físicos indispensables como son la presión y el caudal a los cuales 

funcionan los aparatos de consumo de GLP, hay que considerar además que 

debido a que es un sistema centralizado de GLP las distancias a recorrer 

desde el almacenamiento hasta el punto de consumo serán considerables por 

lo que también se deberá considerar las perdidas debido a los accesorios y a la 

longitud de la tubería con el fin de asegurar la presión y el caudal necesarios 

para el correcto funcionamiento de los aparatos de consumo de GLP. 

Un adecuado manejo y control de las presiones y pérdidas de presión en el 

sistema centralizado de GLP proporcionarán un ahorro significativo en el 

diseño y construcción del mismo ya que de esta manera se optimizan los 

materiales en cuanto al diámetro de tubería y dimensión de los accesorios. 

2.3.1 REGULACIÓN DE LA PRESIÓN 

La regulación de la presión es un proceso que permite reducir y controlar la 

presión y el caudal para el transporte de GLP en fase de vapor con el fin de 

mantener una presión adecuada y requerida por los aparatos de consumo. La 

regulación puede efectuarse en una o varias etapas [8]. 

La determinación de una o varias etapas dependerá del diseño del instalador y 

del rango de presiones al que trabaje la instalación centralizada. 

2.3.2 REGULADOR DE PRESIÓN 

El regulador de presión es un dispositivo que permite controlar la presión de 

fluido de gas en un sistema de tuberías. Su función es entregar un flujo 

constante de GLP a la presión de funcionamiento de los equipos de consumo 

sin importar las variaciones de presión que se pueden dar en el tanque. 
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Los reguladores tienen como funciones específicas reducir la presión del gas y 

mantener la presión entre unos límites convenientes para un rango de caudales 

definido. [13]. 

2.3.3 TIPOS DE REGULADORES 

En el mercado ecuatoriano existen distintos tipos y marcas de reguladores 

entre los principales se encuentran; Rego, Reca, Nova, Fisher, entre otros. Una 

de las marcas más reconocidas es la Empresa Norteamericana Rego la misma 

que tiene una clasificación para los reguladores; reguladores de etapa sencilla 

diseñados para ser usados de forma independiente en sistemas de una única 

etapa, reguladores de primera etapa que son usados normalmente para altas 

presiones, reguladores de segunda etapa usados normalmente en bajas 

presiones para uso residencial con rangos de presión inferiores a 2 psi,  es 

común usarlos simultáneamente con un regulador de primera etapa a nivel 

industrial. 

2.3.4 CLASIFICACIÓN DE LOS REGULADORES. 

a) Regulador AP: Regulador de presión que permite reducir la presión desde 

una AP hasta una presión inferior.( 200 kPa < PMO < 500 kPa) 

b) Regulador MP: Regulador de presión que permite reducir la presión desde 

una MP hasta una presión inferior.( 35 kPa < PMO < 200 kPa) 

c) Regulador BP: Regulador de presión que permite reducir la presión desde 

una BP hasta una presión inferior. (PMO < 35 kPa). [8] 

Los elementos de seguridad, válvulas y demás accesorios que se utilicen en 

una instalación de gas combustible, en canalizaciones  y acometidas deben ser 

diseñadas tomando en cuenta los valores máximos de la Presión Máxima de 

Operación (PMO manométrica) establecido en la Tabla 2.6. 

Tabla 2.6. Rangos de Presión (Fuente: [8]). 

200 kPa < PMO < 500 kPa 
35 kPa < PMO < 200 kPa 

PMO < 35 kPa 
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2.3.5 PARTES DE UN REGULADOR DE PRESIÓN 

El regulador de presión generalmente se encuentra constituido por dos cuerpos 

(superior e inferior) el primero sirve como alojamiento del resorte de ajuste y el 

segundo al disco de válvula que acciona el vástago de válvula. Las principales 

partes de un regulador de presión se muestran en la Figura 2.15.  

 

Figura 2.15. Partes de un regulador (Fuente: [17]). 

2.3.5.1 Acoplamiento de entrada 

Es la parte del regulador que se acopla a la válvula del cilindro o al tubo de 

abastecimiento de GLP, se puede tener dos tipos de acoplamientos a la 

entrada del regulador de presión los cuales son; el acoplamiento rápido y el 

acoplamiento roscado. 

2.3.5.2 Acoplamiento de salida 

Permite la salida del GLP a una presión constante hacia el aparato de consumo 

y su conexión de salida puede ser; para tubo flexible y roscado. 

2.3.5.3 Respiradero 

Es una perforación que permite el desplazamiento del aire interno del regulador 

cuando está en funcionamiento y actúa el diafragma sin problemas. [18] 
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2.3.5.4 Plato de protección del diafragma 

Sobre el diafragma existe un plato circular concéntrico que permite el 

desplazamiento alternativo del diafragma, controlando la presión y flujo del 

GLP, mediante el mecanismo de apertura y cierre del paso del GLP en el 

interior del regulador. [18]. 

2.3.5.5 Resorte 

Elemento helicoidal-cilíndrico que trabaja a presión y permite el desplazamiento 

del diafragma que controla la presión de salida del GLP en forma constante. 

 El material de construcción del resorte debe ser acero resistente a la corrosión 

y asegure el funcionamiento normal del regulador. Para evitar cualquier 

descalibración o intervención del usuario, el tornillo o tuerca de regulación de 

presión, del resorte de ajuste del diafragma del regulador, debe estar protegido. 

[18] 

2.4 ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE UN SISTEMA DE GLP. 

En un sistema de GLP existen varios elementos y accesorios que son 

necesarios para que el sistema funcione de una manera correcta según las 

normas, además brindan seguridad y control sobre el sistema a los usuarios, a 

continuación se enlistan los principales elementos y accesorios que puede 

tener una instalación; en algunos, su uso es estrictamente necesario como el 

uso de válvulas de corte, pero el uso de otros dependerá de las condiciones del 

sistema, por ejemplo; si en un sistema la vaporización natural del tanque no 

satisface la demanda de los equipos es necesario la utilización de un 

vaporizador para poder satisfacer dicha demanda, pero si la vaporización 

natural es mayor a la demanda no será necesario la utilización del vaporizador. 

2.4.1 VÁLVULAS  

Son elementos indispensables dentro del sistema de GLP ya que permiten 

bloquear el paso de GLP. Estos dispositivos de corte deben estar diseñados  

conformes con las características mecánicas y de funcionamiento indicadas en 

la UNE-EN 331 hasta diámetro nominal DN 50, o en la UNE 60708, para 
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diámetro nominal 50 < DN ≤ 100. Podrán ser de obturador cónico (MOP ≤ 0.2 

[bar]) o de obturador esférico (MOP ≤ 5 bar). Las dimensiones de las válvulas 

de corte y de sus conexiones deben ser conformes con lo especificado en la 

UNE 60718. 

Entre las más utilizadas en el mercado se tiene: 

a) Válvulas de compuerta 

b) Válvulas de globo 

c) Válvulas de obturador cónico 

d) Válvulas de obturador esférico 

2.4.1.1 Válvulas de compuerta 

Su tamaño es grande y la maniobra es lenta. Resulta difícil conseguir una 

buena estanquidad, tanto en la cuna, que con el tiempo deja de asentarse 

correctamente, como en su eje, cuya estopada debe apretarse periódicamente 

y debe engrasarse para evitar oxidaciones y agarrotamientos, como se muestra 

en la Figura 2.16. 

 

 
Figura 2.16. Válvula de compuerta (Fuente: [13]). 

2.4.1.2 Válvulas de globo 

Son aquellas que presentan un paso recto del flujo por lo que no provocan 

turbulencias y producen la mínima pérdida de presión, mostrada en la Figura 
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2.17. Son de cierre rápido, para la apertura y posterior cierre solo basta con ¼ 

de giro de la manilla en la cual se indica la dirección de paso del flujo. 

Las válvulas de bola son de ¼ de vuelta, y poseen una bola taladrada que gira 

entre asientos elásticos, lo cual permite la circulación directa en la posición 

abierta y corta el paso cuando se gira la bola 90° cerrando el conducto [17]. 

Está válvula está recomendada para; el servicio de conducción y corte sin 

estrangulación, cuando se requiere apertura rápida, para temperaturas 

moderadas (-10°C a 180°C) y cuando se necesita resistencia mínima a la 

circulación. 

Entre las principales ventajas están; el bajo costo, la alta capacidad, el corte 

bidireccional, la circulación en línea recta, la presencia de pocas fugas,  se 

limpia por sí sola, el poco mantenimiento, no requiere lubricación, el tamaño 

compacto y cierre hermético con baja torsión (par). 

 

Figura 2.17. Válvula de globo (Fuente: [13]). 

2.4.1.3 Válvulas de obturador cónico 

El obturador es un cono truncado, el cual se encuentra taladrado para permitir 

el paso del gas, su mecanización se realiza para que este ajuste perfectamente 

con el cuerpo, el cual debe disponer de fondo, y la estanquidad se consigue 

mediante la adecuada pasta de estanquidad, la cual se muestra en la Figura 

2.18. 
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Figura 2.18. Válvula de obturador cónico (Fuente: [13]). 

2.1.1.2. Válvulas de obturador esférico 

Consta de un cuerpo que en su interior contiene una esfera taladrada,  

obteniéndose la estanquidad mediante juntas sintéticas apoyadas sobre 

asientos metálicos, la cual se muestra en la Figura 2.19. 

 

Figura 2.19. Válvula de obturador esférico (Fuente: [13]). 

2.4.2 VAPORIZADOR 

En los procesos industriales tales como; la producción de telas, cocción de 

alimentos para consumo masivo y otras aplicaciones de nivel industrial se tiene 

un consumo de GLP muy elevado.  

La generación de este vapor es resultado de la vaporización natural del tanque 

de almacenamiento que debido a la gran demanda de GLP no alcanza a 

abastecer la demanda de los equipos de consumo por lo que se tiene el 

problema del congelamiento del tanque. 

Para contrarrestar este problema se tienen los vaporizadores que son 

dispositivos cuyo fin es el de generar vapor introduciendo energía al GLP en 

fase líquida  con el fin de generar una vaporización artificial y controlada de tal 

manera de satisfacer la demanda generada por los equipos de consumo. 
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Otras razones por las cuales se recurre a la vaporización forzada o artificial 

son: 

a) En caso de bajas temperaturas ambientales  lo cual afecta grandemente a 

la vaporización natural. 

b) Cuando se desea mantener un caudal constante de GLP para el correcto 

funcionamiento de los equipos de consumo. 

c) Cuando la demanda de GLP de los equipos de consumo supera la 

capacidad de vaporización natural del tanque de almacenamiento. 

2.4.2.1 Tipos de vaporizadores 

El tipo de vaporizador varía según el tipo de energía suministrada al GLP en 

fase líquida para generar el cambio de estado a fase de vapor pudiendo ser 

energía eléctrica, o el mismo GLP mediante los vaporizadores de llama directa. 

a) Vaporizadores eléctricos 

En los vaporizadores eléctricos el sistema consiste en hacer pasar corriente a 

través de una resistencia con lo cual esta se calienta siendo la encargada de 

producir el calor necesario para la vaporización [19]. 

b) Vaporizadores húmedos 

Estos vaporizadores son básicamente intercambiadores de calor en los que un 

circuito primario provisto de caldera suministra calor mediante un fluido 

portador al circuito secundario, por donde circula el GLP en fase líquida que 

proviene del depósito a través de la toma de fase líquida [3]. 

c) Vaporizadores a fuego directo  

El principio de este tipo de vaporizadores es de la combustión del GLP 

generando una llama que entre en contacto directo con el GLP en fase líquida 

para la transferencia de energía de tal manera que se dé el cambio de fase. 

Este tipo de vaporizadores aplican el calor directamente a un tanque a presión 

que contiene el gas LP en estado líquido. El proceso de calentamiento induce 

la vaporización, al tiempo que consume pequeñas cantidades del vapor 

generado, tal como se muestra en la Figura 2.20. 
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Figura 2.20. Vaporizador de fuego directo (Fuente: [19]). 

2.4.3 CONTADORES 

Son instrumentos destinados para medir la cantidad de gas suministrado a la 

instalación de un usuario o de un equipo en específico. Antes de este elemento 

se debe instalar una válvula de corte y un regulador de presión que garantice la 

presión correcta de entrada al contador tal como se muestra en la Figura 2.21. 

Los contadores deberán ser diseñados conforme a las norma UNE-EN 1359 y 

UNE 60510 (contadores de paredes deformables), UNE-EN 12261 (contadores 

de turbina) y UNE-EN 12480 (contadores de pistones rotativos) [13]. Los 

contadores deben seleccionarse de acuerdo al caudal máximo, caudal  mínimo 

y la presión de operación prevista en el sistema de GLP. 

2.4.3.1 Tipos de contadores: 

a) De diafragma 

Las características físicas y metrológicas de los contadores de diafragma 

deben ajustarse a las especificaciones técnicas definidas en la recomendación 

internacional OIML R 31 [8], la Figura 2.21 muestra un contador de GLP. 
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Figura 2.21. Contador/Medidor de GLP (Fuente: [3]). 

b) Rotatorio 

Las características físicas y metrológicas de los contadores tipo rotatorio deben 

cumplir con la Recomendación Internacional OIML R 32. [8]. 

 

2.4.4 CONECTORES FLEXIBLES (MANGUERAS) 

Es un componente del sistema  de tuberías fabricado de material flexible 

resistente al GLP y equipado con terminales apropiados en los dos extremos tal 

como se muestra en la Figura 2.22. 

La longitud de la conexión flexible debe ser tal que garantice que en ninguna 

circunstancia el tubo flexible pueda quedar bajo la acción de las llamas, y en  

ningún caso debe ser superior a 1.5 m. En la unión de aparatos de calefacción 

móviles, su longitud no debe ser superior a 0.6 m [13]. 

 
Figura 2.22. Manguera para gas (Fuente: [6]). 

2.4.5 ELECTROVÁLVULAS 

Un aspecto esencial al momento de realizar el diseño de una instalación de 

GLP es tomar en cuenta que el GLP es más denso que el aire por lo que al 
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existir una fuga este se estancará en el suelo o las partes más bajas que 

encuentre por lo que la Norma NTE INEN 2260:2010 establece las 

dimensiones mínimas y distancia  a las cuales se deberán ubicar orificios para 

ventilación con el fin de evitar este acontecimiento. 

Existen ocasiones en las cuales no será posible la perforación de paredes con 

este fin de ventilación por lo que se recurre a un control por sensores y 

electroválvulas en el cual, se coloca un sensor de gas LP de alta sensibilidad a 

una cierta altura desde el suelo con el fin de que detecte esta fuga de gas 

presente en el ambiente y mediante un control electrónico envíe una señal 

hasta una válvula denominada electroválvula por su control eléctrico, la cual 

cortará el paso de GLP asegurando la seguridad de las personas y evitando así 

posibles accidentes.  

Las electroválvulas pueden ser instaladas con un solo detector o una serie de 

detectores ubicados estratégicamente en las áreas de mayor riesgo 

dependiendo del requerimiento. 

La electroválvula normalmente se encuentra ubicada después de un filtro, en 

un ambiente externo al lugar de medición, y en un punto anterior respecto a los 

órganos de regulación. Debe instalarse con la flecha (marcada en el cuerpo) 

dirigida hacia el terminal de uso. En la Tabla 2.7, se muestran las 

características que presentan las electroválvulas de baja y alta presión, 

características que deben ser consideradas para la selección adecuada 

dependiendo de las características del sistema. 

Tabla 2.7. Características de las electroválvulas (Fuente: [20]). 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA ELECTROVÁLVULA 

CARACTERÍSTICAS BAJA PRESIÓN ALTA PRESIÓN 

Presión máxima de trabajo 550 mbar 6 bar 

Medida 1/2", 3/4" 1/2" , 3/4" , 1" 

Corriente Eléctrica 110 vol 110 vol 

Tipo de válvula 

Normalmente abierta 

o cerrada 

Normalmente abierta 

o cerrada 

Material Bronce Bronce 

Tipo de cerrado < 1min < 1 min 
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2.4.6 SENSOR DE GAS 

Es un aparato electrónico que detecta la presencia de gas en el aire y que a 

una determinada concentración emite una señal de aviso, que puede incluso, 

poner en funcionamiento un sistema automático de corte de gas. [8] 

 

Existen diferentes tipos de sensores de gas los cuales varían dependiendo de 

la sensibilidad que puedan tener entre más sensible es su medida más elevado 

será su precio, su funcionamiento consiste en emitir una señal ante la 

presencia en el ambiente de GLP por encima de su valor de concentración lo 

cual hace que la válvula a la cual esté conectado se cierre o se abra según el 

funcionamiento normalmente abierto o normalmente cerrado. Las 

características principales que el fabricante pone a disposición se muestran en 

la Tabla 2.8. 

 

Tabla 2.8. Características técnicas del sensor de gas (Fuente: [20]). 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SENSOR DE GAS 

Detecta Gas monóxido de carbono 

 

1 unidad 

Profundidad 1.5 in presentación 2.5 in 

Ancho 4.5 in altura 

 Certificaciones UL 2034 uso comercial residencial 

Funcionamiento 3 Pilas AA 

  Tipo de alarma Acústica- Visual voltaje 1.5 

Sensibilidad Mayor a 30 ppm voltaje 1.5 

 

2.5 APARATOS DE CONSUMO 

Los aparatos a gas son los dispositivos que aprovechan el calor generado en la 

combustión completa del gas para su utilización en diversas actividades, como 

pueden ser la cocción, la producción de agua caliente, la calefacción, entre 

otros. 

Los aparatos de gas se clasifican en función  de las características de 

combustión y de evacuación de los productos de la combustión y pueden ser 
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aparatos de circuito abierto de tiro natural o forzado y aparatos de circuito 

estanco. 

2.5.1 CIRCUITO ABIERTO DE EVACUACIÓN NO CONDUCIDA 

Los aparatos a gas de circuito abierto son aquellos en los cuales el aire 

necesario para realizar la combustión completa del gas se toma de la 

atmósfera del local donde se encuentran instalados, por lo que necesitan unas 

condiciones de ventilación determinadas (entrada de aire y evacuación de los 

productos de la combustión). 

Los aparatos a gas de circuito abierto para uso doméstico son aquellos que 

han sido concebidos esencialmente para cubrir las necesidades de cocción, 

agua caliente, calefacción, secado de ropa, etc. de las viviendas. 

Los aparatos a gas de circuito abierto que no necesitan estar conectados a 

conductos de evacuación de los productos de la combustión y son los 

siguientes; aparatos de cocción, como pueden ser cocinas-horno, encimeras 

convencionales y vitrocerámicas, hornos independientes, calentadores de 

platos, barbacoas, entre otros. 

2.5.2 CIRCUITO ABIERTO DE EVACUACIÓN CONDUCIDA. 

Son aparatos de circuito abierto que necesitan estar conectados a un conducto 

de evacuación de los productos de la combustión pueden ser de tiro natural o 

forzado. En los de tiro natural, la evacuación de los productos de la combustión 

se efectúa sin necesidad de medios mecánicos que los impulsen (sin 

ventilador), mientras que en los de tiro forzado, los productos de la combustión 

son impulsados mediante un dispositivo mecánico (con ventilador) tal como se 

muestra en la Figura 2.23. 
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Figura 2.23. Aparato de tiro forzado. (Fuente: Propia). 

2.5.3 CIRCUITO ESTANCO 

Los aparatos a gas de circuito estanco son aquellos aparatos que toman el aire 

del exterior y evacúan los gases de la combustión hacia el exterior. 

Este tipo de aparatos son habitualmente de uso doméstico, básicamente 

radiadores murales, calderas de calefacción y calentadores de agua similar al 

de la Figura 2.24. 

 

Figura 2.24. Aparato a gas de circuito estanco (Fuente: [15]). 
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CAPÍTULO III 

3 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

En este capítulo se describirá el estado de la instalación de gas licuado de 

petróleo de la Textil San Pedro, se recopilarán los datos necesarios de las 

máquinas que utilizan GLP para su funcionamiento, así como también de los 

equipos de regulación y control correspondientes al depósito y al sistema de 

distribución. Se constatará que la instalación cumpla con las normas 

correspondientes de seguridad y funcionamiento realizando la auditoria 

correspondiente.   

En la memoria técnica del sistema de GLP se encuentran los datos técnicos 

que servirán de ayuda para el rediseño del sistema que  han sido 

proporcionados por la empresa instaladora, así como los certificados de 

instalación aprobados por el cuerpo de bomberos de Rumiñahui.  

3.1 DEPÓSITO DE GLP. 

Para el abastecimiento de GLP a los equipos de producción de elementos 

textiles, Textil San Pedro cuenta con un depósito de GLP de 10 m3  de 

capacidad el cual está localizado en la parte posterior de la empresa en una 

zona exclusiva para el tanque al aire libre, cubriendo con las distancias de 

seguridad establecidas en la Norma NTE INEN 2260. 

El depósito de GLP cuenta con un cerramiento de malla de 2m de altura el cual 

cerca al tanque con el fin de evitar el libre acceso a esta zona, la zona del 

tanque se la puede observar en la Figura 3.1. 
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Figura 3.1. Zona del depósito de GLP (Fuente: Propia). 

 

El depósito  fue construido por la Industria de Acero de los Andes y sus datos 

de placa se muestran en la Tabla 3.1. 

Tabla 3.1. Datos de placa del tanque de 10m3 (Fuente: Textil San Pedro). 

 
INDUSTRIA DE ACERO DE LOS ANDES S.A. 

 
 

QUITO-ECUADOR 
      EQUIPO TANQUE GLP 

CODIGO DE DISEÑO ASME SEC VIII NUMERO DE SERIE 11990 
CAPACIDAD EN 
BRUTO 10 m3 No **** 
PRODUCTO A 
ALMACENAR GLP MATERIAL DEL CUERPO SA-516-70 
PRESION DE DISEÑO 1.724 MPa MATERIAL DE CABEZAS SA-516-70 
TEMPERATURA DE 
DISEÑO 121.1 C ESPESOR NOM. DE CUERPO 16 mm. 

PRESION DE PRUEBA 2.26 MPA 
ESPESOR NOM. DE 
CABEZAS 16 mm. 

CORROSION 
ADMISIBLE 0 mm. FECHA DE FABRICACION 

2014 

PESO DEL 
RECIPIENTE VACIO 4100.5 kg CONSTRUCTOR I.A.A. 
PROPIETARIO SAN PEDRO CERTIFICADO POR INEN 
RECUBRIMIENTO EXT: INORGANIC ZINC + EPOXI + POLYURETHANE 
  INT.;  N.A. 
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Debido a la ausencia de dimensiones principales de tanque estacionario como 

lo son la longitud y su diámetro se han realizado las mediciones respectivas en 

campo las cuales se muestran en la Figura 3.2. 

 

Figura 3.2. Dimensiones externas del tanque de 10 m3 (Fuente: Propia). 

3.2 EQUIPOS DE CONSUMO  

Actualmente el depósito de 10 m3 abastece de GLP varios equipos cuya 

función es la elaboración de productos textiles desde el proceso de tintura 

hasta su acabado final para la venta al público.  

A continuación se describe cada una las máquinas que necesitan del GLP para 

su funcionamiento, así como la función que realizan en el proceso de 

producción de telas. 

3.2.1 RAMA 

En la Rama se realiza el secado final en el proceso de producción de telas. El 

secado de la tela se da mediante el giro de un rodillo el cual hace pasar a la 

tela húmeda por una serie de quemadores marca Baltur ubicados uno a 

continuación del otro, en los laterales de la máquina, la rama está conformada 

con un total de 10 quemadores como se muestra en la Figura 3.3. 
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Figura 3.3. Quemadores Baltur de la Rama (Fuente: Propia). 

Las especificaciones técnicas de los quemadores Baltur se encuentran en el 

APÉNDICE G. 

Actualmente el funcionamiento de la Rama se da por turnos de 8 horas en los 

cuales se tiene una producción promedio de 1300 kg de tela por turno de 

trabajo, las horas de funcionamiento varían dependiendo de la demanda del 

mercado por lo que en épocas de gran demanda se puede trabajar los 3 turnos 

al día, por el contrario, en épocas en las cuales la demanda de tela es baja, la 

producción puede llegar a ser hasta de un turno de trabajo al día. 

En la Tabla 3.2 se detalla las principales características de funcionamiento de 

los quemadores Baltur en cuanto a consumo de GLP según las 

especificaciones del fabricante del quemador. 

Tabla 3.2. Datos de placa del quemador Baltur (Fuente: Textil San Pedro). 

QUEMADOR BALTUR BTG 28 P 

Características Valor Unidades 

Potencia Térmica Mínima 80 kW 

Potencia Térmica Máxima 280 kW 

Cauda de Gas Mínimo 8 m3/h 

Caudal de Gas Máximo 28.2 m3/h 

Presión de operación  100 mbar 
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3.2.2 TUMBLER 

El Tumbler es la máquina que tiene como función disminuir la humedad 

presente en la tela ya que en el proceso anterior a este la tela ha obtenido su 

color mediante el procedimiento de tinturado, en este procedimiento la tela 

absorbe gran cantidad de agua la cual puede llegar a ser de 3 a 5 veces su 

peso inicial, esta máquina generalmente trabaja para quitar la humedad en 

toallas y tejidos de punto. El Tumbler posse un quemador marca Weishaupt 

para la realización de esta tarea, en la Tabla 3.3 se detallan las características 

técnicas del quemador Weishaupt en cuanto a consumo de GLP según las 

especificaciones detalladas en los datos de placa de la máquina. 

La cantidad de horas de trabajo varía dependiendo de la demanda de tela, 

generalmente se trabaja en turnos de 8 horas cada uno durante los cuales la 

producción de esta máquina varía entre 1400 a 2000 kg por turno de trabajo. 

La máquina usualmente trabaja todos los días de lunes a viernes dejando el 

mantenimiento de la máquina para el fin de semana. 

Tabla 3.3. Datos de placa del quemador Weishaupt (Fuente: Textil San Pedro). 

Quemador Weishaupt Gmbh, D-88475 
Schwendi, Germany. E 48150 SONDICA 

Vizcaya 

Quemador tipo WG20F/1-C 

Ejecución ZM-LN 

No de fabricación 5261426 

Año de fabricación 2003 

Potencia mínima KW 35 

Potencia máxima[KW 200 

Presión de conexión 
mínima, mbar. 15 

Presión de conexión 
máxima, mbar. 500 

Tensión mando 
230Vol / 50Hz / 

10A 

Tensión red 230Vol / 50Hz 

Potencia eléctrica 0,45/0,31 kW 

Destino ES 

Protección IP 40 

Cat. I3 

Tipo de Gas F 



68 
 

En la Figura 3.4 se muestra el funcionamiento del Tumbler para la disminución 

de la humedad en toallas y tejidos de punto. 

 

Figura 3.4. Tumbler. (Fuente: Propia). 

3.2.3 CHAMUSCADORA KREFELD 

Cercana al Tumbler se encuentra la Chamuscadora máquina que es utilizada 

para dar un tratamiento especial a algunos tipos de telas como; gabardinas, 

manteles, poliéster, milano y algunas telas de algodón. 

En la Figura 3.5 se muestra la máquina Chamuscadora cuya función es la de 

obtener una superficie lisa en la tela mediante la quema de las pelusas 

generadas ya sea por la manipulación de la tela o por procesos anteriores. El 

chamuscado de estas pelusas se produce al introducir la tela a una cámara de 

combustión en la cual las pelusas de la tela son quemadas por dos frentes de 

llama uno a cada lado de la tela. 

El funcionamiento de la máquina chamuscadora es eventual debido a que este 

tipo de telas se las produce solo bajo pedido, el trabajo de esta máquina puede 

llegar a ser de dos veces a la semana  con una producción de 1500 m/h. 
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Figura 3.5.Chamuscadora (Fuente: Propia). 

Esta máquina es antigua por lo que no se ha encontrado registro de algún 

catálogo que especifique el consumo de GLP, por lo que en la Tabla 3.4 se 

muestra algunos datos de la máquina, así como el consumo aproximado de 

GLP de acuerdo a la memoria técnica actual proporcionada por la empresa 

instaladora. 

Tabla 3.4. Datos de placa de la Chamuscadora (Fuente: Master Control Cia. Ltda.). 

Chamuscadora 

Marca KREFELD 

Potencia Btu/h 120.000 

Tipo 31A/G 

N° de máquina 5069 

3.3 SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN 

El sistema de distribución que actualmente se encuentra en operación en la 

Textil San Pedro está conformado por la tubería de consumo que transporta 

GLP en fase de vapor hacia los equipos de consumo, tubería de GLP en 

estado líquido utilizada para la conexión del tanque con el vaporizador eléctrico 
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y para el abastecimiento del tanque desde el tanquero, además existe instalada 

tubería de venteo en los reguladores que presentan aberturas para desfogue 

de gas por sobrepresión.  

3.3.1 TUBERÍA DE CONSUMO 

La línea de consumo es la encargada de llevar GLP en fase de vapor a cada 

uno de los puntos de consumo de la instalación por lo que a continuación se 

describirá el recorrido realizado por el GLP a través de la tubería. 

La tubería de consumo parte desde la salida del tanque en la parte superior del 

mismo a través de la multiválvula luego de la cual se conecta una manguera de 

alta presión con alma de acero de 1.5 m de longitud con un diámetro φ= ½” la 

cual tiene un acople macho (so-he) de diámetro φ= ½” para su conexión con 

una válvula de corte y una punta pool giratoria por el otro extremo para su 

conexión con la multiválvula del tanque. 

Luego de la válvula de corte se tiene un tramo de tubería de acero negro 

cédula 40 s/c de diámetro φ= 1” que está en la parte lateral del tanque 

estacionario hasta su conexión con el regulador de primera etapa REGO 1586 

VN  luego del cual se tiene una válvula de corte principal de suministro de GLP, 

después de la cual  se tiene un ensanchamiento de tubería de 1” a  para su 

conexión con una línea proveniente del vaporizador eléctrico luego del cual 

continua su recorrido en tubería de diámetro φ=   para descender de 

manera vertical hasta alcanzar una distancia de 20 cm por encima del suelo. 

Posteriormente la tubería vuelve a descender hasta alcanzar un nivel de N - 0.3 

m para ingresar en un canal de drenaje de agua lluvia, la tubería que discurre 

por este canal está protegida mediante cinta ducto y alumband que es un 

recubrimiento que genera hermeticidad y protege a la tubería de la corrosión 

galvánica, esta tubería tendrá un recorrido de 5.63 m por este canal hasta 

alcanzar la parte posterior de la planta para ascender de manera vertical hasta 

en nivel N+2.50 m mostrado en la Figura 3.6  y Figura 3.7 para ingresar a la 

planta de acabados a través de la pared donde se conecta al regulador de 
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segunda etapa marca Fisher que regula la presión antes de la entrada a la 

Rama en tubería de acero negro cédula 40 s/c de diámetro φ= . 

 

Figura 3.6. Protección de tubería con Alumband(Fuente: Propia). 

 

Figura 3.7. Ingreso de tubería de GLP hacia la Rama (Fuente: Propia). 
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El recorrido de tubería continua después del regulador Fisher en tubería de 

acero negro cédula 40 S/C de diámetro φ=  a un nivel N+2.50 m una 

distancia de 2 m luego del cual se tiene una reducción de tuberías hasta un 

diámetro φ=  para formar un anillo de 15 x 4 m por encima de los 

quemadores, el anillo se muestra en la Figura 3.8, del cual descenderá en 

tubería de diámetro φ=  para su conexión directa a cada uno de los 10 

quemadores Baltur a un nivel N+0.50 m. 

 

Figura 3.8. Recorrido de tubería hacia los quemadores Baltur (Fuente: Propia). 

Antes de la entrada a la rama se tiene un tramo de tubería que se dirige hacia 

el Tumbler y hacia la Chamuscadora en tubería de acero negro cédula 40 S/C 

de diámetro φ= que parte del regulador de segunda etapa LV 4403 que esta 

antes de un contador G4 elevándose verticalmente hasta alcanzar un nivel 

N+4.00 m  luego de cual la tubería recorre el borde de la planta de acabados al 

mismo nivel una distancia de 40 m antes de ingresar a la planta de acabados. 

Para el ingreso al Tumbler la tubería haciende hasta el nivel N+6.00 m para 

recorrer de manera horizontal una distancia de 50 m alrededor de la planta 

para descender de manera vertical hasta el nivel N+1.50 m donde se conectará 

a una válvula de mango largo y un regulador de tercera etapa LV 4403 luego 

del cual a la tubería desciende de manera vertical hasta el nivel N+0,00 m para 

conectarse al quemador Weishaupt mediante válvula de corte y manguera de 

alta presión. 
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Antes de conectarse al Tumbler  en el nivel N+6,00 m existe un tramo de 

tubería de HN de diámetro φ=   que continua su recorrido por dentro de la 

ampliación de la planta de acabados hasta llegar a la Chamuscadora a un nivel 

N+2.00 m donde se conecta directamente mediante una universal y uniones de 

hierro negro clase 300. 

3.3.2  TUBERÍA DE CARGA 

La línea carga es el sistema de distribución encargado de llevar GLP en fase 

líquida desde la parte inferior del tanque al vaporizador eléctrico además de 

llevar este fluido desde el tanquero hasta el tanque en el momento de la carga 

del depósito, a continuación se describirá el recorrido realizado por el GLP a 

través de este tipo de tubería. 

La boca de carga está situada fuera de la zona del tanque de almacenamiento 

de G.L.P, el trazado de la tubería de carga parte desde la válvula de carga de 1 

½” de diámetro para conectarse a un adaptador para reducción de 1 ½”  a 1”, lo 

que permite conectar la válvula de cierre rápido, paso directo de 3 cuerpos  de 

diámetro 1”, el trazado continua a través de la tubería de H/N, S/C, Céd.40, 1” 

mediante uniones bridadas de hierro negro con empaquetadura resistente al 

G.L.P. y pernos de acero grado 8; se acoplan a la unión bridada accesorios de 

hierro negro céd.40, S/C soldados, los mismos que permiten hacer una 

ampliación en la tubería de 1” a 1 ¼”, la tubería continua el trazado hacia la 

parte lateral del tanque aproximadamente 2 m, ubicación en la cual se instala la 

válvula de alivio para ascender hasta la altura de 1.50 m en donde se instalará 

una válvula de cierre rápido y a continuación la boca de carga que cuenta con 

una tapa que la protege de la suciedad y del deterioro, adicionalmente se 

instalará un cajetín de material incombustible y provisto de cerradura como se 

observa en la Figura 3.9. 
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Figura 3.9. Toma de carga (Fuente: Propia). 

3.3.3 TUBERÍA DE VENTEO 

La tubería de venteo es un sistema de distribución ubicado en la parte superior 

de algunos reguladores de presión, es un orificio por el cual se descarga de 

GLP y aire  en caso de existir sobrepresiones  en el regulador, es un requisito 

fundamental el uso de tuberías de venteo en reguladores al interior de 

edificaciones siempre y cuando el regulador instalado posea esta 

característica, Textiles San Pedro cuenta con tubería de venteo para los 

reguladores provenientes tanto de la Chamuscadora representado en la Figura 

3.10, como del Tumbler  representado en la Figura 3.11, en tubería de PVC de 

diámetro φ=  dirigida hacia el exterior. 

 

Figura 3.10. Tubería de venteo (Tumbler) (Fuente: Propia). 
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Figura 3.11. Tubería de venteo (Chamuscadora) (Fuente: Propia). 

3.3.4 TUBERÍA DE ENFRIAMIENTO 

La tubería de enfriamiento parte de la toma matriz de agua del gabinete contra 

incendios donde se ubica la válvula de corte principal del sistema de 

enfriamiento luego de la cual la tubería haciende hasta alcanzar un nivel 

N+3.00 m a partir del suelo del cual se forma un anillo por encima del tanque 

del cual salen 6 sprinklers que no son más que duchas que se activan en caso 

de emergencia de forma manual  mediante la válvula de corte principal del 

sistema de enfriamiento, en la Figura 3.12 se observa el sistema de 

enfriamiento sobre el depósito de GLP en tubería de hierro galvanizado de 

diámetro  φ=   pintado de color rojo. 

 

Figura 3.12. Sistema de enfriamiento (Fuente: Propia). 
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3.4 SISTEMA DE REGULACIÓN 

El sistema de regulación de primera etapa se encuentra inmediatamente 

después de la manguera flexible que se conecta al tanque, está conformado 

por un manómetro antes de la entrada del regulador, un regulador de alta 

presión marca REGO 1588 VN, representado en la Figura 3.13 un manómetro 

situado en el regulador, y una válvula de cierre. 

 

 

Figura 3.13. Regulador de primera etapa-vaporización natural (Fuente: Propia). 

En la Figura 3.14 se observa un regulador de primera etapa para la sección de 

la salida del vaporizador eléctrico que se sitúa inmediatamente después del 

filtro decantador compuesto por  un regulador de alta presión marca REGO 

1588 VN, un manómetro situado en el regulador y una válvula de cierre.  

 

Figura 3.14. Regulador de primera etapa-vaporización forzada (Fuente: Propia). 
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En la Figura 3.15 se muestra el sistema de regulación de segunda etapa 

correspondiente a los quemadores Baltur BTG 28P que se encuentra ubicado 

en la parte interna del galpón, a una altura aproximada de 2,5 m, el sistema 

está compuesto por una válvula de cierre antes del regulador, un manómetro 

antes y después del regulador de segunda etapa marca Fisher tipo S202G. 

 

Figura 3.15. Regulador de segunda etapa- quemadores Baltur BTG 28P (Fuente: Propia). 

En la Figura 3.16 se muestra el sistema de regulación de segunda etapa para 

los quemadores Weishaupt WG20F y para la Chamuscadora  que se encuentra 

ubicado en la parte externa del galpón, a una altura de 2 m, está compuesto 

por una válvula de cierre rápido y un regulador de segunda etapa marca REGO 

LV4403 TR4. 

 

Figura 3.16. Regulador de segunda etapa Weishaupt y Chamuscadora (Fuente: Propia). 
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En la Figura 3.17 se muestra el sistema regulación de tercera etapa para etapa 

para el quemador Weishaupt WG20F el cual se encuentra a un costado de la 

máquina a una altura de 1.5 m, consta de válvula de cierre y manómetro antes 

y después del regulador marca REGO LV4403 SR4. 

 

Figura 3.17. Regulador de tercera etapa- quemador Weishaupt WG20F (Fuente: Propia). 

En la Figura 3.18 se muestra el sistema regulación de tercera etapa para el 

quemador ubicado en la Chamuscadora que se encuentra a un costado de la 

máquina a una altura de 2 m, consta de válvula de cierre y manómetro antes y 

después del regulador marca FISHER. 

 

Figura 3.18. Regulador de tercera etapa- quemador Chamuscadora (Fuente: Propia). 
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En el APÉNDICE H se dispone de los catálogos de los reguladores instalados, 

sus especificaciones técnicas y rangos de presión, además en la Tabla 3.5 se 

muestra un resumen de los reguladores instalados por etapas en el sistema de 

gas centralizado de la Textil San Pedro. 

Tabla 3.5. Especificaciones de funcionamiento de los reguladores (Fuente: Propia). 

TIPO DE REGULADOR ESPECIFICACIONES 

PRIMERA ETAPA 
(Vaporización natural) 

Marca REGO 1588 VN 

Presión entrada 60 psig 

Presión salida 20 psig 

PRIMERA ETAPA 
(Vaporización forzada) 

Marca REGO 1588 VN 

Presión entrada 60 psig 

Presión salida 20 psig  

SEGUNDA ETAPA Baltur 
BTG 28P 

Marca Fisher tipo S202G 

Presión entrada 20 psig  

Presión salida 2 psig 

SEGUNDA ETAPA 
Weishaupt WG20F y 

Chamuscadora 

Marca REGO LV4403 TR4 

Presión entrada 20 psig 

Presión salida 10 psig 

TERCERA ETAPA 
Weishauot WG20F 

Marca REGO LV4403 SR4 

Presión entrada 10 psig 

Presión salida 1 psig 

TERCERA ETAPA 
Chamuscadora 

Marca FISHER S/N 

Presión entrada 10 psig 

Presión salida 1 psig 
 

3.5 ELEMENTOS Y ACCESORIOS 

El sistema de gas centralizado en la Textil San Pedro cuenta con algunos 

elementos necesarios para el funcionamiento del sistema ya sea por su utilidad 

práctica tal es el caso del contador que permite medir la cantidad de GLP 

consumida por cada equipo de consumo, así como por su importancia en el 

caso del vaporizador eléctrico que ayuda a la vaporización de GLP para 

abastecer con la demanda de los aparatos de consumo. 

3.5.1 VAPORIZADOR 

Debido al excesivo consumo de GLP demandado por máquinas de producción 

de material textil, el tanque de GLP no abastece esta demanda por 

vaporización natural con lo que el sistema cuenta con un vaporizador eléctrico 
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marca Algas SDI que proporciona un caudal constante de GLP en fase de 

vapor que ayuda a satisfacer el requerimiento de los equipos, este elemento se 

encuentra en la zona del tanque y los datos de placa se muestran en la Tabla 

3.6.  

Tabla 3.6. Datos de placa del vaporizador (Fuente: Textil San Pedro). 

ALGAS SDI           

MODEL: POWER 
XP-25--U3-

- 
YEAR 
BUILT 2003 

 
  

SERIAL NUMBER 3069469 
   

  
ELECTRICAL POWER 220 

 
VOLTS/50-60 hz   

3 PHASE 17.2 AMPS 7 kW 

VAPORIZAING CAPACITY 26.2 
 

U.S. GAL. /HOUR 
(NOM.)   

INSIDE HEAR EXCHANGE 
AREA 2.9 

 
SQ.FT. 

 
  

OUTSIDE SURFACE AREA 2.8 
 

SQ.FT. 
 

  
HEAD & SHELL THICKNESS .40 INCHES 

   

  
FOR LP-GAS SERVICE 

    

  
TEMPERATURE RATING: T3C 

  

DESING PRESSURE: 250 PSIG 
ELECTRICAL CLASS.: CEC, NEC HAZARDOUS LOCATION 

  

  
CLASS I, DIVISION 1 , GROUP D; ENCLOSURE NEMA 4       

 

3.5.1.1 Descripción de la instalación 

La tubería de fase liquida sale desde un punto inferior del tanque, donde pasa 

por una válvula de cierre rápido y una manguera flexible para llegar al 

vaporizador, donde se realiza la transferencia de calor y alcanza la fase 

gaseosa, el GLP sale del vaporizador y va directamente al filtro decantador y 

posteriormente al sistema de regulación de primera etapa y finalmente se 

conecta a la línea principal. 

 



81 
 

 

Figura 3.19. Vaporizador eléctrico (Fuente: Propia). 

3.5.2 CONTADOR 

El contador se encuentra después del regulador de segunda etapa 

correspondiente a los quemadores Weishaupt WG20F y Chamuscadora, cuyo 

caudal es de 6 m3/h y está ubicado en un nivel  de 2 metros anclado en la 

pared en la parte externa del galpón, frente al tanque de GLP, en la Tabla 3.7 

se muestra las especificaciones técnicas del contador instalado. 

Tabla 3.7. Información Técnica – Contador (Fuente: Propia). 

Descripción Cantidad 

Equipo: Contador Industrial 
Gallus 2000 G4 

Cantidad: 1 

Operación: 
Gas Natural / 

G.L.P. 
Tipo: Diafragma 

Caudal Máx.: 6 m3/h 

Caudal Min.: 0.04 m3/h 

Presión Máx.: 0.5 bar 
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CAPÍTULO  IV 

4 REEDISEÑO DE LA INSTALACIÓN CENTRALIZADA DE GLP 

En este capítulo se realizará un nuevo diseño de la instalación centralizada de 

GLP de la Textil San Pedro, con el fin de obtener resultados más exactos 

utilizando los métodos de cálculo estudiados en los capítulos anteriores y así 

poder evaluar las condiciones reales de la instalación.  

En el nuevo diseño existirá una ampliación debido a que Textil San Pedro ha 

visto la necesidad de implementar un área para la cocina y comedor para 

brindar a sus empleados una correcta atención. Actualmente, se encuentra el 

sistema de GLP instado para el uso de las máquinas netamente enfocadas a la 

producción de textiles, por lo tanto, es necesario el desarrollo del estudio 

técnico para la ampliación de este sistema hacia las áreas destinadas para la 

cocina en donde se encontrarán los equipos de cocción de alimentos que 

funcionarán con GLP. 

4.1 DEMANDA TOTAL DE LOS EQUIPOS 

Inicialmente se procederá a calcular la demanda de cada uno de los aparatos 

de consumo presentes en la instalación teniendo en cuenta las 

especificaciones técnicas de los equipos instalados.  

4.1.1 DEMANDA A LA CAPACIDAD MÁXIMA 

Es necesario determinar la demanda de los equipos a la capacidad máxima de 

operación para que en el dimensionamiento de las tuberías, donde se 

consideran estos valores, se garantice en el resultado un óptimo 

funcionamiento a las condiciones más exigentes de operación.  

4.1.1.1 Quemadores baltur 

En la Tabla 4.1 se observa las principales características del quemador Baltur 

BTG 28P instalados en la rama.  
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Tabla 4.1. Especificaciones quemador Baltur (Fuente: Textil San Pedro). 

QUEMADOR BALTUR BTG 28 P 

Características Valor Unidades 

Potencia Térmica Mínima 80 kW 

Potencia Térmica Máxima 280 kW 

Caudal de Gas Mínimo 8 m3/h 

Caudal de Gas Máximo 28.2 m3/h 

Presión de operación  100 mbar 
 

Para este cálculo se va a considerar un valor máximo de potencia térmica del 

quemador. 

 

Con este valor de potencia de operación se calcula el consumo de GLP, 

utilizando el poder calorífico superior del mismo mediante la siguiente fórmula 

[13]. 

 

(5.1) 

Dónde: 

 

 

 

Ahora se procederá a determinar el poder calorífico superior del GLP utilizado 

tal y como se explica en el APENDICE C, para la determinación del consumo 

de GLP de los equipos de producción textil, la Ecuación 5.2 muestra la 

ecuación utilizada. 

 

(5.2) 
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En la Tabla 4.2 se muestran los valores de las fracciones molares y poder 

calorífico superior tanto para el propano como para el butano comercial. 

Tabla 4.2. Poder calorífico superior del Propano y Butano. (Fuente: [21]). 

Propiedad Propano Butano 

Poder calorífico 
superior kJ/kg a 

25°C 50210 49391 

Fracción molar 0.66 0.336 
 

Con la Ecuación 5.2 se determina el poder calórico superior de la siguiente 

manera: 

 

 

 

Para la transformación  de unidades será necesario tomar el valor de la 

densidad del GLP de 2,01 kg/m3 tomado de la hoja de seguridad del 

APÉNDICE A proporcionada por ENI ECUADOR comercializadora de GLP. 

 

Aplicando la Ecuación 5.1: 

 

 

La rama se compone de 10 quemadores Baltur BTG 28P, entonces el valor 

demandado total es: 
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Se trasforma a unidades convenientes para comparación: 

 

 

4.1.1.2 Quemador Weishaupt 

Para el quemador Weishaupt se recurre a las especificaciones técnicas del 

quemador en donde de igual manera se considera la potencia máxima indicada 

en la Tabla 4.3. 

Tabla 4.3. Especificaciones quemador Weishaupt (Fuente: Textil San Pedro). 

Quemador Weishaupt Gmbh, D-88475 Schwendi, 
Germany. E 48150 SONDICA Vizcaya 

Quemador tipo WG20F/1-C 
Ejecución ZM-LN 

No de fabricación 5261426 
Año de fabricación 2003 

Potencia mínima kW 35 
Potencia máxima kW 200 

Presión de conexión mínima 
mbar 15 

Presión de conexión máxima 
mbar 500 

Tensión mando 230 V / 50 Hz / 10 A 
Tensión red 230 V / 50 Hz 

Potencia eléctrica 0.45/0.31 kW 
Destino ES 

Protección IP 40 
Cat. I3 

Tipo de Gas F 
 

 

Con este valor de potencia de operación se calcula el consumo de GLP con la 

ecuación 5.1. 
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Se trasforma a unidades convenientes para comparación: 

 

 

4.1.1.3 Quemador Chamuscadora 

Como se mencionó en el capítulo 3, este equipo es antiguo y no existe registro 

del consumo exacto de GLP por lo cual se va a  recurrir a los valores 

proporcionados por la empresa instaladora en cuanto al consumo de este 

equipo mostrado en la Tabla 4.4. 

Tabla 4.4. Especificaciones quemador Chamuscadora (Fuente: Master Control Cia. Ltda.). 

Chamuscadora 

Marca KREFELD 

Potencia Btu/h 120.000 

Tipo 31A/G 

N° de máquina 5069 
 

4.1.1.4 Equipos de cocina 

El consumo de los equipos con los que cuenta la cocina de Textiles San Pedro 

será tomado en base a las recomendaciones establecidas en la NFPA 54 

debido a que estos equipos de producción nacional no cuentan con 

especificaciones técnicas, la Tabla 4.5 muestra el consumo de los equipos. 
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Tabla 4.5. Equipos de cocina. (Fuente: [16]). 

N° 
equipos Detalle 

Consumo 
Btu/h 

1 
Cocina 2 

quemadores 80000 

1 Cocina Industrial 200000 

1 Self-Service 120000 
 

Finalmente el consumo total de los equipos funcionando a su máxima 

capacidad  se muestra en la Tabla 4.6. 

Tabla 4.6. Capacidad máxima de operación total (Fuente: Propia). 

Equipos  
Consumo 

Btu/h 
Quemadores Baltur 9684861.21 

Quemador 
Weishaupt 

691775.8 

Chamuscadora 120000 
Cocina 2 

quemadores 
80000 

Cocina Industrial 200000 
Self-Service 120000 

Consumo Total 10896637 

4.1.2 DEMANDA A CONDICIONES DE OPERACIÓN 

Es necesario determinar  el consumo de los equipos en base a las condiciones 

normales de operación, para el cálculo se considera el promedio de los rangos 

mínimo y máximo de potencia térmica de los quemadores, rangos de trabajo 

con el cual los equipos operaran normalmente, sin embargo, al no tener un 

rango de operación para los equipos de cocina se mantiene su valor nominal, 

de igual manera al no tener especificaciones técnicas de funcionamiento para 

el quemador de la Chamuscadora se considerara el mismo valor proporcionado 

por la empresa instaladora. 

Este valor es útil para compararlo posteriormente con la cantidad de 

vaporización natural entregado por el tanque de GLP. 
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4.1.2.1 Quemadores Baltur 

Para el cálculo se va a considerar un valor promedio de potencia térmica con el 

que el quemador tendrá un funcionamiento normal. 

 

 

Con este valor de potencia de operación promedio se calcula el consumo de 

GLP utilizando la ecuación 5.1. 

 

 

Este valor se multiplica por el número de quemadores: 

 

 

Se trasforma a unidades convenientes para comparación: 

 

 

4.1.2.2 Quemador Weishaupt 

Para el cálculo se va a considerar un valor promedio de potencia de gas con el 

que el quemador tendrá un funcionamiento normal. 

 

 



89 
 

 

Con este valor de potencia de operación promedio se calcula el consumo de 

GLP mediante la ecuación 5.1. 

 

 

 

 

En la Tabla 4.7 se muestran los resultados del consumo de GLP en base a las 

condiciones de operación para un funcionamiento normal aproximado. 

Tabla 4.7. Consumo a condiciones de operación normales. 

Equipos  
Consumo 

Btu/h 
Quemadores Baltur 6225982 

Quemador 
Weishaupt 415065 

Chamuscadora 120000 
Cocina 2 

quemadores 
80000 

Cocina Industrial 200000 
Self-Service 120000 

Consumo Total 7161047 
 

4.2 CÁLCULO DE VAPORIZACIÓN NATURAL DEL TANQUE 

Para el cálculo de la vaporización natural del tanque se han empleado los dos 

métodos de cálculo utilizando las Ecuaciones 2.5 y 2.6. El procedimiento de 

cálculo se muestra en el APÉNDICE C, de donde se han obtenido los valores 

que se muestran en las Tablas 4.8 y 4.9 que son los resultados obtenidos 

correspondientes a la Ecuación 2.5 y 2.6 respectivamente.  
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Tabla 4.8. Vaporización natural, a varias T y % de llenado, ecuación (2.5). (Fuente: Propia). 

 

Tabla 4.9. Vaporización natural, a varias T y % de llenado, ecuación (2.6). (Fuente: Propia). 

% llenado 
Temperatura 

10°C 15°C 20°C 25°C 

Btu/h Btu/h Btu/h Btu/h 

30 3089718 3486967 3884217 4281466 

35 3330262 3758439 4186615 4614792 
40 3570807 4029910 4489014 4948118 

45 3811351 4301382 4791413 5281443 

50 4051895 4572853 5093811 5614769 

55 4292440 4844325 5396210 5948095 
60 4532984 5115796 5698609 6281421 

65 4773528 5387268 6001007 6614747 

70 5014073 5658739 6303406 6948072 

75 5254617 5930211 6605805 7281398 
80 5495162 6201682 6908203 7614724 

85 5735706 6473154 7210602 7948050 
 

Con estos valores obtenidos de la vaporización natural, se puede determinar si 

el consumo de los equipos podrá ser garantizado. Para el rediseño de la 

instalación se hará referencia a la Tabla 4.8 debido que estos valores son más 

aproximados ya que toman en consideración características únicas de la 

instalación tal como se explica en el APÉNDICE C. 

Comparando los valores de calculados del consumo de los equipos en 

condiciones de operación normales con los valores de vaporización natural, se 

Temperatura 10°C 15°C 20°C 25°C 

% llenado kg/h Btu/h kg/h Btu/h kg/h Btu/h kg/h Btu/h 

30 47.75 2074323 60.13 2612424 72.62 3154810 85.22 3702299 

35 51.58 2240674 64.96 2822097 78.45 3408207 92.07 3999887 

40 55.41 2407189 69.79 3032020 84.29 3661959 98.93 4297948 

45 59.25 2573978 74.63 3242361 90.15 3916299 105.81 4596796 

50 63.09 2741030 79.49 3453096 96.01 4171188 112.71 4896368 

55 66.94 2908040 84.33 3663753 101.88 4425954 119.60 5195764 

60 70.79 3075301 89.19 3874781 107.76 4681230 126.51 5495829 

65 74.65 3242904 94.06 4086312 113.65 4937197 133.43 5796797 

70 78.51 3410905 98.94 4298421 119.56 5193950 140.39 6098787 

75 82.38 3579025 103.83 4510686 125.47 5450900 147.34 6401020 

80 86.26 3747312 108.72 4723181 131.39 5708151 154.31 6703629 

85 90.14 3915917 113.62 4936126 137.33 5966002 161.29 7007007 
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puede constatar que la vaporización natural es insuficiente, por lo que es 

necesario la implementación de un equipo de vaporización forzada. 

4.3 VAPORIZACIÓN FORZADA 

Debido a que el valor de vaporización demandado por los equipos no puede 

ser satisfecho, es necesario recurrir a la utilización de un equipo de 

vaporización forzada. 

4.3.1 SELECCIÓN DEL VAPORIZADOR  

Las características del equipo de vaporización actual instalado en la Textil San 

Pedro se pueden ver en la Tabla 3.6 el cual proporciona una capacidad de 

vaporización de 50 kg/h, como se puede ver en el APÉNDICE I donde se 

encuentran los catálogos de los diversos equipos de vaporización forzada de la 

marca ALGAS.  

4.3.1.1 Capacidad de vaporización total actual 

El valor de capacidad de vaporización es transformado a Btu/h. 

 

La vaporización actual total es la suma de vaporización natural y de la 

vaporización forzada, para introducir el valor de la vaporización forzada se 

resta este valor al del consumo de los equipos a condiciones normales y se 

obtendrá el valor de la vaporización natural necesaria a cubrir por el tanque.  

 

(5.3) 

Dónde: 
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Aplicando la Ecuación 5.3 se tiene: 

 

Este valor es el necesario a ser proporcionado por el tanque, como se puede 

observar en la Tabla 4.8 para cumplir con esta demanda, las condiciones no 

deben ser inferiores a 20 °C de temperatura exterior y a un porcentaje de 

llenado del 65%.  

Hay que tener en consideración que dependiendo de la demanda del mercado 

las jornadas de producción de textiles en la empresa puede ser tanto en la 

noche como en la madrugada, como se observó en los resultados anteriores la 

capacidad de vaporización natural del tanque más la vaporización forzada 

proporcionada por el vaporizador a condiciones de baja temperatura y 

porcentaje de llenado no va a ser satisfecha por lo que es necesario la 

implementación de un nuevo vaporizador forzado de mayor capacidad que 

asegure un funcionamiento óptimo de los equipos aun para condiciones 

extremas. Ahora se procederá a determinar un nuevo equipo de vaporización 

forzada que proporcione un mayor caudal de GLP para satisfacer estas 

condiciones. 

4.3.1.2 Capacidad de vaporización de rediseño 

En el APÉNDICE I se muestra el catálogo donde se muestra diferentes tipos de 

vaporizadores con una mayor capacidad de vaporización. Se selecciona el 

vaporizador XP 80,  el cual nos proporciona una capacidad de vaporización de 

160 kg/h. 

El valor de capacidad de vaporización es transformado a Btu/h. 

 

Ahora se procederá a determinar la nueva capacidad de vaporización 

demandada para su comparación con la Tabla 4.8 de esta manera se podrá 

observar si con el nuevo vaporizador se satisface el funcionamiento de los 

equipos aun para condiciones extremas. 
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De esta manera se puede observar que mediante la implementación del nuevo 

vaporizador se podrá satisfacer la demanda de los quipos aún en las 

condiciones extremas de temperatura y porcentaje de llenado del tanque. 

4.4 AUTONOMÍA DE LA INSTALACIÓN. 

La autonomía de la instalación nos da una referencia de cada cuanto tiempo es 

necesaria la realización de una nueva carga al depósito de GLP, como se 

observó anteriormente al disminuir el porcentaje de llenado del tanque la 

capacidad de vaporización disminuye notablemente hasta valores con los 

cuales ya no es posible satisfacer la demanda de los equipos de consumo por 

lo que un adecuado control en el llenado del tanque evitara problemas de 

suministro de GLP a los equipos. 

4.4.1 CAPACIDAD ÚTIL  

Se conoce que la capacidad máxima de llenado del tanque no deberá exceder 

del 85%, de igual manera no es recomendable que el nivel de GLP disminuya 

por debajo del 30% tal como se explica en el APÉNDICE C, por lo cual se tiene 

que el volumen del líquido a ser llenado solamente deberá ser el 55% del 

volumen del depósito, entonces la capacidad útil para el tanque de 10 m3 

ubicado en la Textil San Pedro será: 

 

 

Mediante la ecuación 5.4 se procederá a determinar la masa de GLP útil 

contenida en el tanque para esto es necesario conocer el valor de la densidad 

del GLP en fase líquida según la hoja de seguridad proporcionada por la 

comercializadora ENI ECUADOR mostrada en el APÉNDICE A. 

 

(5.4) 
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Dónde: 

 

 

 

 

Ahora bien para la determinación de la autonomía de la instalación es 

necesario conocer el consumo diario de los equipos de GLP por lo que se 

tomara los datos proporcionados por los operarios de las maquinas 

mencionados en el capítulo 3 en cuanto a las horas de funcionamiento y 

producción de las máquinas. 

La Tabla 4.10 muestra los valores de consumo de GLP promedio de cada una 

de las máquinas de producción textil así como también las horas de 

funcionamiento. 

Tabla 4.10. Consumo promedio de cada máquina. (Fuente: Propia). 

Equipos  
Horas de 

funcionamiento 
al día h/día 

Consumo 
Btu/h 

Consumo 
kg/h 

Consumo 
kg/día 

Quemadores Baltur 8 6225982 143.31 1146.50 
Quemador 
Weishaupt 8 415065 

9.55 
76.43 

Chamuscadora 0.5 120000 2.76 1.38 
Cocina 2 

quemadores 3 
80000 1.84 

5.52 
Cocina Industrial 3 200000 4.60 13.81 

Self-Service 3 120000 2.76 8.29 

 
Consumo Total 7161048 164.84 1251.94 

 

Para el cálculo de la autonomía de la instalación se utilizara la Ecuación 5.5 

 

(5.5) 

Dónde: 
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Reemplazando los valores se tiene: 

 

 

La autonomía de la instalación es de 2 días, sin embargo, hay que tener en 

cuenta que para el cálculo se consideró un valor promedio de consumo de GLP 

de los equipos instalados con un funcionamiento simultaneo de todos los 

equipos, generalmente el consumo es menor ya que no todos los equipos se 

encuentran en funcionamiento a la vez, con lo que se tendrá una autonomía 

mayor. 

4.5 CÁLCULOS DE DIÁMETROS DE TUBERÍA 

Para el cálculo de los diámetros de tuberías se considerará las Ecuaciones 2.7 

y 2.8, ecuaciones tomadas de la NFPA, en contraste también se calculará con 

las Ecuaciones 2.9 y 2.10 que son las ecuaciones de Renouard, como se 

mencionó en el capítulo 2, para el dimensionamiento de tuberías se puede 

utilizar tres métodos los cuales difieren uno del otro de acuerdo a las 

consideraciones que se deseen tomar para el diseño. 

La caída de presión es un criterio de dimensionamiento, se utiliza una caída de 

presión del 10% respecto a la presión de entrada de cada tramo, criterio que es 

recomendado por varios manuales de instalaciones de gas y la NFPA. 

Con la  carga de cada uno de los aparatos de consumo a su máxima capacidad 

de operación presentes en la instalación se dimensionará las tuberías 

correspondientes según los tramos presentados en la Figura 4.1. 
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Figura 4.1. Esquema general de la instalación por tramos. (Fuente: Propia). 

 

4.5.1 TUBERÍA DE PRIMERA ETAPA 

En el tramo de primera etapa se encuentran las tuberías que van desde los 

puntos; A-Y, B-Z, Y-C y Y-D, para el dimensionamiento de dichos tramos se 

utilizará el método de la longitud de la rama mencionado en el capítulo II. 

En primera instancia es necesario obtener las dimensiones del trazado de 

tubería propuesto, esto se lo realiza en base a las condiciones actuales de la 

instalación.  

En la Figura 4.2 se presenta la isometría entre los tramos que comprenden la 

tubería de primera etapa a ser dimensionada. 
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Figura 4.2. Tubería de primera etapa. (Fuente: Propia). 

 

4.5.1.1 Tramo A-Y 

De la Figura 4.2 se conoce que la longitud más alejada desde la salida del 

regulador de primera etapa (punto A) al regulador de segunda etapa más 

alejado (punto D)  es 27 m. 

Para el dimensionamiento del tramo A-Y se utiliza la longitud del tramo A-D, 

con la demanda de todos los equipos ya que esta tubería pasa todo GLP a ser 

suministrado, la tubería del tramo que sale desde el punto B (salida desde el 

vaporizador) hasta el punto Z será de la mismas características de la tubería A-

Y. 

4.5.1.2 Tramo Y-C 

Para el tramo Y-C se utiliza la longitud desde el punto A hasta el punto C de 

26.4 m y con la demanda total de los quemadores baltur. 
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4.5.1.3 Tramo Y-D 

Para el tramo Y-D se utiliza la longitud desde el punto A hasta el punto D de 27 

m y con la demanda total del quemador Weishaupt, del quemador de la 

Chamuscadora y con la demanda de todos los quipos ubicados en la cocina.  

4.5.2 TUBERÍA DE SEGUNDA ETAPA 

Existen dos tramos diferentes que son de segunda etapa, el uno es aquel que 

va desde el punto C (salida del regulador de segunda etapa) hasta la entrada 

de cada uno de los quemadores Baltur, el segundo es el que va desde el punto 

D hasta la entrada de; el quemador Weishaup, Chamuscadora y  equipos de 

cocina. 

En la Figura 4.3 se muestra el isométrico del primer tramo de la tubería de 

segunda etapa, de igual manera en la Figura 4.4 se muestra el segundo tramo 

de tubería de segunda etapa. 

 

Figura 4.3. Tubería de segunda etapa, quemadores Baltur. (Fuente: Propia). 
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4.5.2.1 Tramo C-X 

Para el dimensionamiento de la tubería correspondiente a este tramo se 

considera la longitud desde el punto C hasta el punto de consumo más alejado, 

es decir el punto F, hay que tener presente que debido a la disposición en la 

cual los quemadores Baltur se encuentran en la máquina (5 quemadores en 

cada parte lateral) es necesario realizar un anillo alrededor de la máquina con 

lo que se logrará homogeneizar la presión a la entrada de cada quemador, es 

por ello que para la determinación de la longitud total hay que considerar la 

geometría total del anillo dando como resultado un longitud de 33.5 m. El 

consumo a considerar será la de todos los quemadores Baltur. 

4.5.2.2 Tramo X-E 

Para el dimensionamiento de este tramo, se toma de igual manera la longitud 

más larga existente, es decir desde el punto C hasta el punto F, sin embargo, 

se considera el consumo de cinco de los quemadores, ya que se divide en dos 

tramos laterales, en donde en cada tubería lateral solo habrá conexión a 5 

quemadores. 

4.5.2.3 Tramo E-F 

El tramo E-F es la tubería que desciende desde la tubería que conforma el 

anillo rectangular que se encuentra alrededor de la máquina hasta el 

quemador, de igual manera se considera la longitud más larga, desde el punto 

C-F, con el consumo netamente de un solo quemador. Es necesario mencionar 

que las tuberías que se conectan a los nueve quemadores restantes son de las 

mismas características de la tubería E-F. 
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Figura 4.4. Tubería de segunda etapa, quemador Weishaupt, Chamuscadora y cocinas. 
(Fuente: Propia). 

 

4.5.2.4 Tramo D-W  

El tramo D-W de segunda etapa, debe ser dimensionado considerando la 

longitud desde el punto D hasta el punto de consumo más alejado, en la Figura 

4.4 se puede determinar que el punto más lejano es el punto J con 106.35 m, 

con esta longitud y la demanda de; el quemador Weishaupt, el quemador de la 

Chamuscadora y todos los equipos ubicados en la cocina. 

4.5.2.5 Tramo W-J 

Este tramo es el conduce el GLP hacia la cocina, la longitud a considerar es la 

longitud desde el punto D hasta el punto J y el consumo es el de los quipos 

ubicados únicamente en la cocina.  
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4.5.2.6 Tramo W- G 

El tramo W-G se dimensiona con la longitud desde el punto D hasta el punto de 

consumo más alejado entre los puntos H e I, con el consumo del quemador 

Weishaupt y el del quemador de la Chamuscadora. 

4.5.2.7 Tramo G-H 

El tramo G-H se determina con la longitud desde el punto D hasta el punto H 

con el consumo del quemador de la Chamuscadora únicamente. 

4.5.2.8 Tramo G-I 

El tramo G-H se determina con la longitud desde el punto D hasta el punto I 

con el consumo del quemador Weishaupt únicamente. 

Los resultados obtenidos del dimensionamiento de las tuberías se muestran en 

las Tablas 4.11 y 4.12 obtenidas mediante las ecuaciones de la NFPA y de 

Renouard correspondientemente. 

Los resultados mostrados en la Tabla 4.11, son los resultados finales que se 

obtuvieron después de determinar el diámetro preliminar con la longitud real del 

cada tramo, y luego de determinar en función de este diámetro obtenido la 

longitud equivalente en función del tipo y número de accesorios para obtener el 

diámetro final.  
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En la Tabla 4.13 se muestran los resultados obtenidos en el cálculo del 

diámetro de tubería por el método de Renouard y por el método establecido en 

la NFPA, además se expone los diámetros de tubería actuales, lo cual nos 

muestra que la tubería en funcionamiento está sobredimensionada en la 

mayoría de los tramos. Los valores a ser considerados en el rediseño de la 

instalación serán los obtenidos con la fórmula de Renouard debido a que son 

mayores a los resultados obtenidos con la fórmula de la NFPA y así se 

garantiza el cumplimiento de la norma con un factor de seguridad mayor. 

Tabla 4.13. Comparación de diámetros de tuberías. (Fuente: Propia). 

Tramo 

Diámetro de tuberías 

NFPA 54 Renouard 
Situación 

actual 
pulg pulg pulg 

A-Y 1.5 1.5 2 

Y-C 1.5 1.5 2 

Y-D 0.75 0.75 0.75 

C-X 2 3 3 

X-E 1.5 2.5 2 

E-F 0.75 1.5 0.75 

D-W 1 1.25 0.75 

W-J 0.5 0.75 Ampliación 

W-G 0.75 1 0.75 

G-H 0.75 1 0.75 

G-I 0.5 0.5 0.75 
  

4.5.3 DISEÑO DE TUBERÍAS EN FASE LÍQUIDA 

Para el diseño de tubería en fase líquida se recurrirá a manuales que brindan 

una ayuda para la determinación del diámetro óptimo recomendado, el sistema 

centralizado de Textiles San Pedro cuenta con dos tramos de tubería de GLP 

en fase líquida, uno para la línea de carga desde el tanquero hasta el depósito 

de GLP y otro tramo de tubería para el vaporizador forzado eléctrico, para la 

determinación del diámetro de tubería en fase líquida se seguirá el siguiente 

procedimiento: 

a) Se determinará la cantidad de GLP en gal/h demandados por el sistema, es 

decir la cantidad de flujo que circulará por dicho tramo de tubería. 
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b) Se determinará la longitud de tubería necesaria en pies por la cual circulará 

el GLP en fase líquida. 

c) Mediante la utilización de tablas que relacionan la cantidad de GLP y la 

longitud de tubería se procederá a seleccionar el diámetro de tubería necesario 

para el correcto funcionamiento del sistema de GLP. 

4.5.3.1 Línea de carga 

Para el llenado del depósito de GLP, comúnmente la bomba de suministro del 

tanquero proporciona un caudal de 20 gpm. En la Tabla 4.14, se tiene que para 

un flujo de 1500 gph y una longitud de 19.67 pies se establece que el diámetro 

óptimo para la tubería de carga es 1 ¼ ¨ cédula 80. 

4.5.3.2 Línea del vaporizador 

El vaporizador seleccionado anteriormente es el vaporizador eléctrico de marca 

Algas SDI XP 80 el cual proporciona un flujo de GLP de 80 gph, además es 

recomendable la instalación del vaporizador forzado cercano al depósito de 

GLP por lo que la longitud queda establecida en 3 m, con estos datos se 

dirigirá a la Tabla 4.14, se tiene que para un flujo de 80 gph y una longitud de 

9.83 pies se establece que el diámetro óptimo para la tubería del vaporizador 

forzado es ¼¨ cédula 40. 
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Tabla 4.14. Dimensionamiento de tubería en fase líquida (Fuente: [3]). 

Flujo de 
propano 
líquido 
gal/h 

Tubería de Hierro Negro  
pies 

1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1-1/4" 1-1/2" 2" 

Cédula Cédula Cédula Cédula Cédula Cédula Cédula Cédula 

40 80 40 80 40 80 40 80 40 80 40 80 40 80 40 80 

10 729 416 
              

15 324 185 
              

20 182 104 825 521 
            

40 46 26 205 129 745 504 
          

60 20 11 92 58 331 224 
          

80 11 6 51 32 187 127 735 537 
        

100 7 4 33 21 119 81 470 343 
        

120 
  

23 15 83 56 326 238 
        

140 
  

15 9 61 41 240 175 813 618 
      

160 
  

13 8 47 32 184 134 623 473 
      

180 
    

37 25 145 106 491 373 
      

200 
    

30 20 118 86 399 303 
      

240 
    

21 14 81 59 277 211 
      

280 
    

15 10 60 44 204 155 
      

300 
    

13 9 52 38 177 135 785 623 
    

350 
      

38 28 130 99 578 459 
    

400 
      

30 22 99 75 433 344 980 794 
  

500 
      

19 14 64 49 283 225 627 508 
  

600 
        

44 33 197 156 435 352 
  

700 
        

32 24 144 114 320 259 
  

800 
        

25 19 110 87 245 198 965 795 

900 
        

19 14 87 69 194 157 764 630 

1000 
        

16 12 71 56 157 127 618 509 

1500 
          

31 25 70 57 275 227 

2000 
          

18 14 39 32 154 127 

3000 
          

8 6 17 14 69 57 

4000 
            

10 8 39 32 

5000 
              

25 21 

10000 
              

6 5 
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4.6 SELECCIÓN DE REGULADORES 

Para la elección de los reguladores se debe considerar el consumo de los 

aparatos instalados y de los que se puedan instalar a futuro, el regulador debe 

garantizar un caudal mayor al demando por los equipos. 

Para la elección del regulador se toma en consideración el caudal y la presión 

con la que se va a trabajar, se consideran las recomendaciones hechas por 

cada fabricante y se selecciona el regulador que cumpla con las exigencias. En 

el APÉNDICE H se muestran los catálogos de los reguladores a utilizar. 

En el diseño propuesto, existen dos reguladores de primera etapa, uno que se 

coloca a la salida del tanque y otro a la salida del vaporizador, existen también 

dos reguladores de segunda etapa, uno destinado a la regulación para los 

quemadores Baltur y el otro destinado a la regulación para el quemador 

Weishaupt, del quemador de la Chamuscadora y de todos los equipos ubicados 

en la cocina. Ya que la instalación actual cuenta con un contador para 

contabilizar el consumo del quemador Weishaupt y del quemador de la 

Chamuscadora, que está ubicado exactamente después del regulador de 

segunda etapa correspondiente, este regulador debe regular a una presión de 

salida tal que el contador pueda funcionar a presiones inferiores a la máxima 

presión de operación que este tiene permitida. 

En el diseño propuesto se propone utilizar un contador destinado únicamente a 

los equipos de la cocina, para que se pueda contabilizar el GLP utilizado 

netamente en la zona industrial, es por ello que es necesario utilizar un 

regulador inmediatamente después de la división (punto W de la Figura 4.1.) 

para posteriormente instalar un contador. 

A la entrada de la Chamuscadora y del quemador Weishaupt existe un 

regulador que se encarga de disminuir a la presión a la necesaria para que el 

GLP entre a cada equipo según las especificaciones de cada fabricante, 

conocidos como reguladores de tercera etapa. 

Ya que la instalación actual cuenta con reguladores ya instalados, se verificará 

en primera instancia si estos reguladores son los correctos para ser utilizados y 
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seguidamente se seleccionarán los reguladores que van hacer añadidos en el 

rediseño. 

4.6.1 REGULADORES DE PRIMERA ETAPA 

El regulador instalado actualmente a la salida del tanque y a la salida del 

vaporizador es un REGO 1588 VN, sus características se encuentran en la 

Tabla 4.15. 

Tabla 4.15. Características regulador REGO 1588 VN. (Fuente: [17]). 

Número Servicio 
Método de 

ajuste 

Conexiones 
de entrada 

y salida 

Rango 
recomendado 
de presión de 
servicio psig 

Capacidad 
Btu/h 

1588 VN  Gas LP Manija en T 1¨NPT F. 3--30 11000000 

 

Comparando la capacidad que tiene este regulador con la demanda a ser 

satisfecha de 10896637 Btu/h a condiciones máximas de operación, se puede 

decir que este regulador cumple con las exigencias nuevas que presenta la 

instalación, sin embargo, si a un futuro se deseara incorporar un nuevo equipo 

a gas a la instalación sería necesaria la implementación de un nuevo regulador, 

tal que la capacidad sea mayor a la nueva demanda. 

Es por ello que no es necesario cambiar los reguladores que actualmente se 

encuentran instalados, ya que según las características de estos, la demanda 

puede ser satisfecha en su totalidad. 

4.6.2 REGULADORES DE SEGUNDA ETAPA 

El regulador de segunda etapa destinado a regular el paso de GLP hacia los 

quemadores Baltur se encuentra en el interior de la edificación, este regulador 

es un Fisher tipo S202G en donde sus características se muestran en la Tabla 

4.16. 
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Tabla 4.16. Características regulador FISHER S202G. (Fuente: [6]). 

Descripción  

Conexio
nes de 
entrada 
y salida 

Presión de trabajo de entrada 
Presión 

de 
salida 
psig 

Capacidad 
Btu/h 

Normal psig Máxima psig 
S202G  2¨ 10 25 0.3 a 0.7 12500000 

 

La capacidad de este regulador tiene que cumplir con la demanda total de 

todos los quemadores Baltur, es decir con 9684861 Btu/h que según sus 

características si satisface dicha demanda por lo que no es necesario sustituir 

este regulador. 

El regulador destinado a la regulación para el quemador Weishaupt, del 

quemador de la chamuscadora y de todos los equipos ubicados en la cocina es 

un REGO LV4403 TR4 donde sus características se exponen en la Tabla 4.17. 

Tabla 4.17. Características regulador REGO LV4403 TR4. (Fuente: [17]). 

Número 
Conexiones 
de entrada 

y salida 

Rango 
recomendado 
de presión de 
servicio psig 

Capacidad 
Btu/h 

LV4403 
TR4 

1/2 ¨NPT F. 5--10 2500000 

 

La demanda del quemador Weishaupt, del quemador de la Chamuscadora y de 

todos los equipos ubicados en la cocina, en total es de 1211776 Btu/h, por lo 

que la capacidad de este regulador si cumple con las exigencias de todos los 

equipos. 

Como ya se explicó actualmente después de este regulador en la instalación 

está presente un contador, la presión máxima de trabajo del contador debe 

estar dentro del rango de regulación del regulador LV4403 TR4, con el fin de 

poder manejar presiones de trabajo apropiadas y así el contador funcione de 

manera óptima. 
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4.6.3 REGULADORES DE TERCERA ETAPA. 

Los reguladores de tercera etapa estarán ubicados antes del quemador de la 

Chamuscadora y de igual manera del quemador Weishaupt, el regulador de 

tercera etapa destinado a los equipos de la cocina, en el diseño propuesto se lo 

ubicará en el punto W de la Figura 4.1, inmediatamente después de la división 

de la tubería que está presente debido a la ubicación de los quemadores antes 

mencionados, después de este regulador se colocará un contador que servirá 

para contabilizar el GLP consumido por los equipos de la cocina netamente. 

El regulador de tercera etapa del quemador Weishaupt es un REGO LV4403 

SR4, sus características se muestran en la Tabla 4.18. 

Tabla 4.18. Características regulador REGO LV4403 SR4. (Fuente: [17]). 

Número 
Conexiones 

de entrada y 
salida 

Rango 
recomendado 
de presión de 
servicio psig 

Capacidad 
Btu/h 

LV4403 SR4 1/2 ¨NPT F. 1--5 2500000 

 

La capacidad de entrega del regulador satisface la demanda del quemador 

Weishaupt, además la presión de conexión mínima al quemador es de 0.22 

psig o 15 mbar y la máxima es de 7.3 psig o 500 mbar por lo que este 

regulador se encuentra entre los rangos de operación satisfactorios  del 

quemador.  

El regulador de tercera etapa de la chamuscadora es marca Fisher que 

lamentablemente por sus condiciones físicas actuales no se puede constar 

exactamente qué número de serie posee, por lo cual no se pude conocer sus 

características, se propone cambiar este regulador por un REGO LV4403 SR4, 

con el que se tendrá un rango de presión de operación moderado y cumplirá 

con la demanda de la máquina. 

El regulador de tercera etapa destinado a las cocinas debe tener una 

capacidad mayor a 400000 Btu/h, debido a que la fabricación de estos equipos 

es de manera artesanal la presión de operación es alta que generalmente varía 
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entre 2-5 psig por lo que se selecciona un regulador REGO LV4403 TR4 ya 

que satisface las condiciones expuestas.  

4.7 SELECCIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS 

En el sistema existen equipos y accesorios que son necesarios instalar para 

tener control sobre la instalación, en el diseño propuesto se añade un contador 

al sistema y se ubican válvulas de corte y manómetros en lugares estratégicos 

para que el personal pueda acceder a ellos sin ningún problema. 

4.7.1 CONTADORES 

En el sistema actual se encuentra instalado un contador tipo G4, sus 

características se encuentran en la Tabla 3.7 del capítulo 3, en donde como 

principales, la presión máxima de servicio de 0.5 bar y un caudal máximo de 

servicio de 6 m3/h. 

Por este tramo pasa un consumo de 1211775.8 Btu/h lo que equivale 

aproximadamente a 14 m3/h, por lo que este contador debe ser reemplazado 

ya que no opera a sus condiciones óptimas de servicio.  

Se propone instalar en este lugar un contador tipo BK-G16 marca ELSTER de 

caudal máximo 25 m3/h con presión máxima de servicio de 0.5 bar. Es 

necesario mencionar que para llevar a cabo esta instalación es necesario 

calibrar el regulador de segunda etapa que se encuentra antes del contador a 

una presión de 7.25 psig o 0.5 bar. Este contador emitirá información del 

consumo del quemador Weishaupt, de la chamuscadora y de los equipos de la 

cocina. 

Con el fin de obtener el consumo neto de los equipos industriales, se propone 

colocar un contador para los equipos de la cocina, para ello se propone instalar 

un contador tipo BK-G4 marca ELSTER de caudal máximo 6 m3/h con presión 

máxima de 0.5 bar. El regulador de tercera etapa colocado antes de este 

contador, que fue descrito en la sección anterior, debe ser calibrado para una 

presión de 6 psig con el fin de que la presión a la llegada de los equipos de la 

cocina sea de alrededor de 5.5 psig garantizando así un funcionamiento 
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adecuado de dichos equipos, cabe mencionar que para el cálculo de los 

diámetros de tubería se consideraron estos valores de presión. 

4.7.2 CONECTORES FLEXIBLES 

Los conectores flexibles o mangueras de alta presión son accesorios 

necesarios en el sistema de GLP ya que proporcionan facilidad de movimiento 

a los equipos de consumo evitando de esa manera posibles fisuras o fallas en 

la tubería por la manipulación o movimiento de estos, la selección de estos 

conectores únicamente dependerá de la conexión de entrada y salida de estos 

ya que todos los accesorios flexibles deberán ser los que únicamente soporten 

una presión mínima de diseño de 1.73 MPa. 

4.7.3 VÁLVULAS DE CORTE 

Como se mencionó en el capítulo II, los elementos y accesorios como es el 

caso de las válvulas de corte deberán estar diseñadas para soportar una 

presión de operación de 1.73 MPa, en el caso de la línea de líquido se instalará 

válvulas de globo tanto para la línea de carga como para la línea que va hacia 

el vaporizador, estas válvulas deberán ser instaladas a la salida del depósito de 

GLP en la parte inferior de este. 

Se instalarán válvulas de mango largo de ¼” de vuelta antes y después del 

regulador de primera etapa, antes del regulador de segunda etapa, entes del 

regulador que va posteriormente al contador de GLP y a la entrada a los 

equipos de consumo, también se instalará una válvula de corte principal a la 

salida del tanque de GLP. 

4.7.4 VÁLVULAS DE ALIVIO DE PRESIÓN 

En el sistema de GLP se deberá instalar válvulas de alivio de presión 

calibradas para accionarse a una presión de 1.73 MPa, una para cada línea de 

líquido es decir tanto para la línea de varga como para la línea que va hacia el 

vaporizador, generalmente las conexiones de este tipo de accesorios son de 

diámetro ¼” y deberá tener una válvula de corte antes, lo cual ayudará al 

mantenimiento de estos elementos por su facilidad de cambio. 
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CAPÍTULO V 

5 MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE GLP 

Es de vital importancia contar un plan de mantenimiento para el sistema de 

GLP para que se pueda emplear en la Textil San Pedro, ya que el sistema es 

muy importante para la producción de textiles y su mal o no funcionamiento 

acarrearía una pérdida económica muy grande. 

El mantenimiento del sistema de GLP permite producir con eficacia, 

rentabilidad y seguridad, es por ello que la empresa dueña del sistema de GLP 

debe priorizar el mantenimiento regular de la instalación logrando ampliar 

periodos de vida útil de las partes constitutivas del sistema, sin embargo, la Ley 

limita los intervalos de tiempo de mantenimiento, en el caso específico del 

tanque de almacenamiento en Acuerdo Ministerial N° 116 RO/313 de 8 de 

mayo de 1998 en el art. 15. Dice; ¨Los taques fijos de almacenamiento del 

GLP, deberán ser sometidos a pruebas técnicas de vida útil en períodos no 

mayores a cinco años hasta un máximo de cinco pruebas, luego de lo cual 

serán dados de baja, retirados y reemplazados por unidades nuevas.¨ 

Es por ello que es importante detallar las principales pruebas técnicas de vida 

útil que se deben emplear en el tanque de almacenamiento al momento del 

cumplimiento del plazo de cinco años. 

Es necesario reiterar que a pesar del obligatorio mantenimiento mencionado, 

realizar inspecciones o mantenimientos más seguidos a la instalación ayudará 

que en el tiempo del mantenimiento obligatorio la instalación no presente 

inconvenientes y se pueda retomar la producción en un tiempo más corto y las 

pérdidas por para serán menores.  

Por parte de la comercializadora es obligación según el registro Oficial 435 del 

martes 10 de febrero de 2015 ¨Remitir a la Agencia de Regulación y Control 

Hidrocarburífero; con copia al usuario, bajo su responsabilidad, los informes 

anuales del estado de la instalación¨. además de ¨Mantener un historial técnico 

individual y cronológico de cada instalación centralizada en el que consten las 
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pruebas a las que han sido sometidas, las reparaciones, mantenimientos 

realizados, emergencias atendidas y más información técnica correspondiente¨. 

Dicho esto, la empresa que cuenta con el sistema de GLP para no tener 

inconvenientes en su producción e imprevistos legales o de tiempo es 

recomendable que lleve los detalles del mantenimiento realizado al sistema de 

GLP y así cuando La Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, sin 

previo aviso ingrese a las instalaciones de la empresa a realizar actividades de 

control, fiscalización e inspecciones, a fin de verificar las condiciones de 

operación de la instalación centralizada y el uso del Gas Licuado de Petróleo, 

esta no presente ninguna novedad.   

Textil San Pedro cuenta con un tanque de almacenamiento del año 2014 por 

consiguiente deberá realizar mantenimientos obligatorios los años 2019, 2024, 

2029, 2034 y 2039, donde finalmente cumplirá con el periodo de vida útil. 

5.1 TANQUE DE GLP 

El tanque de GLP es el elemento más importante del sistema, no solo por su 

alto valor económico sino también porque es aquel que almacena el 

combustible y  en consecuencia este debe presentar condiciones óptimas de 

funcionamiento. 

La API 510 indica procedimientos a seguir y consideraciones para la realización 

de las inspecciones necesarias para la determinación del estado físico de 

recipientes a presión.  

La inspección consiste en monitorear las condiciones del recipiente a presión 

con el fin de conocer las posibles fallas, desgaste de material y estado de los 

accesorios para que de esta forma se pueda efectuar el mantenimiento 

respectivo con el fin de garantizar el óptimo funcionamiento de la instalación. 

Las consideraciones a tener presente para la preparación de la inspección son 

las siguientes: 

a) Las precauciones en la seguridad en las actividades de inspección y 

mantenimiento ya que la presencia de algunos fluidos son perjudiciales para 

la salud humana.  
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b) Todas las herramientas, equipos y elementos de protección personal 

necesarios para la realización de las inspecciones y mantenimiento deberán 

ser revisados antes de su uso. 

c)  El personal que va realizar el trabajo de inspección y mantenimiento debe 

obtener el permiso para trabajar en el entorno respectivo, este permiso 

debe ser otorgado por el personal responsable de la instalación de GLP. 

d) Antes de realizar una inspección interna el tanque deberá ser aislado de 

todas las fuentes de líquidos, gases, vapores, radiación y electricidad, el 

tanque deberá asegurar una adecuada ventilación y precauciones para una 

salida segura. El tanque debe ser drenado, purgado, limpiado y ventilado 

realizándose un ensayo de concentración de gases antes de ingresar a 

este. 

e) Previo a la realización de los trabajos de mantenimiento los inspectores 

deberán familiarizarse con el historial de mantenimiento del tanque. 

Existen diferentes tipos de inspección los cuales son apropiados dependiendo 

de las circunstancias y del recipiente a presión, las inspecciones se dividen en; 

interna y externa. En la API 510, se especifican otros tipos de inspección que 

en realidad se las puede tratar como parte de las los antes mencionadas tal 

como lo especifica la API 572, siendo estas las más importantes. 

Los ensayos no destructivos están relacionados directamente con los trabajos 

de inspección ya que con la utilización de estos se pueden identificar las 

anomalías que pueden presentarse en la toda la estructura constitutiva del 

tanque, con el fin de emitir un informe del estado del tanque en base a criterios 

fundamentados.   

5.1.1 INSPECCIÓN INTERNA 

Una inspección interna se lleva a cabo desde el interior del tanque y 

proporcionará un control minucioso de las superficies posiblemente dañadas.  

Existen diferentes ensayos que pueden ser aplicados tal es el caso de 

partículas magnéticas, corrientes parásitas las cuales pueden ser usadas a fin 

de encontrar los daños en el tanque. 



115 
 

No todas las inspecciones internas tienen que ser realizadas desde el interior 

del tanque. Si las técnicas de END están bien definidas, estas se pueden 

aplicar con frecuencia desde el exterior del tanque, mientras la planta está en 

servicio. 

5.1.1.1 Intervalo de inspección 

El intervalo es establecido por el inspector de acuerdo con el sistema de 

aseguramiento de la calidad del propietario, a menos que sea justificado por 

una evaluación de riegos el periodo entre inspecciones internas no deberá 

exceder un periodo máximo de 10 años. 

5.1.2 INSPECCIÓN EXTERNA 

La inspección externa se realiza para determinar el estado de la superficie 

exterior del recipiente, los sistemas de aislamiento, pintura, recubrimiento, 

apoyos y estructuras asociadas, para comprobar la presencia de fugas, puntos 

calientes y vibraciones. La inspección externa se la pude realizar mientras el 

recipiente está operando.  

5.1.2.1 Intervalo de inspección 

Una inspección externa deberá ser realizada en un intervalo que no exceda un 

periodo de 5 años o al periodo de inspección interna. 

5.1.3 ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS 

Los ensayos no destructivos son una herramienta muy importante para la 

realización de las tareas de inspección, el método de ensayo no destructivo a 

escoger en función de las condiciones y facilidades que tenga la instalación 

serán ejecutadas según las recomendaciones del inspector API calificado, tal 

como lo dice la norma API 510, sin embargo, los métodos más usados para 

procedimientos de inspección son la inspección visual, el ultrasonido para la 

medición de espesores y las pruebas de presión, ya que los demás métodos 

necesariamente debieron ser realizados en el momento de la fabricación de 

determinado tanque, sin embargo, el inspector tiene el criterio final de realizar 

pruebas por tintas penetrantes, radiografía industrial o alguno otro método 
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siempre y cuando los procedimientos se los realicen de acuerdo a las normas 

correspondientes. 

Los ensayos no destructivos (END) son utilizados para determinar las 

condiciones físicas de los recipientes sin comprometer su integridad, 

determinan el nivel de deterioro y las posibles causas del mismo, logrando con 

ello, una vez actuando sobre las causas, la reducción o la reparación completa 

del daño. 

5.1.3.1 Inspección visual 

Este tipo de END es muy importante y a su vez es sencillo y económico, 

requiere de un personal que posea el conocimiento de operación de sistemas 

de GLP con el fin de que pueda interpretar inmediatamente las posibles causas 

de los daños que se puedan observar en el tanque mientras se encuentra en 

servicio y así dar solución inmediata al problema. 

Este método de inspección puede realizarse diariamente debido a su facilidad, 

sin embargo se recomienda que se lo realice mensualmente a un nivel de 

detalle profundo, recopilando información de las novedades encontradas 

adjuntando fotografías al informe. 

La inspección visual en los tanques de almacenamiento de GLP radica en 

identificar las condiciones de las superficies exteriores o interiores del tanque, 

las posibles fugas, estado de los asientos del tanque, presencia de corrosión, 

estado de las uniones soldadas, estado de las válvulas, funcionamiento de 

aparatos de medición de temperatura, presión y porcentaje de llenado, así 

como también del sistema de enfriamiento del tanque y demás equipos que se 

encuentran y funcionan cerca del tanque. En general la inspección visual debe 

realizarse a toda la instalación; equipos de consumo, sistema de distribución y 

demás accesorios del sistema. Por ejemplo; en la Figura 5.1 se observa un 

tanque de GLP que presenta corrosión debido a la presencia de escarcha 

(agua en estado sólido) en las paredes del tanque posiblemente debido a que 

las condiciones de operación no son las adecuadas, si se hubiera realizado un 

inspección visual a tiempo se evitaría el mal estado del tanque y el mal 

funcionamiento del sistema en general. 
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Figura 5.1. Tanque con corrosión. (Fuente: Propia). 

5.1.3.1.1 Factores que perjudican la inspección visual 

El ambiente de trabajo puede afectar la inspección como la presencia de lluvia, 

vientos y otros factores climáticos. Es por ello que no se aconseja realizar este 

END si las condiciones climáticas no son favorables para obtención 

información. 

Es necesario realizar una pre-limpieza a las superficies a ser inspeccionadas 

ya que la suciedad es un factor que evita la detección de posibles defectos en 

el tanque. 

La facilidad y la seguridad al ingresar a la zona del tanque deben ser 

garantizadas para que el inspector pueda realizar las observaciones sin temor 

a sufrir lesiones o accidentes. 

5.1.3.1.2 Acciones para la inspección visual 

Para realizar una inspección visual correctamente es necesario cumplir con una 

serie de pasos recomendados que contribuyen a la buena práctica de 

inspección visual. 

a) Inspección Preliminar: Es necesario realizar una inspección preliminar con 

el objetivo de identificar cualquier irregularidad que se pueda presentar a 

simple vista, ya sea la presencia de objetos extraños al sistema, presencia 
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de polvo o suciedad, corrosión o daños generales, con el fin de ir 

preparados con las herramientas necesarias para realizar la inspección 

visual minuciosa.  

b) Pre-limpieza: Es necesario que la parte o sección a ser evaluada se 

encuentre libre de cualquier agente contaminante o su vez de suciedad, 

para ello se emplean detergentes o productos de limpieza no combustibles. 

c) Uso de ayuda visual: Cuando el inspector lo considere necesario, para 

identificar cualquier defecto es posible la utilización de herramientas 

apropiadas como; linterna, lupa y elementos de medición apropiados.   

5.1.3.1.3 Resultados de la inspección visual 

El reporte de resultados de la inspección visual debe ser documentado y 

archivado para usos posteriores, en lo posible para el uso de nuevo personal 

que vaya realizar la tarea de inspector del sistema de GLP. 

El documento de la inspección visual debe contener; aspecto general, 

presencia de corrosión, estado de la pintura, válvulas, aparatos de medida y 

señalización. Si existiere algún otra observación se deberá agrégala explicando 

detalladamente el problema. Una vez identificadas las anomalías se procede a 

dar las posibles soluciones a cada una de ellas con la autorización de la 

autoridad correspondiente. 

Es necesario evidenciar las anomalías encontradas mediante fotografías o 

ilustraciones con el fin de tener el respaldo respectivo para emitir la 

información. 

5.1.3.2 Ultrasonido  

El END por ultrasonido es utilizado para identificar y caracterizar daños 

internos, en nuestro caso es utilizado para la medición de espesores. Este 

método se fundamenta en la trasmisión de sonido a través del material 

perdiendo parte de su energía cuando es reflejado, las ondas reflejadas son 

captadas por un receptor y luego son analizadas. 
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Este y los demás ensayos no destructivos pueden ser realizados por 

inspectores no autorizados por la API pero los resultados deberán ser 

evaluados y aceptados por el inspector autorizado API [22].  

5.1.3.2.1 Medición de espesores 

Al cumplir los cinco años, en el tanque de almacenamiento se deberá efectuar 

la medición de espesores de las superficies, tanto del cuerpo como de los 

casquetes para poder determinar el deterioro general del tanque.  

Para la determinación del espesor del cuerpo y casquetes del tanque se 

deberán seleccionar puntos estratégicos de tal manera que se cubra la mayor 

cantidad de superficie, en las superficies en donde exista corrosión 

generalizada será necesario el aumento de puntos de medición. Para la 

selección de los puntos se da las siguientes recomendaciones: 

a) En un plano en donde se encuentren las 4 vistas de tanque (superior, 

inferior y los 2 casquetes), se selecciona un mínimo de 10 puntos por cada 

vista, se realizará tres mediciones por cada punto formando una figura 

triangular como se muestra en la Figura 5.2, para posteriormente determinar 

el promedio de cada punto en base a las tres mediciones, es importante 

realizar las mediciones cerca de los cordones de soldadura del tanque a 

una distancia aproximada de 10 cm. 

 

Figura 5.2. Puntos de medición de espesores. (Fuente: Propia). 
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b) Previo a la medición se debe calibrar el equipo que va hacer utilizado, 

siguiendo las instrucciones del fabricante. 

c) Se debe limpiar la zona de medición, se enciende el equipo de medición, se 

coloca el palpador con gel sobre la superficie y se presiona para obtener la 

medición tal como se observa en la Figura 5.3. 

 

Figura 5.3. Medición de espesores. (Fuente: Propia). 

d) Los datos de los espesores deben ser registrados para posteriormente 

ser comparados con los espesores de otras inspecciones, espesores 

nominales de construcción o con los espesores mínimos requeridos. 

e) Seguidamente con los datos obtenidos se realiza el cálculo de la 

velocidad de corrosión, la probable vida útil del tanque y de espesores 

mínimos de pared. 

5.1.3.2.2 Cálculo de la velocidad de corrosión 

La velocidad de corrosión es necesaria determinarla para el cálculo de la vida 

útil del tanque, y está definida como la pérdida de espesor del material en 

unidades de longitud por tiempo, es decir es el deterioro del tanque que ha 

sufrido durante un intervalo de tiempo. 

La determinación de la velocidad de corrosión puede incluir datos de espesor 

recogidos en dos momentos diferentes; a corto plazo y a largo plazo. La 

velocidad de corrosión a corto plazo se determina mediante las dos lecturas de 

espesor más recientes y la de largo plazo entre la lectura más reciente y la 

tomada a principios de la vida útil del tanque. 
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a) Velocidad de corrosión a largo plazo (LP): 

 

 

(5.2) 

Dónde: 

 

 

 

 

b) Velocidad de corrosión a corto plazo (CP): 

 

 

(5.3) 

Dónde: 

 

 

 

 

5.1.3.2.3 Cálculo de la vida útil del tanque de GLP 

Los valores obtenidos de la medición de los espesores del tanque y la 

velocidad de corrosión son utilizados para la determinación de la vida útil, 

aplicando la fórmula siguiente según la norma API 510: 
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(5.4) 

Dónde: 

 

 

 

 

Según API 510 el espesor mínimo requerido se puede obtener mediante los 

siguientes métodos: 

a) El espesor nominal en la condición de no corroído, menos la tolerancia de 

corrosión especificado. 

b) El espesor medido original, si es documentado, en la condición de no 

corroído, menos la tolerancia de corrosión especificado. 

c) Cálculos de acuerdo con los requisitos del código de construcción para la 

que se construyó el tanque de presión o por cálculos que se determinan 

utilizando las fórmulas adecuadas en la última edición del Código ASME. 

Una vez obtenidas los valores de vida útil de cada sección del tanque en cada 

punto, se prestará mayor atención al valor mínimo obtenido de todos los 

valores, ya que este será el valor de la vida útil del tanque.   

5.1.3.2.4 Criterios de aceptación y rechazo. 

Para conocer si el tanque se encuentra dentro de las condiciones permitidas de 

funcionamiento, es necesario determinar los espesores mínimos que el tanque 

debe poseer para su funcionamiento. 

En el código ASME sección VIII división 1 en el párrafo UG-27 se establecen 

las fórmulas para el cálculo de los espesores mínimos de cada sección del 

tanque. 
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a) Espesor mínimo en la sección cilíndrica por presión interna: 

 

 

(5.5) 

Dónde: 

 

 

 

 

 

 

b) Espesor mínimo en los cabezales o casquetes esférico y 
semielipsoidal por presión interna: 
 

 

(5.6) 

c) Espesor mínimo en los cabezales o casquetes toriesférico por presión 

interna: 

 

(5.7) 

Dónde: 
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En la Figura 5.4  se muestran las geometrías antes señaladas. 

 

Figura 5.4. Geometrías de los casquetes. 

Fuente: ASME Sección VIII 

5.1.3.3 Pruebas de presiones 

Las pruebas de presiones son consideradas parte de las inspecciones internas 

que sirven para determinar la integridad estructural del recipiente, las pruebas 

de presión son usadas con el propósito de detectar defectos en su fabricación o 

en su operación. La ASME sección VIII división 1 especifica la utilización de 

dos tipos de pruebas de presión; hidrostática y neumática. 

5.1.3.3.1 Prueba Hidrostática 

En este procedimiento generalmente se utiliza agua como fluido de prueba, 

para someter al recipiente a una presión durante un tiempo determinado y así 

constatar la presencia o no de fugas en la superficie del tanque, principalmente 

en los cordones de soldadura.  

Para la realización de esta prueba es importante seguir las siguientes 

recomendaciones que menciona la ASME sección VIII división 1: 

a) La temperatura del metal del tanque deberá mantenerse a 17°C por sobre la 

mínima temperatura del metal de diseño y no debe exceder a 50 °C al 
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menos que exista información de las características de fragilidad del 

material para minimizar el riego de fragilidad y fractura. 

b) Antes de aplicar la presión, todos los equipos deben ser inspeccionados 

para verificar que se encuentran correctamente conectados y que aquellos 

que no deben ser sometidos a la presión de prueba sean desconectados o 

asilados por válvulas. 

c) La presión en el tanque debe incrementarse gradualmente en pasos, hasta 

alcanzar la presión de prueba requerida. 

d) La presión debe ser mantenida durante un tiempo que permita al inspector 

realizar un examen total del recipiente, el inspector registrara las lecturas 

del manómetro durante el intervalo de tiempo de la inspección. El tiempo de 

inspección es desde 2 a 4 horas, se puede extender de acuerdo a las 

consideraciones del estado del tanque según el inspector amerite.  

e) La presión de prueba es 1.3 veces la presión de diseño del tanque, dato 

que se puede obtener fácilmente de los datos de placa. 

Para declarar satisfactoria o rechazada la prueba hidrostática se tienten las 

siguientes consideraciones: 

a) La toleración aceptada es de 3% de la presión de prueba, si existen valores 

menores a este porcentaje, la prueba será rechazada ya que esto significa 

la presencia de fugas o fisuras. 

b) Cualquier tipo de fuga que sea encontrada durante el procedimiento, será 

motivo de la suspensión del ensayo, para que la fuga sea reparada y 

posteriormente se someterá a una nueva prueba al recipiente. 

5.1.3.3.2 Prueba neumática 

La prueba neumática se fundamente en la inyección de gases para el 

incremento de la presión interna, esta presión es diferente a la necesaria a 

alcanzar en la hidráulica, generalmente es 1.1 veces la presión de diseño del 

tanque. Deben usarse gases no corrosivos no tóxicos, incombustibles y fáciles 

de identificar cundo escapan. 

Las consideraciones de evaluación son las mismas que la prueba hidráulica, 

pero se en consideración que para aplicar este método es necesario tomar las 
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medidas de seguridad pertinentes, ya que utiliza gases que se encuentran en 

recipientes a muy alta presión y al momento del trasvase al recipiente a ser 

inspeccionado se crea una situación de muy alto peligro, es por ello que se 

prioriza la práctica de la prueba hidráulica y demás ensayos no destructivos. 

5.1.4 MANTENIMIENTO PREVENTIVO  

De acuerdo a los periodos a las inspecciones externa e interna mencionadas, 

que determinan las condiciones actuales del tanque de GLP, es necesario 

efectuar seguidamente una serie de actividades que permitan mantener estas 

condiciones hasta la siguiente fecha de inspección y mantenimiento. 

El mantenimiento preventivo que surge en función de los intervalos de 

inspección, tiene como fin evitar reparaciones y garantizar la operación segura 

y eficiente del tanque de GLP. 

El intervalo de tiempo a transcurrir para la realización de este tipo de 

mantenimiento dependerá de las recomendaciones dadas por el fabricante y 

del nivel de calidad al que se desee tener el tanque de GLP, la Tabla 5.1 

muestra las acciones y frecuencia con que se debe realizar el mantenimiento 

preventivo. 

Tabla 5.1. Acciones y frecuencia de mantenimiento. (Fuente: Propia). 

Inspección Frecuencia 

Pintura y rotulación del tanque Anual 

Calibración de elementos de control del tanque Mensual 

Calibración de válvulas de seguridad Anual 

Medición de espesores del tanque Cada 5 años 

Prueba de presión (hidrostática o neumática) 
Cada 10 

años 
 

5.2 SISTEMA DE DISTIBUCIÓN  

El importante realizar un mantenimiento periódico del sistema de distribución ya 

que debido a la extensión que este tiene, este es muy propenso a sufrir daños 

por agentes externos en cualquier momento, debido a vibraciones o golpes 

involuntarios. 
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Es necesario efectuar mantenimientos periódicos, realizando inspecciones 

visuales por todo el trazado de la tubería, constatando la presencia de fugas o 

anomalías presentes en la instalación. 

Una paro obligatorio de actividades que tiene el sistema es cada cinco años, 

donde se le debe realizar el mantenimiento al tanque de GLP, en este mismo 

periodo de tiempo es cuando se debe realizar las pruebas e inspecciones más 

rigurosos al sistema de distribución.  

5.2.1 SECCIONES DE MAYOR RIESGO 

En la instalación de la Textil San Pedro se identifican como secciones de alto 

riego a las tuberías y accesorios que se encuentran principalmente al 

intemperie, ya que estas tuberías sufren variaciones de temperatura y están 

expuestas a la degradación por el medio ambiente, es por eso que se presume 

que estas tuberías sufrirán mayor desgaste y por ende es necesario que se 

preste mayor atención a estas. Es muy probable que la pintura de protección se 

desgaste, lo que originaría puntos de corrosión localizados y es por ello que es 

necesario realizar una limpieza de acuerdo a periodos de tiempo razonables.  

5.2.2 PROGRAMA DE INSPECCIÓN PERIÓDICO 

Es recomendable realizar programas de inspección visual periódicos, 

constatando anomalías ajenas al sistema de distribución. 

Entre las principales anomalías que se pueden encontrar se encuentran; golpes 

que puede ocasionar fugas en puntos de unión de tuberías o accesorios, 

corrosión localizada debido a desgaste de la pintura, mal funcionamiento de 

manómetros, reguladores, suciedad en uniones, accesorios, entre otras.  

Un procedimiento recomendable es realizar la inspección periódica, que puede 

ser cada mes, con la ayuda de detectores electrónicos de gas, ya que se pude 

dar la presencia de una fuga pero que inclusive cualquier operario no pueda 

identificarla por la pequeñez de la fisura o por que puede estar presente en una 

tubería embebida, este detector ayudara a la identificación ya que emitirá una 

señal de aviso inmediatamente al detectar cualquier tipo de fuga. 
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Debido a la facilidad de inspección de tuberías un análisis exhaustivo puede 

realizarse cada mes, aunque es necesario que diariamente se verifiquen los 

rangos de operación de los reguladores y que las lecturas de los manómetros 

sean las correctas.  

5.2.3 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

El mantenimiento preventivo es el más importante a ejecutarse, dentro del 

mantenimiento preventivo la principal acción es la prueba de hermeticidad, que 

se la realiza antes de entrar a operación por primera vez, esta prueba ayuda a 

identificar nuevamente las fugas que pueden existir a lo largo de todo el 

trazado de tubería. 

5.2.3.1 Prueba de hermeticidad. 

Antes de la puesta en operación de una instalación nueva o modificación y/o 

aplicación de una existente o ya se por mantenimiento, se deberá efectuar la 

prueba de hermeticidad en presencia del ingeniero responsable y el 

representante de la empresa dueña de la instalación. 

La prueba de hermeticidad del sistema de tuberías de la instalación, puede ser 

realizada mediante una prueba hidrostática o una prueba neumática [23]. 

La norma NTE INEN 2260:2010 establece la Tabla 5.2 la cual indica la presión 

mínima de ensayo y tiempo de prueba de realización de la prueba de 

hermeticidad previo a la puesta en operación de la instalación centralizada. 

Tabla 5.2. Presión mínima de prueba hidrostática (Fuente: [8]). 

 Presión de 
operación 
MOP kPa 

Presión de 
prueba 

kPa 

Tiempo 
de 

prueba 
min 

200<MOP<500 >1,50*MOP 60 

10<MOP<200 >1,75*MOP 30 

MOP<10 >2,50*MOP 15 
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5.2.3.1.1 Prueba hidrostática 

El fluido a usarse debe ser agua limpia, a no ser que exista posibilidad de daño 

debido a la congelación o a los efectos adversos del agua sobre la tubería. En 

ese caso, se puede usar líquidos no tóxicos. Si el líquido es inflamable, su 

punto de inflamación no deberá ser menor a 49 °C, debiendo considerarse el 

ambiente de prueba. 

La presión de prueba hidrostática en cualquier sistema de tubería no debe ser 

inferior a 1.5 veces la presión de trabajo o la presión de vapor más alta 

esperada, la que sea mayor, siendo las presiones máximas de prueba las que 

se indican a continuación en la Tabla 5.3. 

Tabla 5.3. Presión máxima de prueba hidrostática. (Fuente: [23]). 

Servicio 
Presión máxima 

de prueba 
Línea de GLP líquido 360 psig 

Línea de GLP vapor 300 psig 

 

El procedimiento de la prueba hidrostática según [23] se enlista a continuación: 

a) Se proveerán desfogues en todos los puntos altos del sistema de tuberías 

para expulsar los bolsones de aire que se hubieren formado cuando las 

tuberías están siendo llenadas con el líquido de prueba.  

b) Se aíslan las tuberías o partes que no estén sometidas a la prueba. 

c) La presión deberá ser incrementada gradualmente hasta alcanzar el 50% 

de la presión de prueba, momento en el cual debe hacerse un inspección 

visual de todo el sistema de tuberías, incluyendo la inspección a todas las 

juntas. Posteriormente, se continuará incrementando gradualmente la 

presión hasta llegar a la presión de prueba. En ese momento se realizará la 

inspección a todas las tuberías. 

Para realizar la prueba hidrostática en las tuberías de GLP, se deberá utilizar 

manómetros calibrados (con vigencia no mayor a seis meses) por una entidad 

acreditada, el rango de presiones de los manómetro deberá ser adecuada a las 

condiciones de la prueba. 
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Para la detección de fugas, la inspección debe ser visual en todo el sistema de 

tuberías, incluyendo válvulas a fin de detectar fugas del líquido de prueba. Al 

concluir la prueba es necesario realizar una limpieza con el fin de eliminar 

rastros del líquido. 

5.2.3.1.2 Prueba neumática  

El fluido a usarse será aire o gas inerte (N2 o CO2). L a prueba neumática 

representa un peligro por la liberación de energía almacenada en el gas 

comprimido; por lo tanto, debe tenerse especial cuidado a fin de minimizar el 

riesgo durante la ejecución de la prueba. 

La presión de prueba no debe ser menor a 1.1 veces la máxima presión de la 

presión de trabajo o la presión de vapor más alta esperada, siendo las 

presiones máximas de prueba las que se indican en la Tabla 5.4. 

Tabla 5.4. Presión máxima de prueba neumática. (Fuente: [23]). 

Servicio 
Presión máxima 

de prueba 

Línea de GLP líquido 300 psig 

Línea de GLP vapor 250 psig 

 

El procedimiento a seguir es similar al  realizado mediante la prueba 

hidrostática. La duración de la prueba será como mínimo de 30 minutos, 

durante este periodo se revisará la línea para detectar fugas. Para la detección 

de fugas se usará agua jabonosa aplicada en todas las juntas del sistema de 

tuberías. 

Al realizar el ensayo cualquier prueba de hermeticidad no se debe presentar 

variación en la lectura señalada por el manómetro, en caso contrario se 

considera que el sistema no es hermético y se deberá localizar la fuga para su 

posterior reparación. 

5.3 EQUIPOS Y ACCESORIOS 

Para la realización del mantenimiento de válvulas, elementos, equipos y 

accesorios de la instalación de GLP principalmente se debe recurrir a las 
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recomendaciones dadas por el fabricante, otro de los procedimientos que 

normalmente se realiza es la de la revisión periódica de cada uno de los 

elementos anteriormente mencionados de acuerdo a la experiencia del técnico 

responsable de la instalación de GLP. 

Existen elementos dentro del sistema de GLP para los cuales es viable la 

realización del mantenimiento preventivo con el fin de incrementar su tiempo de 

vida útil; así mismo existen elementos los cuales por su facilidad de manejo y 

sustitución es mejor su cambio o sustitución tal es el caso de válvulas de corte 

y mangueras flexibles . 

En el APÉNDICE J se presente el plan de mantenimiento propuesto para el 

sistema de GLP de la Textil San Pedro, tomando en consideración todos los 

aspectos mencionados en este capítulo.  
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CAPÍTULO VI  

6 ANÁLISIS ECONÓMICO 

En el presente capítulo se va a describir el costo total de la ampliación para la 

cocina del sistema de GLP ubicado en la Textil San Pedro más los cambios 

propuestos en el rediseño del sistema de tal manera que los equipos instalados 

en la cocina  funcionen correctamente bajo normas de seguridad vigentes, se 

establecerá los costos de materiales, mano de obra, transporte de material, 

reguladores, contadores  y demás accesorios necesarios para el montaje de la 

instalación. 

6.1 MANO DE OBRA 

El costo del montaje de una instalación de GLP varía dependiendo de quien la 

realice, generalmente los diseños son propuestos por profesionales con 

experiencia los cuales cobran un valor por dicho trabajo, para el montaje del 

sistema de GLP es necesario contar con varias personas las cuales cumplen 

una función característica, tal es el caso del ingeniero responsable de la obra, 

el soldador calificado y el asistente o los asistentes necesarios para la correcta 

ejecución de la obra, a continuación se va a describir la función que realiza 

cada una de las personas mencionadas anteriormente. 

6.1.1 INGENIERO RESPONSABLE 

Es el técnico responsable encargado de llevar a cabo la instalación de GLP, 

tiene la obligación de realizar un diseño adecuado de la instalación cumpliendo 

con la normativa legal vigente y asegurando el correcto funcionamiento de la 

instalación. 

El diseño de las instalaciones de GLP tiene un valor a ser establecido por la 

persona que realice el mismo dependiendo de la complejidad de la instalación, 

como se mencionó en el capítulo II la realización de una instalación no solo 

debe está bajo la responsabilidad de la persona que la realiza sino también de 

los dueños y de la comercializadora que suministra GLP es por eso que para la 

operación normal del sistema es necesaria la aprobación al mismo por parte 



133 
 

del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano del lugar en el que se 

encuentre la instalación, todos estos trámites mencionados generalmente son 

realizados por la persona a cargo del  proyecto la cual tiene en cuenta este 

procedimiento al momento de cobrar sus honorarios. 

6.1.2 SOLDADOR CALIFICADO 

Es la persona que realiza las uniones de los materiales pudiendo ser acero o 

cobre, en el rediseño del Sistema de GLP de Textil San Pedro se propone que 

la ampliación para la cocina se realice en acero negro gracias a la seguridad 

que brinda y por la robustez que presenta es por ello que el soldador calificado 

tiene una tasa de costo por cordón de soldadura dependiendo del diámetro de 

tubería que se desee montar, la Tabla 6.1 muestra los costos de soldadura 

para acero negro por cordón para diferentes diámetros de tubería. 

Tabla 6.1 Costos de soldadura. (Fuente: Propia). 

Diámetro 
tubería de 

Acero Negro 

Costo 
USD 

1/4" 5 

3/8" 6 

1/2" 8 

3/4" 10 

1" 12 

1-1/4" 14 

1-1/2" 15 

2" 18 

2-1/2" 20 

3" 22 

4" 25 

5" 30 
 

Los costos establecidos en la Tabla 6.1 varían dependiendo del soldador, en 

nuestro caso Master Control Engineering Cía. Ltda. Empresa instaladora 

dedicada netamente a instalaciones de GLP fue la que proporcionó estos 

valores establecidos por sus soldadores, cabe mencionar que estos valores ya 

incluyen el material de aporte que generalmente se trata de electrodo E6011 y 

E6013.  
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Hay que tener en cuenta la geometría del lugar en el que va a ser instalado el 

sistema de GLP ya que el tendido de tubería deberá seguir la forma del 

establecimiento. 

En el recorrido de tubería se utiliza codos, tee, reducciones, válvulas, 

contadores y reguladores los cueles deben ser instalados dependiendo del 

diseño aprobado es por ello que el soldador  considera varios puntos de 

soldadura dependiendo del accesorio que se utilice, en la Tabla 6.2 se 

establece los puntos de soldadura a ser considerados dependiendo del 

accesorio que se utilice. 

Tabla 6.2. Número de cordones de soldadura. (Fuente: Propia). 

Accesorio 
Puntos de 
soldadura 

Codos 2 

Tee 3 

Adaptador so-he 1 

Adaptador so-hi 1 

unión 2 

Reducciones 2 

Bridas 2 

6.1.3 ASISTENTE 

Es la persona que sirve de soporte al soldador, generalmente dependiendo de 

la magnitud de la instalación puede ser uno o varios asistentes, la función de 

ellos es la de montar el tendido de tubería ya soldado así como en algunos 

casos realizar los biseles a la tubería para la realización del cordón de 

soldadura, la forma de pago para los asistentes es mediante un sueldo esto se 

realiza con el fin de abaratar costos, el sueldo de un asistente de soldador varía 

dependiendo de la empresa en la que se trabaje pero esta alrededor 400 

dólares, para nuestro cálculo se ha considerado los valores proporcionados por 

Master Control Engineering Cía. Ltda. Empresa instaladora dedicada 

netamente a instalaciones de GLP la cual paga mensualmente un valor de $ 

450.00 USD a partir del cual se va a considerar el costo de mano de obra de 

los asistentes teniendo en cuenta que para la realización de la ampliación del 

sistema de GLP serán necesarios dos asistentes. 
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6.2 CÁLCULO DEL COSTO DE LA AMPLIACIÓN 

Debido a que Textil San Pedro es una empresa de producción de telas resulta 

muy dificultoso la planificación de un tiempo de paro de actividades durante el 

día o durante el fin de semana es por ello que para el cálculo del costo de la 

ampliación del sistema de GLP para la cocina se considera que el trabajo será 

realizado en la noche durante un solo día lo cual incrementa el costo de la 

mano de obra. En la Tabla 6.3 se detallan los elementos constitutivos 

necesarios para el montaje de la ampliación para la cocina de Textil San Pedro. 

Tabla 6.3. Presupuesto materiales. (Fuente: Propia). 

Elemento Descripción Cantidad Unidad 
Costo 

Unitario 
[USD] 

Punto 
suelda 

Costo punto 
suelda[USD] 

Costo Final 
USD 

INSTALACIÓN DE UN MEDIDOR ELSTER BK G4 
Tubería de Acero 
Negro 

Cédula 40 de 3/4"  4 metro 7     28 

Neplo   HN Sch-40 de 3/4" * 4" 6 Unidad 2.7 2 10 136.2 

Tee HN Sch-40 de 3/4"  1 Unidad 5.2 3 10 35.2 

Codo    HN Sch-40 de 3/4" * 90 1 Unidad 1.3 2   1.3 

Regulador    LV 4403 TR4 1 Unidad 20     20 

Soportes Acero 6 Unidad 2     12 

Contador Elster BK-G4 -0,5 bar 1 Unidad 50     50 

Válvula   
De esfera de acero 
inoxidable 2C  

1 Unidad 20     20 

Tinher disolvente 1 litro 3     3 

Pintura amarilla 4 metro 1     4 

Brocha madera 1 Unidad 5     5 

RECORRIDO DE TUBERÍA 

Tubería de Acero 
Negro 

Cédula 40 de 3/4"  65 metro 7     455 

Neplo   HN Sch-40 de 3/4" * 4" 3 Unidad 2.7 2 10 68.1 

Tee HN Sch-40 de 3/4"  2 Unidad 5.2 3 10 70.4 

Codo    HN Sch-40 de 3/4" * 90 11 Unidad 1.3 2   14.3 

Pitón diámetro 3/4" 3 Unidad 2     6 

Abrazaderas Ajuste para manguera 6 Unidad 0.5     3 

Manguera Para equipo de 1m longitud 3 Unidad 5     15 

Válvula   
De esfera de acero 
inoxidable 2C  

3 Unidad 20     60 

Soportes Acero 30 Unidad 2     60 

Tinher disolvente 1 litro 3     3 

Pintura amarilla 65 metro 1     65 

Brocha madera 2 Unidad 5     10 

Total Materiales 1144.5 
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A continuación se muestra en detalle el costo de mano de obra generado por 

los dos asistentes para el trabajo realizado en jornada nocturna, para este tipo 

de jornada hay que tener en cuenta el incremento en el costo de trabajo por 

hora que es igual a 1.25 del valor de hora en jornada normal. 

Como se mencionó anteriormente se considera el valor mensual de pago a 

trabajadores proporcionado por Master Control Engineering Cía. Ltda. Empresa 

instaladora, es común considerar 20 días de trabajo mensual con una duración 

de 8 horas por día con lo cual se tiene un total de 160 horas de trabajo al mes. 

 

 

 

 

 

 

El trabajo fue realizado en 8 horas de trabajo con lo cual se tiene que el costo 

por mano de obra de los dos asistentes es: 

 

 

 

Finalmente hay que tener en cuenta un valor del 10% para imprevistos y 

considerar una utilidad moderada, para nuestro caso se tiene un valor del 40% 

con lo cual se obtiene el costo total de la instalación, la Tabla 6.4 muestra los 

resultados obtenidos teniendo un costo final de 1841 USD. 
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Tabla 6.4. Costos. (Fuente: Propia). 

Descripción Costo [USD] 

Material 1144.5 

Imprevistos 10% 114.45 

Mano de obra 56.25 

Utilidad 40% 526.08 

Total 1841 
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CAPÍTULO VII  

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 CONCLUSIONES 

1. El sistema centralizado de gas licuado de petróleo actual de la Textil San 

Pedro cumple con la norma INEN 2260:2010 proporcionando un 

funcionamiento seguro y eficiente de la instalación en función de la 

nueva demanda requerida en el diseño.  

2. El plan de mantenimiento implementado para todo el sistema 

centralizado de GLP, sirve como sustento para la elaboración de 

actividades de inspección y mantenimiento al personal de la Textil San 

Pedro. Además da a conocer las actividades que se deben realizar por 

parte de empresas calificadas para la elaboración de las pruebas 

obligatorias para el cumplimiento del RO 313 del 8 de mayo de 1998 y el 

RO 435 del 10 de febrero del 2015. 

3. La vaporización natural del tanque de GLP más la del vaporizador 

forzado ALGAS XP 25 no abastecerá el consumo de los equipos a 

condiciones de operación por debajo de 20ºC y un porcentaje de llenado 

del depósito de 65% por lo que la implementación de un vaporizador 

forzado de mayor capacidad de vaporización es indispensable. 

4. Los diámetros de tubería de toda la instalación obtenidos mediante las 

ecuaciones de Renouard y las de la NFPA, tomando en consideración la 

ampliación, se compararon con los valores de diámetro de las tuberías 

que actualmente se encuentran en funcionamiento, encontrándose  que 

el 50% de los tramos se encuentran sobredimensionados mediante la 

utilización de las ecuaciones de Renouard y el 50% restante de tramos 

son menores al valor obtenido, sin embargo, estos últimos son iguales o 

superiores a los resultados  obtenidos con las ecuaciones de la NFPA, 

por lo que no es necesario el reemplazo de la tubería instalada y se 

garantiza el cumplimiento de la norma. 

5. El contador instalado actualmente no cumple con las exigencias del 

sistema, ya que este entrega un caudal máximo de servicio de 6 m3/h y 

por este tramo la demanda es de aproximadamente de 14 m3/h a los 
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condiciones normales de trabajo, es necesario el reemplazo de este 

contador por uno de mayor capacidad.  

7.2 RECOMENDACIONES 

1. El diseño e implementación de un vaporizador forzado que utilice el 

vapor generado en el sistema de vapor que cuenta la Textil San Pedro 

puede ser una alternativa, sin embargo, es necesario realizar un estudio 

técnico y económico de las circunstancias que pueden presentarse en el 

desarrollo de esta propuesta.  

2. Se recomienda realizar un estudio más profundo acerca del fenómeno la 

vaporización natural en tanques a presión, planteando diversos  

escenarios de trabajo y considerando la mayor cantidad de variables 

posibles con el fin de obtener resultados más exactos, que ayudarán a la 

elaboración de diseños de sistemas de GLP más precisos con el fin de 

obtener mayor productividad en determinado proceso con costos 

relativamente razonables. Si bien es cierto, valores exactos no son 

necesarios para dimensionar tanques de GLP para el sector comercial o 

residencial pero si lo es cuando se trata de la industria, ya que las 

exigencias son diferentes y el valor económico en juego es mucho 

mayor.  

3. Los modelos matemáticos utilizados para el diseño del sistema de GLP 

presentados en este proyecto son de confiabilidad, ya que se los ha 

comparado con métodos de cálculo diferentes, dando como resultado 

valores con un error mínimo de diferencia, el método recomendado a 

utilizar en determinada instalación vendrá dada en  función del tipo de 

sistema y del nivel de confiabilidad que se desee llegar a tener en la 

seguridad y en el funcionamiento óptimo de los equipos a gas.  

4. Es necesario recomendar que si existiera la necesidad de realizar una 

ampliación a futuro con la adición de nuevos puntos de consumo, 

resultará necesaria la realización de un nuevo estudio para determinar si 

las tuberías se encuentran dentro de los valores óptimos de 

funcionamiento. 
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APÉNDICE A 

A.HOJA DE SEGURIDAD DEL GLP 
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APÉNDICE B 

B.PROPIEDADES DEL GLP  

 

Propiedades físico -químicas del propano y butano 

Propiedad Nomenclatura Unidades Propano Butano 

Peso molecular PM g-mol/mol 44.1 58.12 

Presión crítica Pc kPa 4249.05 3796.94 

Temperatura crítica Tc K 369.95 425.15 

Volumen crítico Vc cm3/mol 200 255 

Poder calórico superior Pcs a 25°C kcal/kg 12000.54 11804.84 

Poder calórico inferior Pci a 25°C kcal/kg 11048.64 10902.28 

Viscosidad u a 25°C kg/m*s 8*10-6 7.4*10-6 

Temperatura de ebullición Teb a 1 at K 231.15 263.15 

Calor latente de vap. Hfg a Teb Kcal/kg 102.39 92.82 

 

Fuente: [21] 
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APÉNDICE C 

C. CÁLCULO DE LA VAPORIZACIÓN NATURAL  

Para el cálculo de la vaporización natural del tanque se considera que el calor 

necesario para la vaporización de GLP es decir, la cantidad de calor para el 

cambio de fase liquida a gas es igual a la transferencia de calor desde el 

ambiente al líquido. 

 

 

(c.1) 

Dónde:  

 

 

 

El calor que se transfiere del aire hacia el GLP líquido se determina mediante el 

análisis de conducción unidimensional en estado estable en sistemas radiales 

[24], en donde se considera que el tanque tipo salchicha está compuesto de un 

cilindro y una esfera. 

Para realizar el estudio de la transferencia de calor es necesario tomar algunas 

consideraciones que facilitaran el desarrollo del modelo: 

a) La temperatura del GLP líquido es igual a la temperatura de la superficie 

interior del tanque. 

b) Condiciones de estado estable, se determina para un punto en específico a 

condiciones de porcentaje de llenado del tanque y presión interna 

determinadas. 
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Transferencia de calor en el cilindro [24, p. 92]. 

 

Figura C.1. Transferencia de calor en el cilindro. (Fuente: Propia). 

 

 

(c.2) 

 

(c.3) 

 

(c.4) 

 



154 
 

En función del área interna del cilindro se tiene: 

 

 

(c.5) 

Donde el área interna del cilindro es;  

 

 

(c.6) 

Transferencia de calor en la esfera. [24, p. 96] 

 

Figura C.2. Transferencia de calor en la esfera. (Fuente: Propia). 
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(c.7) 

 

(c.8) 

 

(c.9) 

En función del área interna de la esfera se tiene: 

 

(c.10) 

Donde el área interna de la esfera es   

 

(c.11) 

La transferencia de calor total es igual a la suma de las partes, cilíndrica y 

esférica: 

 

(c.12) 

Es necesario introducir un factor de llenado, el cual sirve para determinar 

aproximadamente el área que se encuentra mojada por el GLP líquido en el 

interior del tanque, este factor esta dado en la Tabla 2.2 del capítulo 2. 
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(c.13) 

Finalmente se iguala el calor requerido para la vaporización y el calor 

transferido por el aire, igualando las Ecuaciones c.1 y c.11: 

 

(c.14) 

 

(c.15) 

Y el flujo másico de vaporización del GLP es: 

 

(c.16) 

Reemplazando (c.5) y (c.10) en (c.16) se tiene: 

 

(c.17) 

Dónde: 
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Temperatura de equilibrio liquido- vapor (Tsat). 

La temperatura de equilibrio líquido-vapor o temperatura de saturación 

depende de la composición de GLP que se está utilizando y de la presión 

interior en el tanque, esta última a su vez es función del porcentaje de llenado 

al que se encuentra el tanque.  

Se han recopilado datos del porcentaje de llenado y presión interior del tanque 

utilizado en la Textil San Pedro en un periodo de una semana, como se puede 

observar en las Figuras c.3 y c.4 obteniendo los siguientes datos: 

 

Figura C.3. Lectura del porcentaje de llenado del tanque. (Fuente: Propia). 

 

Figura C.4. Lectura de la presión del tanque. (Fuente: Propia). 
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Tabla C.1. Porcentaje de llenado vs presión. (Fuente: Propia). 

N° 
Porcentaje 
de llenado 

Presión  

psig bar 

1 83 63 4.3 
2 77 60 4.1 
3 72 54 3.7 
4 65 46 3.2 
5 61 42 2.9 
6 54 38 2.6 
7 50 36 2.5 
8 45 34 2.3 
9 39 28 1.9 

10 35 25 1.7 
 

Se procede a obtener la ecuación de la línea de tendencia de los datos 

obtenidos para la determinación de la presión en función de cualquier valor de 

porcentaje de llenado. 

 

 

Gráfico C.1.Presión vs Porcentaje de llenado. (Fuente: Propia). 
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Como ejemplo se calcula la presión a un porcentaje de llenado del 20%. Para 

más valores se muestra la tabla (C.2) y se determina la temperatura de 

equilibrio en función de la presión para un porcentaje en masa de propano de 

60% y de butano de 40% utilizando la tabla (1.1) del capítulo 1. 

 

(c.18) 

 

 

A esta presión le corresponde una temperatura de equilibrio de -12.2 °C para 

un porcentaje en masa de 60% propano y 40% butano. 

Tabla C.2.Temperatura de equilibrio. (Fuente: Propia). 

Porcentaje de 
llenado 

Presión  
Teq °C 

psig bar 
85 68.2 4.7 16.9 
80 62 4.3 14.2 
75 56.4 3.9 11.6 
70 51.3 3.5 8.9 
65 46.6 3.2 6 
60 42.4 2.9 3.4 
55 38.6 2.7 1.1 
50 35.1 2.4 -1 
45 31.9 2.2 -3.58 
40 29 2.0 -5.9 
35 26.4 1.8 -7.8 
30 24 1.7 -9.5 
25 21.8 1.5 -10.9 
20 19.8 1.4 -12.4 

 

El cálculo de la vaporización se lo realiza en las condiciones mínimas posibles 

a las que se pueda encontrar el tanque, se sabe que la presión de salida en el 

regulador de primera etapa es de alrededor de 20 psig es por ello que se 

selecciona como porcentaje de llenado mínimo el 30% ya que a este porcentaje 

se tiene una presión de 24 psig, valor que es superior al de regulación. 
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Coeficiente global de transferencia de calor del cilindro: 

 

 

(c.19) 

Dónde: 

 

 

 

 

 

Coeficiente de convección en el cilindro: 

Para determinación de del coeficiente de convección en el cilindro se utiliza la 

correlación empírica debida a Hilpert, [24, p. 369]. 

 

 

(c.20) 

Dónde:  
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[24, p. 370] 

La temperatura de la pared del tanque se considera que es igual al promedio 

de la temperatura del aire (de 10°C a 25°C)  y de la temperatura en el interior 

del tanque a las condiciones de porcentaje de llenado y presión determinados 

es decir la temperatura de equilibrio en el interior del tanque. 

 

(c.21) 

Se toma el valor para las condiciones meteorológicas  más bajas que es de 

alrededor de 10°C. 

 

La temperatura de película se considera que es el promedio de la temperatura 

de la pared del tanque y la temperatura del aire. 

 

(c.22) 

 

Para el cálculo del número de Reynolds todas las propiedades del aire se 

determinan a la temperatura de la película.  

 

(c.23) 

Dónde: 
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Tabla C.3. Propiedades del aire a la temperatura de película. (Fuente: [24]). 

T (K) 
Ρ 

kg/m3 
 ν*106 
m2/s 

µ*107 
N s/m2 

k*103 

W/mK 
Pr 

250 1.3947 11.44 159.6 22.3 0.72 
278,13 1.2635 13.9436 173.67 24.5504 0.713 

300 1.1614 15.89 184.6 26.3 0.707 
 

Reemplazando los valores de las propiedades del aire de la tabla C.3, en la 

Ecuación c.23 se tiene: 

 

Con este valor de número de Reynolds se procede a determinar las constantes 

C y m que son 0.027 y 0.805 correspondientemente. [24, p. 370] 

Se despeja  de la Ecuación c.20 y se tiene: 

 

 

(c.24) 

Reemplazando los valores correspondientes calculados anteriormente y con las 

dimensiones del tanque que se pueden observar en la Figura 3.2 del capítulo 3 

en la Ecuación c.24 se tiene: 
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Coeficiente de trasferencia de calor por radiación: 

El coeficiente de transferencia de calor por radiación se determina mediante la 

siguiente fórmula [24]: 

 

(c.25) 

Dónde: 

 

 

 

 

 

Reemplazando los valores correspondientes en la Ecuación c.25 se tiene: 

 

 

 

 

Entonces el coeficiente global de transferencia de calor correspondiente a la 

parte cilíndrica es: 
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Coeficiente global de transferencia de calor de la esfera: 

 

(c.26) 

Dónde: 

 

 

 

 

 

Coeficiente de convección en la esfera: 

Para determinación de del coeficiente de convección en una esfera se utiliza la 

siguiente ecuación [25, p. 472]. 

 

 

(c.27) 
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Reemplazando los valores de las propiedades del aire de la Tabla C.3 en la 

Ecuación c.23 se tiene: 

 

Reemplazando este valor en la Ecuación c.27 se tiene: 

 

 

Reemplazando los valores correspondientes en la Ecuación c.27 se tiene: 

 

Entonces el coeficiente global de transferencia de calor es: 

 

 

 

 

Cálculo del calor latente de vaporización  

Se procederá a determinar el calor latente de vaporización tanto para el 

propano como para el butano a la temperatura de equilibrio líquido-vapor, para 

lo cual se utilizará el metodo de Watson que toma en cuenta la influencia de la 

temperatura en el calor latente de vaporización de una sustancia pura a partir 

de un valor conocido [26]. 
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En la Tabla C.4 se presentan los datos de calor latente de vaporización tanto 

para el propano como para el butano a la temperatura de ebullición a partir de 

los cuales se determinará el valor del calor latente a la temperatura de 

equilibrio líquido-vapor. 

Tabla C.4. Calor latente de vaporización y temperatura de ebullición para el propano y butano 
comercial. (Fuente: [27]). 

Propiedad Propano Butano 

Teb K 231.15 264.15 

hfgeb kcal/kg 102.39 92.73 

Tc K 369.95 425.15 
 

Cálculo del calor latente de vaporización  

La Fórmula c.28 muestra la ecuación de Watson que relaciona el calor latente 

de vaporizacion que cambia conforme varía la temperatura [26]. 

 

(c.28) 

Dónde: 

 

 

 

 

 

 

Para nuestro caso vamos a determinar el calor latente de vaporizacion a la 

temperatura de equilibrio liquido-vapor teniendo como referencia el calor 

latende de vaporizacion a la temperatura de ebullición del propano y butano 

comercial. Con lo que se presenta la Ecuación c.28 en terminos de estos datos. 
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(c.29) 

Dónde: 

 

 

 

 

 

 

Cálculo del calor latente de vaporización para el propano 

Reemplazando los valores de la Tabla C.4, se tiene para el propano: 

 

(c.30) 

 

 

Cálculo del calor latente de vaporización para el butano 

 

(c.31) 
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Para la determinacion del calor de vaporizacion de la mezcla de GLP es 

necesario calcular la fraccion molar de propano y butano, para ello se tomará la 

composicion en peso de 60% propano y 40% butano  sobre una base de 100 

gramos de GLP. 

Con lo que se tiene: 

 

 

La cantidad de moles presentes en una cierta cantidad de de masa de propano 

y butano se determina mediante la Ecuación c.32. 

 

(c.32) 

Dónde: 

 

 

 

La Tabla C.5 muestra el peso atómico de elementos constitutivos del los 

hidrocarburos para la determinacion del peso atómico del propano y butano. 

Tabla C.5. Peso atómico. (Fuente: Propia). 

Elemento 
Peso atómico 

g/mol 

Carbono 12 

Hidrógeno 1 

 

Para el propano  en la ecuación c.32  se tiene: 
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Para el butano  en la Ecuación c.32  se tiene: 

 

 

 

El número de moles de la mezcla, es decir del GLP, es igual a la sumatoria de 

la cantidad de moles de propano y butano comercial con lo cual se tiene: 

 

(c.33) 

 

 

La fracción molar tanto para el propano como para el butano vienen dadas por 

las siguientes realciones: 

Para el propano : 

 

(c.34) 
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Para el butano : 

 

(c.35) 

 

 

Ahora bien con los valores de las fracciones molares de propano y butano en la 

mezcla GLP para una composición en peso de 60% de propano y 40% de 

butano se tiene que el calor latente de vaporización para la mezcla de GLP 

vendrá dado por la Ecuación c.36 [26]: 

 

(c.36) 

 

 

Finalmente el flujo másico de vaporización del GLP es: 

 

(c.37) 

Reemplazando los valores anteriormente calculados el porcentaje de llenado 

del 30% a una tempera exterior de 10°C la vaporización natural del tanque 

estacionario es: 
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Para el cálculo de la vaporización natural a otras condiciones sean estas; otros 

valores de porcentaje de llenado, condiciones ambientales y composición de 

GLP diferentes, es necesario tener en consideración las variables que 

cambiarían en función de estas condiciones, por ejemplo; en el caso de 

aumentar el porcentaje de llenado, la presión y la temperatura de equilibrio en 

el interior del tanque también aumentan, lo que conllevaría a que la tasa de 

transferencia de calor desde el exterior decrezca y por consiguiente según este 

modelo el flujo másico también lo haga ya que la diferencia de temperaturas es 

menor.  

Es por ello que se considera que la temperatura de equilibrio debe ser siempre 

la correspondiente a la presión de regulación de la red [3], es decir, a la presión 

de regulación del regulador de primera etapa.  

Este modelo describe una aproximación del comportamiento del fenómeno de 

la vaporización natural del GLP en un recipiente a presión [28]. 

Determinación del poder calorífico  

Para la determinar el valor de la vaporización natural en Btu/h, unidad que es 

más usada para la determinación de consumos de equipos a gas es necesario 

conocer el valor del poder calorífico inferior de la mezcla  de GLP, se tiene que 

determinar los valores de las fracciones molares de propano y butano en la 

mezcla de GLP para una composición en peso de 60% propano y 40 % butano 

con lo cual se tiene la Ecuación C.38 para el cálculo del poder calórico inferior. 
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Se utiliza el poder calorífico inferior debido a que es la cantidad de calor 

desprendido en la combustión sin tener en consideración el cambio de fase del 

vapor de agua, es decir, es la cantidad de calor aprovechable.  

 

 

(c.38) 

En la Tabla C.6 se muestran los valores calculados anteriormente de las 

fracciones molares, tanto para el propano como para el butano comercial. 

Tabla C.6. Poder calorífico inferior del Propano y Butano. (Fuente: [21]). 

Propiedad Propano Butano 

Poder calórico 
inferior kJ/kg a 25°C 46224.83 45615.14 

Fracción molar 0.66 0.336 
 

Con la Ecuación c.38 se determina el poder calórico inferior de la siguiente 

manera: 

 

 

 

Los valores para diferentes porcentajes de llenado y a diferentes temperaturas 

para el tanque de la Textil San Pedro de 10 m3 se muestran en la Tabla C.7 

utilizando el método descrito anteriormente.  
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Tabla C.7. Vaporización natural a varios porcentajes de llenado y varias temperaturas. (Fuente: 
Propia). 

 

Además, en contraste se muestra la Tabla C.8 utilizando la Ecuación 2,6 del 

capítulo 2, utilizando la Figura C.5 donde se muestran las dimensiones del 

tanque. 

 

Figura C.5. Dimensiones del tanque. (Fuente: Propia). 

 

 

 

 

 

Temperatura 10°C 15°C 20°C 25°C 

% llenado kg/h Btu/h kg/h Btu/h kg/h Btu/h kg/h Btu/h 

30 48 2074323 60 2612424 73 3154810 85 3702299 
35 52 2240674 65 2822097 78 3408207 92 3999887 
40 55 2407189 70 3032020 84 3661959 99 4297948 
45 59 2573978 75 3242361 90 3916299 106 4596796 
50 63 2741030 79 3453096 96 4171188 113 4896368 
55 67 2908040 84 3663753 102 4425954 120 5195764 
60 71 3075301 89 3874781 108 4681230 127 5495829 
65 75 3242904 94 4086312 114 4937197 133 5796797 
70 79 3410905 99 4298421 120 5193950 140 6098787 
75 82 3579025 104 4510686 125 5450900 147 6401020 
80 86 3747312 109 4723181 131 5708151 154 6703629 
85 90 3915917 114 4936126 137 5966002 161 7007007 
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Tabla C.8. Vaporización natural utilizando ecuación (2.6). (Fuente: Propia). 

% llenado 
Temperatura 

10°C 15°C 20°C 25°C 

[Btu/h] [Btu/h] [Btu/h] [Btu/h] 

30 3089718 3486967 3884217 4281466 
35 3330262 3758439 4186615 4614792 
40 3570807 4029910 4489014 4948118 
45 3811351 4301382 4791413 5281443 
50 4051895 4572853 5093811 5614769 
55 4292440 4844325 5396210 5948095 
60 4532984 5115796 5698609 6281421 
65 4773528 5387268 6001007 6614747 
70 5014073 5658739 6303406 6948072 
75 5254617 5930211 6605804 7281398 
80 5495162 6201682 6908203 7614724 
85 5735706 6473154 7210602 7948050 
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APÉNDICE D 

D.ACCESORIOS DE TUBERÍAS  

 



176 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



177 
 

APÉNDICE E 

E.TABLAS DE SELECCIÓN DE TUBERÍAS  

Material Acero Negro Sch 40 
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Material Acero Negro Sch 40 
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Material Acero Negro Sch 40 

 

 

 

 

 

 

 



180 
 

Material Acero Negro Sch 40 
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APÉNDICE F 

F. ECUACIONES PARA DIMENSIONAMIENTO DE TUBERÍA. 

Ecuación general para el flujo en estado estacionario. 

Considerando la ecuación de momento aplicada a una porción de tubería dx, 

en el cual fluye un fluido compresible con una velocidad media, por ejemplo, 

gas natural o gas licuado de petróleo, en condiciones de estado estacionario 

donde ρ es la densidad del gas, p es la presión absoluta del gas, A es el área 

de sección transversal (πD2/4) y dH representa la variación de altura, el 

resultado de la ecuación diferencial es [29]: 

 

(f.1) 

Donde f es el coeficiente de fricción. 

En la ecuación anterior se procede a realizar la integración de cada término 

entre los dos puntos genéricos 1 y 2 de la línea de tubería y además 

considerando el valor de las constantes involucradas se obtiene como ecuación 

general: 

 

(f.2) 

Dónde: 
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La ecuación anterior puede utilizarse para cualquier tamaño o longitud de 

tubería, para flujo laminar, parcialmente turbulento o totalmente turbulento y 

para pequeñas o altas presiones [30]. 

Según [29], el flujo real de gas en una tubería es inferior a la calculada por 

medio de ecuación anterior cuando η=1, debido a la fricción adicional impuesta 

por accesorios como tees, codos, válvulas y también por otros efectos como la 

corrosión, incrustaciones de polvo o deposición de óxido. Es por eso que una 

manera sencilla para tener en consideración tales reducciones de flujo 

adicionales se utiliza el factor correctivo de eficiencia ¨ η¨, que comúnmente se 

toman valores entre 0,8 y 1. [30] Sugiere valores entre 0,92 y 0,97. En 
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ocasiones el factor de eficiencia η es  introducido como una correlación con la 

longitud de la tubería, llegando a obtener la longitud equivalente de la tubería 

[29]. 

De la Ecuación 2.7, se puede tener una forma más simplificada si se 

reemplazan los valores de las constantes, y la energía potencial es 

reemplazada por: 

 

(f.3) 

Entonces, 

 

(f.4) 

Para presiones bajas, cuando la presión es menor a 50 mbar, la diferencia de 

presión puede ser simplificada de la siguiente manera [29]: 

 

(f.5) 

 

(f.6) 

 

(f.7) 

Reemplazando la Ecuación f.7 en la Ecuación f.4 se tiene: 
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   (f.8) 

Para estudios técnicos el régimen de flujo en tubería se considera como 

laminar si el número de Reynolds es menor a 2000, mientras que para valores 

superiores a 2100 el flujo es considerado turbulento. Existiendo entre el flujo 

laminar y turbulento una región de transición. Sin embargo, para líneas de 

transmisión típicas con altas presiones de gas y de moderadas a altas 

velocidades de flujo de gas por lo general el flujo presenta estado totalmente 

turbulento o parcialmente turbulento [29]. 

En estas condiciones de flujo turbulento el factor de fricción depende de 

factores como el número de Reynolds, la rugosidad de las paredes y el 

diámetro de la tubería. Es por ello que a través de los años varios autores han 

ido proponiendo relaciones que han ido mejorando con el tiempo. 

En la Tabla F.1 se presentan en resumen las ecuaciones comúnmente 

utilizadas con su correspondiente factor de transmisión (1/f 0,5) que ha sido 

reemplazado en la ecuación general f.4. 

El régimen de flujo es definido por el número de Reynolds: 

 

(f.9) 

Dónde:  

  

 

 

 

Seguidamente se tiene que: 
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(f.10) 

Reemplazando (f.10) en (f.9) se tiene: 

 

(f.11) 

Sabiendo que  para condiciones de estado estacionario.  

 

(f.12) 

Dónde:  

  

 

 

 

Como; 

 

(f.13) 

El valor de , y  donde  

Finalmente el número de Reynolds es: 

 

(f2.14) 
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Ecuación de Renouard para el cálculo de tuberías de GLP. 

Las ecuaciones de Renouard son muy frecuentemente usadas en Portugal y 

España para dimensionar líneas a gas, el factor de trasmisión según [29] esta 

dado por: 

 

(f.15) 

Renouard para presiones medias (≥50 mbar). 

Reemplazando la Ecuación f.15 en la ecuación general f.4  y junto con el 

número de Reynolds se obtiene: 

 

(f.16) 

Usando la viscosidad absoluta de , despreciando el 

término de la energía potencial y sustituyendo  , 

 y , la Ecuación f.16 se vuelve a trabajar para obtener: 

 

(f.17) 

Se despeja la diferencia de presiones para finalmente obtener la ecuación de 

Renouard que se encuentra comúnmente en la literatura técnica conocida 

como expresión cuadrática de Renouard:  

 

(f.18) 
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Dónde: 

 

 

 

 

 

 

Renouard para presiones bajas (<50 mbar). 

Reemplazando la Ecuación f.15 en la ecuación general f.8  y junto con el 

número de Reynolds se obtiene: 

 

(f.19) 

Usando la viscosidad absoluta de , despreciando el 

término de la energía potencial y sustituyendo  ,  

  y  (este vapor de presión es 

usado para convertir ecuaciones para altas presiones a ecuaciones para bajas 

presiones) [29], la Ecuación f.19 se vuelve a trabajar para obtener: 

 

(f.20) 

Se despeja la diferencia de presiones para finalmente obtener la ecuación de 

Renouard que se encuentra comúnmente en la literatura técnica conocida 

como expresión lineal de Renouard:  
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(f.21) 

Dónde:  

 

 

 

 

 

 

Consideraciones de la ecuación de Renouard. 

Las Ecuaciones f.16 y f.19 según (Coelho, 2007), son únicamente validas en 

los casos cuando la relación; ya que esto significa que 

, dado que para valores mayores el factor de transmisión es 

diferente. 

La Ecuación f.4 ha sido matemáticamente trabajada para reducir el nivel de 

dificultad de cálculo cuando se encuentren presiones de trabajo < a 50 mbar, 

obteniéndose así la Ecuación f.8, es por eso que es necesario mencionar que 

las ecuaciones para altas presiones tienen una aplicación universal mientras 

que las de baja presión tiene un rango limitado de aplicación.  

El factor de eficiencia para las ecuaciones de Renouard es usualmente 0.91 

que es equivalente a usar  una longitud equivalente de 1.2 L. 
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APÉNDICE G 

G.CATÁLOGO QUEMADOR BALTUR 
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APÉNDICE H 

H.CATÁLOGOS DE REGULADORES DE PRESIÓN 
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APÉNDICE I 

I. CATÁLOGO DE VAPORIZADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



195 
 

APÉNDICE J 

J. PLAN DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GLP 

Un plan de mantenimiento es un  conjunto organizado de tareas que 

comprende las actividades, procedimientos, los recursos, frecuencia y duración 

necesarios para la ejecución del mantenimiento. 

Objetivo: 

Realizar un plan de mantenimiento preventivo para que el personal encargado 

del control del sistema de GLP en la textil San Pedro cuente con un 

procedimiento de soporte para la realización de las diferentes actividades de 

mantenimiento e inspección necesarias a ejecutase durante todo su periodo de 

funcionamiento. 

Alcance: 

Este plan de mantenimiento cubre procedimientos de inspección y actividades 

necesarias para la realización del mantenimiento de instalaciones centralizadas 

de GLP, para el cumplimiento de la normativa y el Acuerdo Ministerial 116 

RO/313 de 8 de mayo de 1998.  

PLAN DE MANTENIMIENTO DE TANQUE DE GLP 

En el plan de mantenimiento del tanque de GLP se mostrarán los 

procedimientos para la realización de las inspecciones y del mantenimiento. 

Objetivo específico: 

Realizar un plan de mantenimiento preventivo del tanque de GLP para el 

cumplimiento del Acuerdo Ministerial 116 RO/313 de 8 de mayo de 1998, 

fundamentado en las normas de referencia. 

Referencias: 

API 510: Código de Inspección de recipientes de presión: Inspección en 

servicio, rateo, reparación y alteración. 
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API 572: Inspección de recipientes a presión. (Torres, cilíndricos, reactores, 

intercambiadores de calor, y condensadores). 

ASME Sección VIII división 1 y 2: Reglas para la construcción de recipientes a 

presión. 

ASME Sección V: Examinación mediante ensayos no destructivos. 

Funciones que desempeña: 

El tanque de GLP almacena el combustible a una presión determinada, es el 

elemento más importante del sistema de GLP. Recibe el GLP desde el tanque 

cisterna y proporciona de GLP a la instalación. 

Protocolo de mantenimiento e inspección del tanque de GLP: 

Se describen las tareas a realizar para la ejecución de las inspecciones y 

mantenimientos del tanque de GLP la cual se muestra en la Tabla k.1. 

Tabla K.1. Protocolo de mantenimiento e inspección del tanque de GLP. (Fuente: Propia). 

PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN 

TANQUE DE GLP 

N° TAREA ESPECIALIDAD FRECUANCIA DURACIÓN ESTADO 

1 Inspección visual externa Mecánica Mensual 1 hora en operación 

2 Medición de espesores  Mecánica 5 años 30 min en operación 

3 Prueba hidrostática Mecánica 10 años 8 horas no operación 

4 Pintura y señalización Mecánica 5 años 5 horas no operación 
 

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN VISUAL 

Este método de inspección puede realizarse diariamente debido a su facilidad, 

sin embargo se recomienda que se lo realice mensualmente a un nivel de 

detalle profundo, recopilando información de las novedades encontradas 

adjuntado fotografías al informe. 

La inspección visual en los tanques de almacenamiento de GLP radica en 

identificar las condiciones de las superficies exteriores o interiores del tanque, 

las posibles fugas, estado de los asientos del tanque, presencia de corrosión, 

estado de las uniones soldadas, estado de las válvulas, funcionamiento de 
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aparatos de medición de temperatura, presión y porcentaje de llenado, así 

como también del sistema de enfriamiento del tanque y demás equipos que se 

encuentran y funcionan cerca del tanque. 

La información recopilada debe ser documentada de acuerdo a la Hoja K.1 

para emitir el informe correspondiente. Las observaciones encontradas se 

describirán en cada literal y se emitirá una conclusión correspondiente. 

Seguridad: 

Para la realización de las actividades de inspección visual es necesario contar 

con todo el equipo de protección personal que se indica a continuación: 

1. Casco de seguridad 

2. Botas de seguridad 

3. Protección auditiva 

4. Guantes de seguridad 

5. Ropa de trabajo. 

6. Gafas de seguridad. 

Además en el lugar de la realización del mantenimiento es necesario colocar 

señalización de obligación, advertencia y limitar el área de trabajo con cinta de 

seguridad. 

Herramientas: 

Para la realización de la inspección visual es importante tener a la mano los 

siguientes instrumentos o herramientas. 

1. Flexómetro. 

2. Lupa. 

3. Limpiador de superficies. 

4. Escalera. 

5. Cámara fotográfica. 
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Hoja K.1. Reporte de Inspección visual del tanque de GLP. (Fuente: Propia). 

 

 

Fecha: Código: Revisión:

N°

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

INSPECTOR:

FIRMA _________________

Fecha de revisión

TANQUE DE GLP

INSPECCIÓN VISUAL EN EL TANQUE DE GLP

CONCLUSIÓNOBSERVACIÓN

REPORTE DE INPECCIÓN VISUAL
TEXTIL SAN PEDRO S.A. N° 001

Notas:
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PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN DE ESPESORES. 

Para la medición de los espesores se debe seguir los siguientes pasos: 

1) Previo a la medición se debe realizar la calibración del equipo utilizado, 

mediante una galga patrón certificada por una empresa acreditada. 

2) La medición de espesores se realizará mediante ultrasonido con el medidor 

de espesores. 

3) Se realiza las mediciones de acuerdo al plano de inspección de espesores, 

utilizando gel sobre la superficie en el punto de medición. 

4) Los puntos de medición deben ser limpiados con el uso de herramientas 

apropiadas. 

5) Donde se presenten mayores superficies con corrosión se debe aumentar la 

cantidad de mediciones realizadas. 

6) Los datos de los espesores deben ser registrados para posteriormente ser 

comparados con los espesores de otras inspecciones, espesores nominales 

de construcción o con los espesores mínimos requeridos. 

7) Seguidamente con los datos obtenidos se realiza el cálculo de la velocidad 

de corrosión, la probable vida útil del tanque y de espesores mínimos de 

pared. 

 

Cálculo de espesores mínimos de pared 

Para conocer si el tanque se encuentra dentro de las condiciones permitidas de 

funcionamiento, es necesario determinar los espesores mínimos que el tanque 

debe poseer para su funcionamiento. 

c) Espesor mínimo en la sección cilíndrica por presión interna: 

 

 

(5.5) 
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Dónde: 

 

 

 

 

 

 

b) Espesor mínimo en los cabezales o casquetes toriesférico por presión 

interna: 

 

 

(5.7) 

Dónde: 

 

 

 

 

 

 

Cálculo de la velocidad de corrosión 

La velocidad de corrosión es necesaria determinarla para el cálculo de la vida 

útil del tanque. 
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La velocidad de corrosión a corto plazo se determina mediante las dos lecturas 

de espesor más recientes y la de largo plazo entre la lectura más reciente y la 

tomada a principios de la vida útil del tanque. 

 

c) Velocidad de corrosión a largo plazo (LP): 

 

 

Dónde: 

 

 

 

 

 

a) Velocidad de corrosión a corto plazo (CP): 

 

 

(5.3) 

Dónde: 
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Cálculo de la vida útil del tanque de GLP 

Los valores obtenidos de la medición de los espesores del tanque y la 

velocidad de corrosión son utilizados para la determinación de la vida útil. 

 

 

(5.4) 

Dónde: 

 

 

 

 

 

Con los resultados obtenidos se pude determinar si el tanque se encuentra en 

condiciones para continuar operando, si el espesor medido está por encima del 

espesor calculado y determinar finalmente el tiempo restante de operación, si el 

tiempo restante de operación es mayor a 5 años, la próxima inspección será en 

5 años, si el tiempo restante de vida útil es menor a 5 años, el inspector deberá 

evaluar el periodo de inspección adecuado conforme a las consideraciones a 

las que el tanque se encuentra operando, se recomienda hacerlo cada 2 años, 

pero si el periodo de vida útil es aún menor a este tiempo, es mejor empezar 

con el proyecto de la obtención de un nuevo tanque de GLP. 

La información recopilada debe ser documentada de acuerdo a la Hoja k.2 para 

emitir el informe correspondiente.  

Seguridad: 

Para la realización de las actividades de inspección y mantenimiento en el 

tanque de GLP es necesario contar con todo el equipo de protección personal: 
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1. Arnés anti caídas 

2. Línea de vida. 

3. Casco de seguridad. 

4. Botas de seguridad. 

5. Protección auditiva. 

6. Guantes de seguridad 

7. Ropa de trabajo. 

8. Respirador. 

9. Gafas de seguridad. 

10. Filtros para vapores. 

Además en el lugar de la realización del mantenimiento es necesario colocar 

señalización de obligación, advertencia y limitar el área de trabajo con cinta de 

seguridad. 

Herramientas: 

Para la realización de la inspección visual es importante tener a la mano los 

siguientes instrumentos o herramientas. 

1. Medidor de Espesores por Ultrasonido con certificado de calibración. 

2. Galga con certificado de calibración 

3. Limpiador de superficies. 

4. Escalera. 

5. Gel de acoplamiento. 
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Hoja K.2. Reporte de inspección de espesores por ultrasonido del tanque de GLP. (Fuente: 
Propia). 

Fecha: Código: Revisión:

N° SUPERIOR INFERIOR CASQUETE 1 CASQUETE 2 OBSERVACIÓN

1
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5

6

7

8

9

10

11

INSPECTOR:

FIRMA _________________

Fecha de revisión

Notas:

ESPESOR MENOR MEDIDO:

TANQUE DE GLP

TEXTIL SAN PEDRO 

S.A.

REPORTE DE INSPECCIÓN DE ESPESORES POR 

ULTRASONIDO N° 001

MEDICIÓN DE ESPESORES EN EL TANQUE DE GLP
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PROCEDIMIENTO DE PRUEBA HIDROSTATICA 

Para realizar la prueba hidrostática en el tanque de GLP se debe proceder de 

la siguiente manera: 

f) La temperatura del metal del tanque deberá mantenerse a 17°C por sobre la 

mínima temperatura del metal de diseño y no debe exceder a 50 °C al 

menos que exista información de las características de fragilidad del 

material para minimizar el riego de fragilidad y fractura. 

g) Antes de aplicar la presión, todos los equipos deben ser inspeccionados 

para verificar que se encuentran correctamente conectados y que aquellos 

que no deben ser sometidos a la presión de prueba sean desconectados o 

asilados  

h) por válvulas. Los manómetros a utilizar deben presentar certificado de 

calibración. 

i) La presión de prueba es 1.3 veces la presión de diseño del tanque, dato 

que se puede obtener fácilmente de los datos de placa. 

j) La presión en el tanque debe incrementarse gradualmente en pasos a una 

razón constante., hasta alcanzar la presión de prueba requerida. 

k) La presión debe ser mantenida durante un tiempo que permita al inspector 

realizar un examen total del recipiente, el inspector registrara las lecturas 

del manómetro durante el intervalo de tiempo de la inspección. El tiempo de 

inspección es desde 2 a 4 horas, se puede extender de acuerdo a las 

consideraciones del estado del tanque según el inspector amerite.  

l) Durante la ejecución de la prueba hidrostática, de debe realizar un examen 

visual para detectar fugas en toda la superficie del tanque. 

m) Si no existen variaciones de presión mayores al 3%, luego de cumplido el 

tiempo de prueba la presión se reducirá gradualmente bajo la autorización 

de la autoridad fiscalizadora. 

n) Si existe un disminución en la presión durante el tiempo de prueba, se debe 

identificar la causa del problema, si este es un defecto propio del tanque y 

no del procedimiento se debe realizar las reparaciones conforme estipula la 

norma API 510 y a la ASME Sección VIII  para luego proceder con una 

nueva prueba hidrostática.  
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o) El procedimiento de despresurización de lo realiza sin grandes variaciones y 

con periodos de estabilización. 

p) La persona responsable de la inspección, ante una autoridad competente 

deberá responder por manejo y tratamiento del agua residual utilizada en el 

proceso. 

La información recopilada debe ser documentada de acuerdo a la Hoja k.3 para 

emitir el informe correspondiente. 

Seguridad: 

Para la realización de las actividades de inspección y mantenimiento en el 

tanque de GLP es necesario contar con todo el equipo de protección personal: 

1. Arnés anti caídas 

2. Línea de vida 

3. Casco de seguridad 

4. Botas de seguridad 

5. Protección auditiva 

6. Guantes de seguridad 

7. Ropa de trabajo. 

8. Gafas de seguridad. 

Además en el lugar de la realización del mantenimiento es necesario colocar 

señalización de obligación, advertencia y limitar el área de trabajo con cinta de 

seguridad. 

Herramientas: 

Para la realización de la inspección visual es importante tener a la mano los 

siguientes instrumentos o herramientas. 

1. Manómetro. 

2. Termómetro. 

3. Bomba de presión. 

4. Mangueras. 

5. Herramienta menor. 
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Hoja K.3. Reporte de prueba hidrostática del tanque de GLP. (Fuente: Propia). 

Fecha: Código: Revisión:
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FIRMA _________________
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TEXTIL SAN PEDRO S.A.
REPORTE DE PRUEBA HIDROSTÁTICA 

N° 001

RESPALDO FOTOGRÁFICO:

PRUEBA HIDROSTÁTICA

INSTRUMENTO UTILIZADO 

Notas: Presión inical de prueba 325 [psig]

TIEMPO DE ESPERA
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Procedimiento para pintura y señalización 

Después de la determinación de las condiciones actuales mediante las 

diferentes inspecciones realizadas, se debe realizar el proceso de pintura con 

el fin de restablecer la protección externa del tanque y se debe renovar la 

señalización de ser necesario. Los colores, señales símbolos de seguridad 

deben ser conforme a la norma INEN 14726:2014. 

PLAN DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN 

En el presente plan de mantenimiento del sistema de distribución se mostrará 

los procedimientos para la realización de inspecciones, así como  tiempos de 

duración, frecuencia de realización  e implementos necesarios para la 

realización del mantenimiento de la red de tuberías. 

Objetivo Específico: 

Realizar un plan de mantenimiento preventivo para el sistema de distribución 

de acuerdo a la normativa vigente. 

Referencias: 

INEN 2260:2010: Instalaciones de gases combustibles para uso residencial, 

comercial e industrial, requisitos. 

Código Asme B31.8: Gas Transmission and distribution piping systems. 

Funciones que desempeña:  

Este sistema  tiene la función de distribuir al gas LP en estado de vapor desde 

la salida del depósito o tanque de almacenamiento hasta los equipos de 

consumo a una presión establecida dependiendo de los tramos y las divisiones 

realizadas en la instalación de GLP. 

Protocolo de mantenimiento del sistema de distribución: 

Se describen las tareas a realizar para la ejecución de las inspecciones y  

mantenimiento de la red de distribución de GLP, en la Tabla K.2 se muestra el 

protocolo de mantenimiento e inspección de la red de tuberías. 
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Tabla K.2. Protocolo de mantenimiento e inspección Sistema de Distribución. (Fuente: Propia). 

PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN 

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN 

No TAREA  ESPECIALIDAD FRECUENCIA DURACIÓN  ESTADO 

1 Inspección Visual Mecánica Mensual 2 horas En operación 

2 Prueba hidrostática Mecánica 5 años 8 horas No operación 

3 Pintura y señalización Mecánica 1 año 8 horas No operación 
 

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN VISUAL 

Para la realización del procedimiento de inspección visual se procederá de la 

siguiente manera: 

1.- Utilización del equipo de seguridad necesario. 

2.-Visualizacion externa por tramos. 

Las anomalías, defectos y  observaciones encontradas en el sistema de 

distribución serán mostrados en la Hoja K.4 que es el formato de inspección 

visual. 

Seguridad 

Para la realización de las actividades de inspección y mantenimiento en la red 

de distribución de GLP es necesario contar con el siguiente equipo de 

protección personal: 

1. Arnés anti caídas. 

2. Líneas de vida. 

3. Casco de seguridad. 

4. Botas de seguridad. 

5. Gafas de seguridad. 

6. Guantes de seguridad. 

7. Ropa de seguridad. 
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Herramientas 

Para la realización de la inspección visual es importante tener a la mano los 

siguientes instrumentos o herramientas. 

1. Lupa. 

2. Limpiador de superficie. 

3. Escalera. 

4. Cámara fotográfica. 

 

 

Hoja K.4. Inspección visual del sistema de distribución. (Fuente: Propia). 

 

 

Fecha: Código: Revisión:

Nombre del responsable:

Cargo:

Tramo:

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN

REPORTE DE INSPECCIÓN VISUAL

Observaciones:

TEXTIL SAN PEDRO S.A. No

Firma.

EQUIPO UTILIZADO

Trazado:

INSPECCIÓN VISUAL
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PROCEDIMIENTO PRUEBA HIDROSTÁTICA 

Para la realización del procedimiento de prueba hidrostática se procederá de la 

siguiente manera: 

1. Paro de actividades. 

2. Consumo de todo el GLP contenido en las líneas de distribución. 

3. Se aíslan las tuberías o partes que no estén sometidas a la prueba. 

4. Se proveerán desfogues en todos los puntos altos del sistema de tuberías 

para expulsar los bolsones de aire que se hubieren formado cuando las 

tuberías están siendo llenadas con el líquido de prueba. 

5. Asegurar que las válvulas que delimitan la parte de la instalación a ensayar 

estén cerradas, así como las válvulas intermedias deben estar 

completamente abiertas 

6. Llenado con agua a las tuberías. 

7. La presión deberá ser incrementada gradualmente hasta alcanzar el 50% 

de la presión de prueba, momento en el cual debe hacerse un inspección 

visual de todo el sistema de tuberías, incluyendo la inspección a todas las 

juntas.  

8. Posteriormente, se continuará incrementando gradualmente la presión 

hasta llegar a la presión de prueba igual a 1.5 veces la presión de operación 

del sistema, en ese momento se realizará la inspección a todas las tuberías. 

9. Finalmente se realizara un barrido con aire o gas inerte. 

10. En el supuesto que la prueba no de resultado satisfactorio se procederá a la 

verificación de fugas en uniones mediante agua jabonosa según NTE  INEN 

2260:2010. Si el resultado es satisfactorio se procede a validar el sistema 

de distribución. 

Es importante mencionar que una vez realizada la prueba hidrostática y haber 

transcurrido el tiempo de prueba del ensayo se verificará si la presión en las 

líneas se mantiene constante o similar al primer valor de lectura tomado, si es 

así se procederá a pintar las tuberías y a su posterior aprobación caso contrario 

será necesaria la verificación de las uniones por soldadura mediante agua 

jabonosa con el fin de detectar las fugas en las tuberías para su posterior 

cambio o reparación. 



212 
 

Una vez realizada la reparación de las tuberías se deberá proceder 

nuevamente con el procedimiento de la prueba hidrostática a fin de que las 

tuberías queden aptas para su funcionamiento. 

Las anomalías, defectos y  observaciones encontradas en el sistema de 

distribución serán mostrados en la Hoja K.5. 

Seguridad 

Para la realización de las actividades de inspección y mantenimiento en la red 

de distribución de GLP es necesario contar con el siguiente equipo de 

protección personal: 

1. Arnés anti caídas 

2. Líneas de vida 

3. Casco de seguridad 

4. Botas de seguridad 

5. Gafas de seguridad  

6. Guantes de seguridad 

7. Ropa de seguridad 

Herramientas 

Para la realización de la prueba hidrostática es importante tener a la mano los 

siguientes instrumentos o herramientas. 

1. Compresor 

2. Manómetros previamente calibrados. 

3. Escalera 

4. Cámara fotográfica. 

5. Cronómetros 

6. Agua jabonosa 
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Hoja K.5. Prueba hidrostática en el Sistema de Distribución. (Fuente: Propia). 

 

Procedimiento de pintura y señalización 

El código de colores y  señalización se deberá regir a lo establecido en la NTE 

INEN 14726:2014 la cual establece los colores, señales y símbolos de 

seguridad, para la realización del procedimiento pintura y señalización  se 

procederá de la siguiente manera: 

1. No es necesario el paro de actividades aunque por lo general este 

procedimiento va de la mano con los anteriores por lo que la realización 

también se da cuanto el sistema no está en funcionamiento. 

2. Limpieza de tuberías con elementos anticorrosivos. 

3. Implementación de fondo anticorrosivo y pintura de color amarillo. 
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Seguridad 

Para la realización de las actividades de inspección y mantenimiento en la red 

de distribución de GLP es necesario contar con el siguiente equipo de 

protección personal: 

1. Arnés anti caídas 

2. Líneas de vida 

3. Casco de seguridad 

4. Botas de seguridad 

5. Gafas de seguridad  

6. Guantes de seguridad 

7. Ropa de seguridad 

8. Mascara de protección 

Herramientas 

Para la pintura de la red de distribución es importante tener a la mano los 

siguientes instrumentos o herramientas. 

1. Brocha 

2. Thinner 

3. Escalera 

4. Cámara fotográfica. 

5. Fondo anticorrosivo 

6. Pintura esmalte color amarillo 

PLAN DE MANTENIMIENTO DE LOS ELEMENTOS Y EQUIPOS DEL 

SISTEMA DE GLP 

En el presente plan de mantenimiento de los elementos y equipos del sistema 

de GLP se mostrará los procedimientos para la realización de inspecciones, así 

como  tiempos de duración, frecuencia de realización  e implementos 

necesarios para la realización del mantenimiento a los elementos del sistema 

de GLP. 
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Objetivo Específico: 

Realizar un plan de mantenimiento preventivo para los elementos y equipos del 

sistema de GLP de acuerdo a la normativa vigente y las recomendaciones del 

fabricante. 

Referencias: 

INEN 2260:2010: Instalaciones de gases combustibles para uso residencial, 

comercial e industrial. Requisitos. 

API 576: Inspection of pressure- relieving devices. 

Funciones que desempeña: 

Las válvulas, equipos, elementos y accesorios son elementos de la instalación 

de GLP los cuales cumplen diferentes funciones dependiendo del elemento que 

se trate tal es el caso de las válvulas de alivio de presión del tanque las cuales 

sirven de seguridad ante posibles sobrepresiones. 

Protocolo de mantenimiento de los elementos y equipos del sistema de 

GLP: 

Se describen las tareas a realizar para la ejecución de las inspecciones y  

mantenimiento de los elementos y equipos del sistema de GLP, en la Tabla K.3 

se muestra el protocolo de mantenimiento e para los diferentes elementos 

constitutivos de la instalación. 

Tabla K.3. Protocolo de mantenimiento e inspección Elementos y Equipos. (Fuente: Propia). 

PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN 

ELEMENTOS Y EQUIPOS DEL SISTEMA DE GLP 

N
o TAREA  ESPECIALIDAD FRECUENCIA DURACIÓN  ESTADO 

1 Inspección Visual Mecánica Mensual 2 horas En operación 

2 Prueba de presiones Mecánica 5 anos 4 No operación 
 

 

 

 



216 
 

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN VISUAL 

Para la realización del procedimiento de inspección visual se procederá de la 

siguiente manera: 

1. Utilización del equipo de seguridad necesario. 

2. Visualización externa por tramos dependiendo de las zonas en las cuales se 

realice la inspección visual.  

Seguridad 

Para la realización de las actividades de inspección y mantenimiento a los 

elementos y equipos es necesario contar con el siguiente equipo de protección 

personal: 

1. Arnés anti caídas 

2. Líneas de vida 

3. Casco de seguridad 

4. Botas de seguridad 

5. Gafas de seguridad  

6. Guantes de seguridad 

7. Ropa de seguridad 

Herramientas 

Para la realización de la inspección visual es importante tener a la mano los 

siguientes instrumentos o herramientas. 

1. Lupa 

2. Escalera 

3. Cámara fotográfica 
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PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA DE PRESIÓN EN LAS VÁLVULAS DE 

ALIVIO DE PRESIÓN PARA RECIPIENTES DE GLP. 

Para la realización de la prueba de presión a las válvulas de alivio del tanque 

de GLP se procederá de la siguiente manera: 

1. Paro de actividades. 

2. Retiro de las válvulas de alivio del tanque. 

3. Identificación del tipo de válvula sobre la cual va a ser realizada la prueba 

de presión, tal es el caso de especificaciones técnicas, número de serie y 

fecha de fabricación. 

4. Identificación de la presión de disparo a la cual se abre las válvulas 

correspondientes. 

5. Montaje de la válvula de alivio a ser probada en el banco de prueba. 

6. Verificar que el recipiente de la bomba se encuentra con agua. 

7. Accionar la bomba manual de presión hasta lograr la presión necesaria para 

que la válvula se abra, según las recomendaciones del fabricante. 

8. Se anotara la presión a la cual se abrió si esta presión es igual a la marcada 

en las especificaciones técnicas del fabricante la válvula estará correcta 

caso contrario deberá ser sometida a un proceso de calibración. 

La válvula es aceptada si la presión de descarga o disparo es igual a la presión 

marcada en la placa provista por el fabricante (250 psi) con un margen de error 

en ± 5%  caso contrario es rechazada y deberá ser sometida a una calibración 

hasta llegar a los parámetros de aceptación, en caso de no llegar deberá ser 

cambiada y dada de baja. 

Las anomalías, defectos y  observaciones encontradas en cada uno de los 

elementos y equipos del sistema de GLP serán mostrados en la Hoja K.6 

Seguridad 

Para la realización de las actividades de inspección y mantenimiento en los 

elementos y equipos es necesario contar con el siguiente equipo de protección 

personal: 

1. Arnés anti caídas. 
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2. Líneas de vida. 

3. Casco de seguridad. 

4. Botas de seguridad. 

5. Gafas de seguridad. 

6. Guantes de seguridad. 

7. Ropa de seguridad. 

Herramientas 

Para la realización de la prueba hidrostática es importante tener a la mano los 

siguientes instrumentos o herramientas. 

1. Bomba de presión. 

2. Depósito de agua. 

3. Escalera. 

4. Cámara fotográfica. 

5. Válvulas de paso de cierre rápido. 

6. Manómetro calibrado. 

7. Banco de prueba. 

8. Kit de herramienta menor. 
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Hoja K.6. Inspección de válvula de alivio. (Fuente: Propia). 

 

REGULADORES, CONTADORES, VAPORIZADOR, VÁLVULAS Y DEMÁS 

ACCESORIOS 

El plan de mantenimiento para estos elementos y equipos deberá seguirse de 

acuerdo a las recomendaciones del fabricante, los tiempos de duración de 

inspecciones, forma de realización y frecuencia, son establecidos en los 

catálogos respectivos, no es práctico establecer un procedimiento de 

mantenimiento para este tipo de equipos ya que en el caso de haber fallas en 

alguno de ellos se deberá proceder a su cambio, la Hoja K.7 se muestra el 

formato para la realización  de inspección para los equipos y elementos del 

sistema de GLP con la finalidad de tener un registro del estado de estos.  
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Hoja K.7. Inspección en equipos y elementos del sistema de GLP. (Fuente: Propia). 
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APÉNDICE K 

K. PLANOS DE LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE GLP 


