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RESUMEN 

 

El objetivo del presente proyecto de titulación fue realizar un estudio del diseño de 

sistemas centralizados de GLP. Para esto, se identificaron las normas técnicas y 

reglamentos que regulan la implementación de este tipo de instalaciones, lo cual 

permitió conocer los criterios de diseño y los tipos de tuberías y accesorios que se 

utilizan en los sistemas centralizados de GLP. También, se determinaron las 

variables y parámetros para dimensionar la capacidad del tanque de 

almacenamiento de GLP y para seleccionar el diámetro óptimo de las líneas de 

media y baja presión que conducen el combustible hacia los aparatos de 

consumo.  

 

Para dimensionar la capacidad del tanque se establecieron dos criterios  

importantes, el tiempo de recarga y la capacidad de vaporización natural  del GLP 

contenido en el recipiente; y, para seleccionar el diámetro óptimo de las líneas 

que conducen GLP, se utilizó la ecuación para flujo compresible en tuberías.  

 

Se diseñó e implementó un sistema centralizado de GLP en un edificio 

conformado por siete departamentos. Se concluyó que el costo de los dos 

tanques de almacenamiento instalados, con capacidad de 0,454 m3 cada uno, 

representó la tercera parte del costo total de la instalación y que la capacidad 

ideal del tanque de almacenamiento era de 2 m3, por poseer la vaporización 

necesaria para abastecer las necesidades térmicas del sistema en las 

condiciones más exigentes (30% de volumen de llenado y temperatura de 278,15 

K). En el diseño se fijaron varios tramos de tubería,  en los cuales se  varió el 

tamaño del diámetro y se obtuvieron varias configuraciones. Para determinar la 

configuración óptima se consideró que la caída de presión esté dentro de los 

criterios de diseño, que el número de Reynolds no se encuentre en la zona crítica 

y que la configuración sea la de menor costo. Adicionalmente, en la ecuación para 

flujo compresible se varió la temperatura ambiente en la que se encuentra el 

sistema y la composición del GLP, con lo cual se concluyó que el efecto de la 

temperatura, en un rango de 20 K (278,15 a 298,15 K) fue despreciable en el 

diseño, debido a que la variación máxima de la caída de presión fue de 0,52 % en 
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las líneas de media presión y de 0,69 % en las líneas de baja presión, efecto 

similar se obtuvo con la variación de la composición de propano y n-butano en el 

GLP, en donde se registraron diferencias en las caídas de presión de 1,83% y 

2,36 % en las líneas de media y baja presión, respectivamente.  

 

Se desarrolló un sistema informático que redujo el tiempo en los cálculos para 

determinar la capacidad del tanque de almacenamiento y del diámetro de los 

tramos de las tuberías. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Ecuador mantiene un alto subsidio en el precio de GLP destinado para usos 

domésticos (Decreto Ejecutivo 338, 2005), el cual es comercializado en cilindros 

de 15 kg de capacidad. Estos cilindros que se encuentran orientados para el 

segmento doméstico se utilizan de forma indebida en otros sectores que realizan 

actividades con fines de lucro. Adicionalmente, por la diferencia de precios,  existe 

la salida ilícita de este combustible a los países vecinos de Colombia y Perú, lo 

que provoca un incremento en el gasto fiscal del país si se considera que el 

75,80% de GLP es importado y el 24,20% es producido en las refinerías 

nacionales (ARCH y EP PETROECUADOR, 2011). Por estas razones, se deduce 

la necesidad de implementar sistemas de distribución de GLP que permitan 

mantener mayor control en la comercialización de este combustible, así como, las 

instalaciones centralizadas, son una opción para disminuir las pérdidas 

económicas que soporta el Ecuador por el uso indebido y salida ilícita de GLP a 

los países vecinos. 

 

En el Ecuador la instalación de sistemas centralizados de GLP representa un 

porcentaje mínimo en comparación con la comercialización en cilindros, sin 

embargo,  en la actualidad va en aumento y se observa que en la mayoría de 

edificios y conjuntos residenciales nuevos y destinados para estratos económicos 

altos, se opta por instalar estos sistemas que ofrecen mayor seguridad y 

comodidad. 

 

En la actualidad, el diseño de las instalaciones centralizadas es realizado 

mediante la utilización de expresiones matemáticas que incluyen constantes 

determinadas para condiciones de trabajo que no se ajustan a la realidad del país, 

o con Tablas elaboradas por empresas proveedoras de reguladores de presión o 

de tuberías y accesorios. 

 

El presente proyecto de titulación se orienta a realizar un estudio del diseño de 

sistemas centralizados de GLP para definir las variables y parámetros que 

permitan dimensionar la capacidad del tanque de almacenamiento de GLP y 



xix 

seleccionar el diámetro óptimo de las líneas de media y baja presión que 

conducen el combustible hacia los aparatos de consumo, de acuerdo a las 

condiciones de presión, temperatura y tipo de combustible presentes en el país. 

Además, establece una metodología sencilla que permite dicho 

dimensionamiento, la misma que se plasma dentro de un sistema informático, que 

reduce el tiempo para realizar los cálculos. 
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1. REGULACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 

SISTEMAS CENTRALIZADOS DE GAS LICUADO DE 

PETRÓLEO 

 

Para la implementación de los sistemas centralizados de Gas Licuado de Petróleo 

es importante que se consideren dos aspectos importantes. 

 

El primer aspecto es el técnico, que está directamente relacionado con la 

realización de una correcta instalación, el uso de los materiales adecuados y la 

contratación de técnicos capacitados,  para proyectar, construir, reformar o revisar 

este tipo de instalaciones. El cumplimiento de este aspecto desemboca en 

seguridad para el usuario y para la colectividad. 

 

En el Ecuador, el Instituto Ecuatoriano de Normalización, INEN, es el organismo 

oficial de normalización, metrología y certificación de sistemas, productos y 

personal, su compromiso es promover la capacitación en temas relacionados con 

sus actividades, elaborar y publicar las normas que establecen los requisitos 

técnicos y controlar las medidas de seguridad mínimas que se deben cumplir para 

realizar ciertos procedimientos. 

 

Para implementar sistemas centralizados de Gas Licuado de Petróleo, existe una 

norma técnica ecuatoriana aplicable, sólo en el caso de que algún aspecto no 

contemple dicha norma se podrán utilizar otras normas internacionales de 

prestigio (Instituto Ecuatoriano de Normalización INEN, 2010). 

 

El segundo aspecto es el legal, que relaciona el cumplimiento de requisitos 

técnicos y administrativos, con la finalidad de que las instalaciones centralizadas 

de Gas Licuado de Petróleo obtengan el registro en el organismo de control 

(Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, 2009). 

 

En el Ecuador, la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, ARCH, (ex-

Dirección Nacional de Hidrocarburos), es el organismo técnico administrativo 
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adscrito al Ministerio de Recursos Naturales no Renovables, con autonomía 

financiera y administrativa, encargado de controlar y fiscalizar las actividades 

hidrocarburíferas. 

 

 

1.1 NORMATIVAS VIGENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 

SISTEMAS CENTRALIZADOS DE GAS LICUADO DE 

PETRÓLEO  

 

1.1.1 NORMAS TÉCNICAS ECUATORIANAS  

 

En la actualidad se encuentra vigente la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 

260:2010, publicada en el Registro Oficial 111 de 19 de enero de 2010 y cuyo 

alcance señala:  

 

“Esta norma se aplica a las instalaciones receptoras (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 tipos de gases de la primera, segunda y tercera 

familias, cuya presión máxima de servicio sea inferior o igual a 500 kPa. 

 

Esta norma se aplica también para instalaciones de GLP líquido en empresas 

industriales, cuya aplicación se utilice en su propio proceso productivo interno. 

 

Se excluye del alcance de esta norma, el montaje de artefactos que estén 

alimentados por un único cilindro de gas combustible, de contenido unitario igual o 

inferior a 15 kg, conectado por tubería flexible hasta una distancia de 2 m o 

acoplado directamente”. 

 

La Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 260:2010 considera la clasificación 

de los gases combustibles, los requisitos mínimos para la instalación, los tipos de 
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tuberías y accesorios, los métodos de acoplamiento y protección, los ensayos de 

estanquidad y la verificación de las tuberías. Adicionalmente, describe los 

instrumentos de control y medición que deben estar presentes en este tipo de 

instalaciones; y, establece la ubicación de los recipientes de almacenamiento de 

Gas Licuado de Petróleo y las distancias mínimas de seguridad con relación a 

diversos lugares que deben evitar concentración del combustible o brindar 

facilidad de evacuación en caso de existir fugas en el sistema. A continuación, se 

detallan algunos de los lugares que deben cumplir con distancias mínimas de 

seguridad establecidos en Norma, con respecto al sitio donde se ubican los 

recipientes de almacenamiento: límites de propiedad habitada, focos fijos de 

inflamación, motores de explosión, vías públicas, férreas o fluviales, proyección 

de líneas de alta tensión, motores eléctricos, etc. 

 

La Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 260:2010 es el resultado de la 

revisión de la norma del año 2008 y esta a su vez de la revisión de la norma del 

año 2001. En el año 2001, el subcomité técnico del INEN adapta varias normas 

internacionales, (Normas Técnicas Colombianas NTC3853 y 3853-1, el Código 

Nacional de Gas Combustible NFPA 54 y Código de Gas Licuado de Petróleo 

NFPA 58), para crear una norma de aplicación en las instalaciones 

implementadas en el Ecuador, con esto se provoca que varios de los requisitos 

técnicos establecidos no se  apliquen en la práctica por no obedecer a la realidad 

del país, por ejemplo, son inaplicables las distancias de seguridad para ubicar los 

tanques estacionarios o semi - estacionarios en las edificaciones residenciales, 

principalmente en las zonas céntricas de las ciudades. 

 

Por las dificultades para cumplir con todos los requisitos técnicos establecidos en 

la norma NTE INEN 2 260:2001 y con el afán de disponer de una norma técnica 

segura pero al mismo tiempo aplicable, a mediados del año 2006 se conforma el 

subcomité técnico para revisar y modificar la misma, los integrantes representan a 

varios sectores relacionados con la instalación, implementación, control y 

fiscalización de las instalaciones centralizadas de Gas Licuado de Petróleo, entre 

los que se señala a: proveedores de materiales, instaladores, constructores, 

representantes de las comercializadoras de Gas Licuado de Petróleo, de la 
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Dirección Nacional de Hidrocarburos (actualmente ARCH), del cuerpo de 

Bomberos de Quito y Guayaquil, entre otros. 

 

También en el Ecuador se dispone de la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 

333:2001, que establece los requisitos para que los técnicos y compañías 

instaladoras de sistemas centralizados de Gas Licuado de Petróleo puedan ser 

autorizados para ejercer dicha actividad.  

 

 

1.1.2 CÓDIGO DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO NFPA 58 

 

Los Estados Unidos de Norteamérica, en el año de 1932 adopta la primera Norma 

NFPA sobre Gas Licuado de Petróleo. Durante los próximos ocho años se 

elaboran diferentes normas para cubrir varios aspectos de la aplicación del Gas 

Licuado de Petróleo. En el año de 1940 todas estas normas se agrupan y dan 

origen al NFPA 58, este código se encuentra en permanentes revisiones y 

actualizaciones para la introducción de mejoras y cambios que se acoplen de 

manera adecuada a la realidad de la época en los Estados Unidos (National Fire 

Proteccion Association NFPA 58, 1998). 

 

El propósito del Código de Gas Licuado de Petróleo NFPA 58 es que su 

aplicación cubra todos los usos que se le da al Gas Licuado de Petróleo, lo cual 

no ha sido posible por la gran versatilidad que tiene el Gas Licuado de Petróleo, el 

número y variedad de sus aplicaciones es extenso desde su uso comercial 

original como combustible residencial.  

 

Por lo tanto, las aplicaciones cubiertas por el NFPA 58, son aquellas de mayor 

relevancia en los grandes grupos de interés que manipulan de una u otra forma 

Gas Licuado de Petróleo. Estos grupos de interés son el público en general, 

empleados y administradores de comercios e industrias, que deben regular, 

asegurar y manejar las emergencias que pueden surgir de estas aplicaciones. 
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Las aplicaciones no cubiertas por el código de Gas Licuado de Petróleo NFPA 58, 

son usualmente asumidas por otros comités técnicos de la NFPA o por otros 

grupos técnicamente calificados que formulan estándares. 

 

Aunque el Código del Gas Licuado de Petróleo NFPA 58 no es una norma 

específica para instalaciones centralizadas de Gas Licuado de Petróleo, por su 

espíritu amplio abarca entre sus capítulos temas relacionados con este tipo de 

instalaciones e incluye lo referente a los recipientes de almacenamiento, tuberías 

y equipos asociados para suministrar Gas Licuado de Petróleo a un edificio para 

su uso como gas combustible, información que la podemos encontrar en los 

capítulos 2, 3 y 7 de dicho código. 

 

 

1.1.3 CÓDIGO NACIONAL DE GAS COMBUSTIBLE NFPA 54 

 

El Código Nacional de Gas Combustible NFPA 54 abarca todas las facetas de la 

instalación de tuberías y artefactos de gas combustible desde los conjuntos de 

medidores u otros componentes que comprenden la entrada del servicio de gas 

hasta las instalaciones de los consumidores. 

Este Código, tiene sus orígenes en los comienzos del siglo veinte, época en la 

cual cubrió la instalación de tuberías para gas combustible y artefactos en 

edificios. En aquellos días, el gas combustible conocido como manufacturado o de 

ciudad se utilizó para cocción de alimentos y alumbrado en los edificios de tipo 

residencial o comercial. Después de la Segunda Guerra Mundial, el gas natural 

reemplazó gran parte del gas manufacturado o de ciudad en los Estados Unidos, 

y a principios de los años sesenta los sistemas industriales de gas  fueron 

añadidos al Código. 

En los años cincuenta, se desarrolló el NFPA 52 “Tendido y Tuberías e 

Instalaciones de Artefactos de Gas Licuado” que proveyó una cobertura similar 

para tuberías y artefactos que utilizan Gas Licuado de Petróleo en edificios 

residenciales y comerciales. Pronto se reconoció, que con excepción de los 

materiales para tuberías y las pruebas de tuberías para detectar fugas, el NFPA  
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52 y NFPA 54 eran similares. Se resolvieron las diferencias en la edición del 

NFPA 54 de 1959, cuando el ámbito del NFPA 54 se expandió para incluir los 

sistemas de Gas Licuado de Petróleo en edificios, y  se desechó el NFPA 52. 

 

El código de Gas Licuado de Petróleo NFPA 58 se aplicó a todos los sistemas de 

Gas Licuado de Petróleo que se abastecían en forma local (por recipiente de 

almacenamiento instalado en el lugar). Hasta la edición de 1996 del NFPA 54, se 

estableció como punto de demarcación entre ambos documentos la salida del 

regulador de presión de primera etapa. En la edición de 1996 el NFPA 54 se 

cambió el punto a la descarga del regulador de segunda etapa. Este cambio se 

realizó como consecuencia de que se introdujo la regulación de dos etapas en la 

edición de 1995 del NFPA 58. El NFPA 54 reconoció que, al situar el regulador de 

segunda etapa en el ámbito del NFPA 58, se lograría el aumento en las 

condiciones de seguridad con respecto a los problemas de sobre presión al 

interior de edificios.  

 

 

1.1.4 NORMAS TÉCNICAS COLOMBIANAS  

 

La Norma Técnica Colombiana NTC 3853 tiene relación con los capítulos 1, 2, 4, 

6 y 11 del código de Gas Licuado de Petróleo NFPA 58, la terminología fue 

adaptada a la jerga colombiana. 

 

Dentro del ámbito de acción de la norma colombiana se consideran los requisitos 

básicos de fabricación y funcionamiento que deben cumplir los recipientes, 

equipos, tuberías y aparatos que utilizan Gas Licuado de Petróleo, la 

transferencia o trasiego y transporte vehicular de este derivado de los 

hidrocarburos. Esta norma a diferencia del NFPA 58 no hace referencia a las 

instalaciones in situ de los sistemas de Gas Licuado de Petróleo, el 

almacenamiento en recipientes portátiles, edificios o estructuras que albergan 

instalaciones de distribución de Gas Licuado de Petróleo, sistemas de combustión 

para motores, recipientes refrigerados y envío y recepción por vía marítima. 
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La Norma Técnica Colombiana NTC 3853-1 complementa a la norma NTC 3853 y 

se relaciona con el capítulo 3 del NFPA 58, este capítulo considera las 

instalaciones in situ de los sistemas de Gas Licuado de Petróleo.  

 

La NTC 3853-1 contempla entre otros los criterios que se deben considerar para 

la ubicación de recipientes y para la instalación de sistemas de transferencia de 

líquido, de reguladores de presión, de tuberías, de aparatos de consumo y 

vaporizadores. 

 

 

1.2 REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE PERMISOS PARA 

QUE LOS SISTEMAS CENTRALIZADOS DE GAS LICUADO 

DE PETRÓLEO ENTREN EN OPERACIÓN EN FORMA 

LEGAL 

 

El artículo 68 de la Ley de Hidrocarburos, dispone: “El almacenamiento, 

distribución y venta al público en el país, o una de estas actividades, de los 

derivados de los hidrocarburos será realizada por PETROECUADOR o por 

personas naturales o por empresas nacionales o extranjeras, de reconocida 

competencia en esta materia y legalmente establecidas en el país, (…..)” 

 

Mediante Decreto Ejecutivo No. 2288, publicado en el Registro Oficial No. 508, de 

04 de febrero de 2002, se expide el Reglamento para la Autorización de  

Actividades de Comercialización de Gas Licuado de Petróleo. 

 

Los artículos 11, 12, 13, 14 y 15 del Decreto Ejecutivo No. 2288, establecen los 

requisitos y el procedimiento para que el Ministro del ramo, califique mediante 

resolución la solicitud presentada por la persona solicitante y posteriormente 

autorice  mediante acuerdo ministerial el ejercicio de comercialización de Gas 

Licuado de Petróleo. 
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Con el Acuerdo Ministerial No. 209, publicado en el Registro Oficial No. 194, de 

19 de mayo de 1999, se expiden las disposiciones para la Comercialización de 

Gas Licuado de Petróleo a través de instalaciones centralizadas.  

 

Con el Acuerdo Ministerial No. 069, publicado en el Registro Oficial No. 106, de 

15 de junio de 2007, se deroga al Acuerdo Ministerial No. 209 y se expiden las 

nuevas disposiciones para la Comercialización de Gas Licuado de Petróleo a 

través de Instalaciones centralizadas. 

 

Las principales diferencias entre los dos acuerdos ministeriales se enuncian a 

continuación: 

 

• El Acuerdo Ministerial No. 069 suprime la presentación del certificado 

municipal, mediante el cual  aprueba a la instalación centralizada. La mayoría 

de Municipios no expiden este tipo de certificados ó como requisito para la 

expedición solicitan la autorización previa de la Dirección Nacional de 

Hidrocarburos. 

 

• El Acuerdo Ministerial No. 069, viabiliza y reduce a uno solo el procedimiento 

de aprobación de los sistemas centralizados. El Acuerdo Ministerial No. 209 

establece que la Dirección Nacional de Hidrocarburos otorga la autorización de 

construcción a los sistemas centralizados, en esta fase las instalaciones 

centralizadas se consideran proyectos por lo que no se adquieren todavía los 

tanques de almacenamiento y en consecuencia no se dispone de los 

certificados de conformidad con Norma INEN, que es otro de los requisitos para 

obtener la autorización. Además, existe la autorización de funcionamiento, que 

se otorga cuando se  realiza la inspección y se obtienen los resultados 

favorables de las pruebas de estanqueidad que se realizan en los sistemas 

centralizados.  

 

• El artículo 1 del Acuerdo Ministerial No. 069, define como instalación o sistema 

centralizado, “aquel que se compone de uno varios tanques estacionarios, cuyo 

volumen geométrico sea igual o mayor a un metro cúbico, y que estén 
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destinados para almacenar Gas Licuado de Petróleo, accesorios, conexiones y 

una red de tuberías que conduzcan el combustible a los puntos de consumo 

para el servicio domiciliario (residencial y multifamiliar), industrial y comercial”. 

 

Según la definición anterior, las instalaciones cuya capacidad geométrica es 

menor a un metro cúbico no requieren la autorización de la Dirección Nacional de 

Hidrocarburos.  

 

Esta restricción, busca enfocar el registro y autorización para las instalaciones de 

gran capacidad que son generalmente las que utilizan industrial y comercialmente 

el Gas Licuado de Petróleo. Se prevé la modificación del Acuerdo Ministerial No. 

069 una vez autorizadas las instalaciones con capacidad de almacenamiento 

igual o mayor a un metro cúbico, para continuar con la autorización de las 

instalaciones centralizadas restantes. 

 

El Acuerdo Ministerial No. 069, no libera a los sistemas centralizados con 

capacidad menor a un metro cúbico, del cumplimiento de las normas técnicas 

INEN. 

 

Tampoco, excluye la potestad que tiene la Agencia de Regulación y Control 

Hidrocarburífero, como órgano de control y fiscalización de las actividades 

hidrocarburíferas, para prohibir el funcionamiento de los sistemas centralizados 

con capacidad menor a un metro cúbico, que incumplen las normas técnicas y de 

seguridad.  

  

Mediante Acuerdo Ministerial No. 053, publicado en el Registro Oficial No. 606 de 

05 de junio de 2009, se deroga el Acuerdo Ministerial No. 069 e introduce las 

siguientes modificaciones: 

 

• El principal cambio está dado por la potestad conferida a los Directores 

Regionales para autorizar, en la sección territorial de su competencia, la 

operación a las instalaciones centralizadas. Con esto se facilitan los procesos 
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de autorización para la comercialización de GLP a través de sistemas 

centralizados y se da cumplimiento a los procesos de descentralización y 

desconcentración de funciones de las entidades del sector público. 

 

• Realiza una mejor definición de una instalación o  sistema centralizado y 

armoniza con la norma NTE INEN 2 260:2008.  

 

• Autoriza las instalaciones cuyo volumen geométrico total de los tanques de 

almacenamiento de GLP estacionarios o semi-estacionarios sea igual o mayor 

a 0,90 m3. Pero complementa el control cuando señala que las 

comercializadoras deben notificar a la Dirección Nacional o Regional de 

Hidrocarburos, según corresponda, sobre las instalaciones con volumen inferior 

a 0,90 m3. 

 

• Señala que para tanques construidos antes del 1995 y que no cuentan con el 

certificado de conformidad con la norma INEN, pueden presentar el certificado 

de vida útil que se otorgará a través de una empresa inspectora independiente 

calificada en la Dirección Nacional de Hidrocarburos. 

 

Los artículos 6, 7, 8, y 9 del Acuerdo Ministerial No. 053, disponen los requisitos y 

el procedimiento para que las instalaciones centralizadas de Gas Licuado de 

Petróleo sean autorizadas mediante resolución otorgada por el Director Nacional 

o Regional de Hidrocarburos.  

 

A continuación, se indican los requisitos establecidos por la Agencia de 

Regulación y Control Hidrocarburífero para la aprobación de los sistemas 

centralizados de Gas Licuado de Petróleo: 

  

• Descripción detalla, planos, pruebas de estanqueidad y demás información 

técnica que justifique el cumplimiento de las exigencias establecidas en las 

normas INEN correspondientes o internacionales aplicables a las instalaciones 

o sistemas centralizados. 
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• Certificado de conformidad con la norma INEN, del o los tanques de 

almacenamiento para Gas Licuado de Petróleo. 

 

• Los tanques de almacenamiento construidos antes de 1995, que no cuenten 

con el certificado de conformidad con norma INEN, deben presentar el 

certificado de vida útil, que se otorgará a través de una empresa inspectora 

independiente calificada en la Agencia de Regulación y Control 

Hidrocarburífero. 

 

• Permiso de funcionamiento otorgado por el Cuerpo de Bomberos de la zona a 

las instalaciones o sistemas centralizados. 

 

• Las instalaciones o sistemas centralizados de GLP cuya capacidad total de 

almacenamiento sea igual o superior a ciento veinte m3 deben presentar y 

contar con la Aprobación de Estudio de Impacto Ambiental que confiere el 

Ministerio del Ramo y los correspondientes planes de manejo ambiental de 

acuerdo con la Codificación de la Ley de Gestión Ambiental y el Reglamento 

Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas 

en el Ecuador y, la respectiva licencia ambiental en caso de ser necesario. 

 

• Comprobante del pago de la tasa por aprobación y autorización de 

instalaciones centralizadas de GLP, conforme se establece en el Acuerdo 

Ministerial No. 042, publicado en el Registro Oficial No. 291, de 14 de junio de 

2006. 



12 

2. DISEÑO DE UN SISTEMA CENTRALIZADO DE GAS 

LICUADO DE PETRÓLEO  

 

Las normas técnicas descritas en el Capítulo 1, establecen los lineamientos 

generales para el diseño e implementación de los sistemas centralizados de Gas 

Licuado de Petróleo.  

 

Para establecer las condiciones específicas, se consideró cinco aspectos 

principales: 

 

a) Las características de cada proyecto:  Están dadas por el tipo de instalación 

(residencial, comercial o industrial), la demanda total de Gas Licuado de 

Petróleo que se consume por unidad de tiempo y la ubicación geográfica del 

proyecto. 

 

b) Las propiedades del combustible que se utiliza:  En el Ecuador se 

consume únicamente Gas Licuado de Petróleo para este tipo de 

instalaciones. Es fundamental conocer la composición y las propiedades 

físicas y químicas del GLP ecuatoriano. 

 

Las propiedades físico - químicas del propano y n-butano, certificados de control 

de calidad de GLP (Terminal El Salitral) y el ejemplo de cálculo para determinar el 

porcentaje molar a partir del porcentaje en peso del propano y n-butano que 

conforman el GLP, se muestran en los Anexos I, II y III, respectivamente. 

 

La producción nacional total no abastece la demanda del mercado interno del 

país, por lo que es necesario realizar importaciones (ARCH y EP 

PETROECUADOR, 2011). 

 

Las fuentes de producción nacional de Gas Licuado de Petróleo en el Ecuador 

son tres: el complejo Industrial Shushufindi, la Refinería de Esmeraldas y la 

Refinería Península. Para las importaciones, el Estado Ecuatoriano, representado 
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por PETROECUADOR, mantiene contratos de compra – venta de Gas Licuado de 

Petróleo, con empresas extranjeras, en los cuales consta una cláusula de calidad 

que establece que el porcentaje en peso de la mezcla comercial será de 70% 

propano y 30% n-butano, con una variación de más/menos 5%; y, que los 

componentes de la mezcla deben cumplir con las normas ASTM-D-1835-97 e 

INEN 675-1982-03 (Contrato de compra - venta de GLP TRAFIGURA BEHEER 

B.V. - EP PETROECUADOR, 2003). 

 

La cantidad de GLP que se produce e importa el Ecuador y su relación, en 

porcentaje, respecto a la demanda nacional se reporta en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Demanda Nacional, Producción e Importación de GLP en el Ecuador 
 

Descripción * t / d Porcentaje

Demanda Nacional 2 840,00 100,00%

Complejo Industrial Shushufindi  280,00 9,86%

Refineria de Esmeraldas  400,00 14,08%

Refineria de Peninsula  7,20 0,25%

Producción Nacional Total  687,20 24,20%

Importaciones 2 152,80 75,80%  
  

* Todos los porcentajes están relacionados con la demanda nacional de GLP 
 ARCH.- Promedio de producción por refinería del período de enero – noviembre de 2011 

     EP PETROECUADOR – Demanda Nacional se obtuvo del promedio de despachos enero -       
 octubre de 2011 

 

c) Los criterios técnicos del diseño : Se consideraron criterios técnicos como 

la velocidad de circulación del gas dentro de las tuberías, caída de presión en 

las líneas y vaporización del GLP en los recipientes de almacenamiento.  

 

Los criterios técnicos son determinados sobre la base de datos experimentales y 

constan principalmente en manuales y normas técnicas de instalación. 

 

A continuación se detallan los criterios de diseño que se utilizaron en el presente 

proyecto: 

 

• En líneas de baja presión la velocidad del fluido es inferior a 5 m/s. 

• En líneas de media presión la velocidad del fluido es inferior a 20 m/s. 
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• La caída de presión es 3,45 kPa (0,50 psig)  por cada 30,48 m (100,00 pies) 

de longitud de tubería o es del 10%, en las líneas de media y de baja presión, 

con respecto a la presión manométrica de descarga de los reguladores de 

primera y segunda etapa, respectivamente. Para este proyecto se consideró 

la segunda opción. 

 

Se establecieron estos criterios de diseño con base en los datos que señalan 

varias normas internacionales y manuales de instalación de sistemas de GLP y 

GN, como la norma NFPA 58, Reglamento Chileno de Instalaciones de GN No. 

222, Catálogo REGO. 

 

d) Las condiciones del mercado:  Se considera la existencia en el mercado 

local de los componentes con las especificaciones determinadas para la 

construcción e implementación de los sistemas centralizados.  

 

También se toman en cuenta las políticas de abastecimiento que manejan las 

comercializadoras de Gas Licuado de Petróleo. 

 

e) Aspecto económico:  Es un criterio de decisión muy importante, que 

relaciona el costo de los accesorios, tuberías y demás componentes de la 

instalación cuando se utilizan diferentes materiales o tamaños. 

 

 

2.1 VARIABLES Y PARÁMETROS A CONSIDERAR EN EL 

DISEÑO DE SISTEMAS CENTRALIZADOS DE GAS LICUADO 

DE PETRÓLEO  

 

2.1.1 VARIABLES 

 

Variable es un dato de un proceso que puede tomar valores diferentes dentro del 

mismo proceso. 
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Según la definición anterior se citan las variables que se consideró en el diseño 

de sistemas centralizados de Gas Licuado de Petróleo. 

 

Presión:  En el diseño de sistemas centralizados existen dos zonas marcadas con 

diferentes rangos de presión:  

 

La primera zona se localiza dentro del recipiente de almacenamiento, en donde el 

GLP se encuentra licuado, el volumen en estado gaseoso es trescientos 

cincuenta veces más que el volumen que ocupa en estado líquido.  

 

La presión dentro de los recipientes de almacenamiento varía debido al cambio de 

temperatura ambiental y a la cantidad de gas almacenado, como lo muestran los 

datos presentados en la Tabla 2. 

 

Tabla 2.  Presiones máxima y mínima en los tanques de almacenamiento de instalaciones 
centralizadas de Quito y la Península de Santa Elena (Porcentaje de llenado de los tanques 

desde 30 al 85%) 
 

 

 

 

 
 
 

Las mediciones se realizaron en las instalaciones centralizadas del restaurante “Columbus”, ubicado en 
la Av. República y Amazonas de la ciudad de Quito; y, del Centro Comercial “Paseo Shopping” de la 
Península de Santa Elena, en el año 2004 

 

La segunda zona está determinada por el GLP que es transportado a través de 

las tuberías.  

 

Durante la conducción del GLP a través de la tubería, se producen pérdidas de 

presión por efectos de la fricción entre el fluido y las paredes internas de la 

tubería; y, por cambios en la dirección y el área transversal de la misma.  

La norma NTE INEN 2 260:2010 establece los rangos de presión máxima de 

operación (PMO) que divide a la esta zona en tres partes, como lo muestran los 

datos presentados en la Tabla 3.  

(kPa) (psig) (kPa) (psig)

A nivel Costa 830 120,41 270 39,17

En Quito 690 100,10 230 33,37

Máxima (85% ) Mínima (30% )

Presión manométrica

Localidad



16 

Tabla 3. Rangos de presión contemplados en la norma NTE INEN 2 260:2010, durante la 
conducción del GLP por las tuberías 

 

(kPa) (psig) (kPa) (psig)

Alta presión 500,00 72,54 200,00 29,02

Media  presión 200,00 29,02 35,00 5,08

Baja presión 35,00 5,08 0,00 0,00

Rango de presión manométrica

Máxima MínimaZona

 

 

Densidad: Dentro del recipiente de almacenamiento de Gas Licuado de Petróleo 

coexisten dos estados de la materia, líquido y gaseoso. En el estado líquido la 

densidad se considera prácticamente constante y en la fase gaseosa varía de 

acuerdo a las condiciones de presión y temperatura.  

 

La densidad de los gases y vapores varía considerablemente con la presión. El 

GLP se conduce por las tuberías hacia los equipos de consumo en estado 

gaseoso, por lo tanto, si la caída de presión entre dos puntos es grande, las 

densidades en estos puntos son muy diferentes  y viceversa.  

 

Para este proyecto la variación de la densidad es más notoria en las líneas de 

media presión que en las de baja presión, esto se debe a que la presión 

manométrica inicial en las líneas de media presión es 69,0 kPa, cuando se estima 

una caída de presión de 10% se establece que la presión en el extremo final será 

de 72,0 kPa, esta diferencia de presión entre el punto inicial y final hace que sea 

apreciable también la variación de la densidad. En las líneas de baja presión la 

presión manométrica es de 3,0 kPa y si se considera el mismo porcentaje de 

caída de presión la disminución será de 0,3 kPa por lo que la densidad a lo largo 

de la tubería permanece prácticamente invariable. 

 

Viscosidad: La viscosidad en gases y líquidos está influenciada por la variación 

de la temperatura y la presión.  

 

En el límite de baja densidad la viscosidad de un gas tiende a un valor definido y 

se puede considerar constante por el efecto de  la presión, para la mayor parte de 
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los gases este límite es alcanzado a presión de una atmósfera, por lo tanto la 

viscosidad de un gas a baja densidad aumenta únicamente  por la temperatura 

(Bird et al., 1987). 

 

La viscosidad se calcula por medio de las correlaciones [1] y [2] y la Figura 1 (Bird 

et al., 1987), que se indican a continuación:  

 

3
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Donde:  

µ  :  Viscosidad 

µr  :  Viscosidad reducida 

µc  : Viscosidad crítica 

M   : Peso molecular 

Tc   : Temperatura crítica 

Pc  : Presión crítica 

Vc  : Volumen específico crítico 

 

La Figura1, indica el límite de baja densidad, bajo el cual la viscosidad no varía 

con la presión. Los rangos de presión en las zonas de media y baja presión en el 

diseño de tuberías de un sistema centralizado de GLP se encuentran bajo el límite 

mencionado, por el cual el efecto de presión sobre esta propiedad no se 

considera en los cálculos de  este estudio.  

 

Con el valor de temperatura reducida (Tr), se ingresa en la Figura 1, se sube 

verticalmente hasta el límite de baja densidad y horizontalmente hacia la izquierda 

se encuentra el valor de viscosidad reducida. Se utiliza la definición de presión 

reducida, ur = u / uc; y se despeja la viscosidad. La viscosidad crítica se calcula, 

indistintamente, con las ecuaciones [1] y [2]. 
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Figura 1. Viscosidad reducida, en función de la temperatura reducida, para distintos 

valores de la presión reducida 
(Bird et al., 1987) 

 

El incremento de la temperatura y la concentración de propano en la mezcla de 

GLP aumentan su viscosidad, como lo muestran los datos de la Tabla 4. 
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Tabla 4. Viscosidad del GLP a diferentes temperaturas y composiciones de propano y n-
butano 

 

%A %B %C %A %B %C

278,15 7,58E-06 7,61E-06 7,65E-06 7,60E-06 7,64E-06 7,67E-06

283,15 7,72E-06 7,76E-06 7,80E-06 7,75E-06 7,78E-06 7,82E-06

288,15 7,87E-06 7,91E-06 7,94E-06 7,89E-06 7,93E-06 7,97E-06

293,15 8,01E-06 8,05E-06 8,09E-06 8,04E-06 8,08E-06 8,11E-06

298,15 8,16E-06 8,20E-06 8,24E-06 8,19E-06 8,22E-06 8,26E-06

T (K)

Viscosidad (kg/m*s)

Ec. [1] Ec. [2] Watson-Uyehara

 
 
Composición A: 71% de propano y 29% de n-butano 
Composición B: 75,46% de propano y 24,54% de n-butano 
Composición C: 79,82% de propano y 20,18% de n-butano 

 

La variación máxima de la viscosidad del GLP en el rango de temperatura entre 

278,15 y 298,15 K y a diferentes concentraciones de propano y n-butano es de 

7,13 %, como lo muestran los datos de la Tabla 5. 

 

Tabla 5. Variación de Viscosidad del GLP a diferentes temperaturas y composiciones de 
propano y n-butano 

 

%A %B %C %A %B %C

278,15 7,13% 7,13% 7,13% 7,13% 7,13% 7,13%

283,15 5,35% 5,35% 5,35% 5,35% 5,35% 5,35%

288,15 3,57% 3,57% 3,56% 3,57% 3,57% 3,56%

293,15 1,78% 1,78% 1,78% 1,78% 1,78% 1,78%

298,15 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

T (K)

Variación de Viscosidad con la Temperatura (%)

Ec. 1 Ec. 2 Watson-Uyehara

 
 
Composición A: 71% de propano y 29% de butano 
Composición B: 75,46% de propano y 24,54% butano 
Composición C: 79,82% de propano y 20,18% butano 
Todos los porcentajes se relacionan con la viscosidad a mayor temperatura (298,15°K) 

 

Para los cálculos de dimensionamiento de los diámetros de las tuberías se utilizan 

los valores de viscosidad de la Ecuación [2]. Se puede  aplicar cualquiera de las 

dos correlaciones indicadas porque la diferencia es despreciable.  

 

Por ser el GLP una mezcla de propano y n-butano se utilizan las propiedades 

pseudo críticas de la mezcla en la Ecuación [2] y la Figura 1, un ejemplo de 
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cálculo se indica en el Anexo IV. Un ejemplo del cálculo para determinar la 

viscosidad a diferentes temperaturas y concentraciones se reporta en el Anexo V. 

 

 

2.1.2 PARÁMETROS 

 

Parámetro es una variable que puede tomar un valor constante bajo determinadas 

condiciones durante la ejecución de un proceso. Según la definición anterior se 

citan los parámetros que se consideran en el diseño de sistemas centralizados de 

Gas Licuado de Petróleo. 

 

Composición:  Se asume para el diseño que la composición del GLP permanece 

constante, aunque en la realidad la composición de propano y n-butano varía  en 

cada importación y partida de producción nacional.  

 

Además, durante la vaporización del GLP, que se encuentra almacenado en el 

tanque estacionario, las composiciones de las fases vapor y fase líquido son 

diferentes; y, varían conforme cambian las condiciones de presión y temperatura 

del sistema dentro del tanque de almacenamiento. 

 

Para determinar la incidencia que tiene la variación de la composición del Gas 

Licuado de Petróleo en el diseño de las instalaciones centralizadas se realizan los 

cálculos con diferentes composiciones. 

 

Temperatura: La temperatura es una propiedad intensiva de la materia que tiene 

influencia sobre otras propiedades como la viscosidad, densidad, poder calórico.  

Aunque la  temperatura es una variable, para el balance energético se ha 

considerado un sistema isotérmico (temperatura constante). Se considera que la 

temperatura ambiente en la ciudad de Quito varía 278,15 hasta 298,15 K, por lo 

que se realizan los cálculos de diseño con cinco temperaturas diferentes, cada 5 

K. 

Calor de combustión:  Es la energía desprendida en una reacción de combustión 

a presión constante y expresada por unidad de masa. Comúnmente el calor de 
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combustión es conocido como poder calórico, si todos los productos se 

encuentran en estado gaseoso se habla de poder calórico inferior y si el agua que 

es uno de los productos de la combustión se encuentra en estado líquido se habla 

de poder calórico superior (Smith et al., 1997).  

 

Los valores del calor de combustión inferior y superior, para el propano y n-

butano, se encuentran en bibliografía y se determinan a una temperatura de 

298,15 K y presión constante. Sobre la base de los datos experimentales 

señalados se puede calcular el calor de combustión inferior del Gas Licuado de 

Petróleo ecuatoriano a las mismas condiciones de temperatura y presión. 

 

Se utiliza la ley de Kirchoff para calcular el calor de combustión a las temperaturas 

que se establecen para el diseño. La variación de la temperatura en el rango de 

20 K presenta variaciones despreciables de los calores de combustión, como lo 

muestran los datos que se presentan en la Tabla 6. 

 

Tabla 6. Variación del calor de combustión del GLP en un rango de temperatura de 20 K 
 

Superior (PCs) Inferiror (PCi)

278,15 -11 966,71 -11 029,74 0,022 0,024

283,15 -11 966,03 -11 029,06 0,016 0,018

288,15 -11 965,37 -11 028,40 0,011 0,012

293,15 -11 964,72 -11 027,75 0,005 0,006

298,15 -11 964,09 -11 027,12 0,000 0,000

Calor de Combustión ( kcal/kg) Variación 
PCs (%)

Variación 
Pci (%)

T [K]

 
 

 Los valores negativos indican que es una reacción exotérmica 
 Todos los  porcentajes de variación se calculan con respecto al valor a 25ºC 

 

El procedimiento que se utilizó para calcular el calor de combustión a diferentes 

temperaturas se detalla en el ejemplo de cálculo que se reporta en el Anexo VI. 

 

Rugosidad: La rugosidad es variable para tuberías de diferentes materiales e 

incluso para tuberías de un mismo material; la rugosidad varía en el tiempo por 

efecto de incrustaciones que se depositan en la superficie de las tuberías. La 

rugosidad de las paredes de las tuberías de un mismo material, tiene mayor 

efecto en el coeficiente de fricción para diámetros pequeños. En consecuencia las 
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tuberías de diámetro pequeño en general tienen mayores factores de fricción que 

las tuberías del mismo material pero de mayores diámetros.  

 

Sin embargo, para el diseño el tipo de la superficie interna de la tubería comercial 

de un mismo material se consideró despreciable y prácticamente independiente 

de su diámetro (División de Ingeniería de CRANE, 1992). 

 

Para el dimensionamiento de los diámetros de los tramos de tuberías que 

conforman el sistema centralizado de GLP se escogió tubería de cobre cuyo 

coeficiente de rugosidad es 4,00E-07 metros, que es pequeño si se compara con 

coeficientes de tuberías de otros materiales como el acero que es 1,52E-04 

metros (Centro Español de Información del Cobre CEDIC, 2000). 

 

 

2.2 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD DEL TANQUE 

ESTACIONARIO DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO 

 

Para el cálculo de la capacidad del tanque estacionario se consideraron dos 

aspectos: 

 

• La capacidad del tanque debe permitir un intervalo de tiempo razonable entre 

cada recarga, este tiempo lo establece la comercializadora que abastece a la 

instalación y está en función de la ubicación del sistema, del número de otros 

proyectos cercanos en la zona y del requerimiento térmico total de la 

instalación. 

 

Para las comercializadoras es crítico el cálculo de la capacidad del tanque de 

almacenamiento cuando se trata con proyectos pequeños, aislados y ubicados en 

zonas lejanas a las plantas envasadoras.  

 

• La vaporización natural de Gas Licuado de Petróleo  debe ser mayor que el 

requerimiento térmico de los aparatos de consumo, corregido con el coeficiente 

de uso. 
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El coeficiente de uso es un número o factor que afecta al requerimiento térmico 

total, y establece un requerimiento térmico corregido, con el que opera 

normalmente el sistema.  

 

El factor, considera que en una vivienda aislada no es normal que se utilicen 

todos los aparatos de consumo simultáneamente y al máximo de potencia; y que 

es menos probable que todos los usuarios utilicen al unísono todos sus aparatos 

de consumo (Reglamento Técnico para Almacenamiento, Manejo, 

Comercialización Mayorista y Distribución de GLP, Confederas - Informa de 

Colombia, 1977). 

 

Los coeficientes de uso son valores experimentales o calculados a través de  

expresiones matemáticas determinadas empíricamente. Dichos coeficientes se 

encuentran tabulados y se reportan en el Anexo VII. 

 

 

2.2.1 RECARGA DE LOS RECIPIENTES DE ALMACENAMIENTO DE GLP  

 

El cálculo de la capacidad de almacenamiento del tanque se inició al valorar el 

requerimiento térmico total de los aparatos de consumo. El requerimiento térmico 

total se determinó al sumar las potencias individuales de cada aparato. 

 

RT = Pot 1 + Pot 2 + Pot 3 + ……… + Pot n      [3] 

 

Donde: 

RT   :  Requerimiento Térmico 

Pot 1, 1,3…n:  Potencia individual de cada aparato de consumo 

 

Dentro de los aparatos de consumo se encuentran las estufas, secadoras de 

ropa, calefones, calderos o cualquier otro artefacto que consuma GLP para 

realizar una actividad definida. 

 



24 

Cada uno de estos aparatos consume una cantidad definida de GLP en un 

intervalo de tiempo para realizar la actividad para la que se le diseñó y construyó.  

Las características técnicas y de operación de los aparatos de consumo, es 

señalada por sus fabricantes mediante la ubicación de adhesivos o placas en 

cada aparato, generalmente entre estas características se señala la potencia. 

Esta información también se puede encontrar en catálogos elaborados por las 

empresas fabricantes de los aparatos de consumo. 

 

La potencia de los aparatos se expresa en unidades de energía por unidades de 

tiempo, sin embargo, el fabricante puede señalar el requerimiento de combustible 

del aparato en unidades de masa por unidades de tiempo.  

 

Se utilizó el calor de combustión del GLP para relacionar la potencia con el 

requerimiento de combustible de cada aparato. 

 

Pot i = RC i * PCi          [4] 

 

Donde: 

Pot i  : La potencia de un equipo de consumo i (energía / tiempo) 

RC i  : Requerimiento de combustible de un equipo de consumo i (masa / 

  tiempo) 

PC i    :  Calor de combustión inferior del GLP (poder calórico Inferior;  

  Energía / Masa) 

 

Se implementó el sistema centralizado de Gas Licuado de Petróleo en un edificio, 

ubicado en la calles C y A, del sector de El Batán, en la zona norte de la ciudad 

de Quito, Provincia de Pichincha. 

 

El edificio consta de seis plantas y siete departamentos. En cinco departamentos 

se instalaron tres aparatos de consumo de gas con las siguientes características: 

un calefón de gran capacidad que consume 2 kg/h de GLP, una estufa de seis 

hornillas con horno incorporado y una secadora de 24 libras de capacidad.  
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En la planta subsuelo, se encuentran dos departamentos que poseen calefones 

de menor capacidad a los que se instalaron en el resto de departamentos 

(consumo de 1,5 kg/h de GLP). Las cocinas y secadoras que se instalaron en 

estos dos departamentos disponen de similares características a las descritas  

para los otros departamentos señalados anteriormente. 

 

Para determinar el consumo diario se realizaron estimaciones del tiempo de uso 

de los aparatos de consumo.  

 

Las estimaciones que se indican a continuación se basaron en la experiencia de 

la Compañía Ecuatoriana de Gas S.A. COECUAGAS, la cual se dedicó, 

aproximadamente 8 años a la instalación de este tipo de sistemas.  

 

• La familia está constituida de cuatro personas. 

 

• El calefón funciona 1,1 horas al día: Cada miembro ocupa la ducha diez 

minutos y se establece veinte y seis minutos más al día para accionar el 

calefón para lavado de manos o cualquier otro servicio adicional.  

 

• La estufa funciona una hora diaria: Se consideró que la estufa trabaja a su 

potencia completa, es decir, encendidos los seis quemadores y el horno 

incorporado.  

 

En la práctica se observó que en el almuerzo, que es la comida que más 

requiere tiempo para la cocción de alimentos, se utilizan tres quemadores 

simultáneamente. Se estimó que los seis quemadores y el horno tienen el  

mismo peso porcentual de consumo, por lo tanto, con tres quemadores la 

estufa opera al 43% de su capacidad total. En consecuencia, la cocina bajo las 

condiciones habituales de consumo trabaja 2,3 horas diarias.  

 

• La secadora opera una hora diaria durante tres días a la semana. Esto 

representa que en promedio la secadora opera 0,43 horas al día. 
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El consumo real de cada usuario depende de sus políticas en el uso del gas. Los 

tiempos de funcionamiento de los aparatos corresponden a valores que se 

estimaron para el diseño y se presentan en la Tabla 7. 

 

Tabla 7. Requerimiento de GLP y tiempo de funcionamiento de cada aparato de consumo 
instalados en el sistema centralizado del edificio en estudio 

 
Tiempo de operación

(h / d) (kg / h) (kg / d)

Cocina 1,00 1,01 1,01

Secadora 0,43 0,57 0,25

Calefón 28 l / min 1,10 2,00 2,20

Calefón 20 l /min 1,10 1,50 1,65

Aparato de consumo
Requerimiento de GLP

 
 
Requerimiento de GLP de cada aparato expresado en kg/h, se determina a partir de la información 
proporcionada por el fabricante de cada uno de ellos, como se observa en el Anexo VIII 
 

Un ejemplo de cálculo para establecer el requerimiento térmico total de GLP por 

cada departamento se indica en el Anexo VIII y los valores obtenidos se reportan 

en la Tabla 8. 

 

Tabla 8. Requerimiento de GLP por departamento del sistema centralizado del edificio en 
estudio (Se consideró la potencia de los aparatos de consumo) 

 

(kg / h) (kg / d)

1-A 3,08 2,90

1-B 3,08 2,90

2 3,58 3,45

3 3,58 3,45

4 3,58 3,45

5 3,58 3,45

6 3,58 3,45

Total (7Dptos.) 24,05 23,07

Departamento
Requerimiento de GLP

 
 

Requerimiento de GLP de cada departamento se determinó sobre la base de la sumatoria de potencias de cada 
aparato, conforme los datos que se indicaron en la Tabla 7 
 

Como forma alternativa se estimó el tiempo de recarga con el número de cilindros 

al mes que ocupa una familia conformada por cuatro personas conforme se indica 

en la Tabla 9.  
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Tabla 9. Requerimiento de GLP por departamento del sistema centralizado del edificio en 
estudio (Se estimó el número de cilindros que utilizan los aparatos de consumo) 

 

(cilindros / mes) (kg / mes) (kg / d)

Cocina  1,5 22,5 0,8

Secadora 0,5 7,5 0,3

Calefón 3,0 45,0 1,5

Total 5,0 75,0 2,5

7 Dptos. 35,0 525,0 17,5

Requerimiento de GLPAparato de 
consumo

 
 

Se relacionó la capacidad de los tanques de almacenamiento que se disponen en 

el mercado con los requerimientos de GLP de la instalación centralizada que se 

indican en las Tablas 8 y 9; y, se determinó el tiempo necesario para recargar  

cada tanque, como lo muestran los datos que se presentan en la Tabla 10. 

 

Tabla 10. Tiempo de recarga de los tanques de almacenamiento en función del 
requerimiento térmico que se calculó para el edificio en estudio 

 
Volumen Volumen útil Masa GLP

(m3 ) (m3 ) (kg) * **

0,454 0,25  138,08 5,99 7,89

0,980 0,54  298,07 12,92 17,03

1,910 1,05  580,93 25,18 33,20

4,000 2,20 1 216,60 52,74 69,52

6,000 3,30 1 824,90 79,11 104,28

8,000 4,40 2 433,20 105,48 139,04

10,000 5,50 3 041,50 131,85 173,80

Recarga Días

 
 

*  Se utilizó el requerimiento térmico que se obtuvo a partir de la sumatoria de potencias de cada aparato 
** Se utilizó el requerimiento térmico que se obtuvo a partir del número de cilindros de 15 Kg que ocupan 

mensualmente los aparatos de consumo de GLP 
 

Para evitar sobre presión en el recipiente se consideró que el llenado máximo 

debe ser 85% de la capacidad total y para evitar problemas de vaporización 

natural el nivel inferior no debe bajar del 30%. Por lo que, el volumen efectivo de 

los tanques de almacenamiento de GLP es de 55% de volumen total del 

recipiente. 

 

Para expresar en masa el volumen contenido en los tanques de almacenamiento 

se utilizó la densidad del GLP en estado líquido igual a 553 kilogramos por metro 
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cúbico, obtenido del promedio de las densidades expresadas en el Anexo B de la 

Norma NFPA 58 y la de los datos de análisis de calidad de la Refinería Estatal de 

Esmeraldas. Un ejemplo de cálculo para determinar el tiempo de la recarga se 

reporta en el Anexo IX. 

 

Se consideró que el tanque con un volumen total de almacenamiento de 0,98 m3 

ofrece al sistema un tiempo estimado de recarga entre 13 y 17 días, de acuerdo a 

los dos métodos de cálculo de tiempo de recarga descritos, que es razonable si 

se considera que el sistema centralizado se encuentra ubicado dentro de la 

ciudad. 

 

En el edificio en estudio se instalaron dos tanques con capacidad de 0,454 m3, 

que ofrecen un tiempo de recarga entre 12 y 16 días, levemente menor al del 

tanque de 0,98 m3. Con esta opción se obtiene un mayor área de transferencia de 

calor, que incrementa la vaporización natural del GLP. 

 

 

2.2.2 VAPORIZACIÓN NATURAL DEL GAS LICUADO DE PETRÓLEO 

 

Al abrir las válvulas de las tuberías de servicio para consumir el gas, se extrae 

vapor del GLP del recipiente y se reduce la presión contenida en el mismo, en 

consecuencia parte del líquido que está en el tanque cambia de fase a vapor para 

alcanzar un nuevo equilibrio. La energía que se requiere para el cambio de fase 

es cedida por el líquido, lo que provoca que la temperatura de éste baje. La 

energía que se cede a causa de la vaporización del líquido se remplaza por el 

calor del aire que rodea al recipiente. El calor es transferido del aire al líquido por 

medio de la superficie metálica del recipiente. El área del tanque en contacto con 

el vapor no se considera para la transferencia porque el calor absorbido por el 

vapor es despreciable. La superficie metálica del recipiente bañada por el líquido 

se conoce como “superficie mojada”, y mientras más grande sea ésta, es decir, 

mientras más líquido haya dentro del recipiente mayor será la capacidad de 

vaporización del sistema. 
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Cuando el requerimiento térmico de los equipos de consumo es mayor que la 

vaporización natural del líquido, el líquido baja tan bruscamente de temperatura 

que enfría las paredes del recipiente de tal forma que condensa el agua que se 

encuentra disuelta en el aire. Si el efecto es mayor se congela el agua contenida 

en el aire y forma escarcha en las paredes externas del recipiente. 

 

Las condiciones del aire que rodea el tanque tienen gran influencia en la 

vaporización natural de GLP líquido, mientras más alta sea la temperatura del 

medio ambiente y más alta sea la velocidad del aire, mayor será la capacidad de 

vaporización. Una mayor temperatura del medio ambiente provoca mayor 

gradiente de temperatura y una mayor velocidad del aire aumenta el coeficiente 

de convección. 

 

Se asumió que el calor que se requiere para la vaporización del Gas Licuado de 

Petróleo es igual al calor transferido por el aire: 

λ * 
.

m=Q            [5] 

 

Donde:  

Q :  Calor requerido para la vaporización 

  
.

m  :  Flujo másico evaporado de GLP 

λ :  Calor latente de vaporización del GLP a la temperatura de equilibrio 

  líquido – vapor 

 

El calor que se transfiere por el aire hacia el GLP ubicado en el recipiente se 

calcula con la siguiente expresión (Levenspiel, 1993): 

 

T∆*tkA*ch =Q           [6] 

Donde:  

Q : Calor transferido por el aire 

hc : Coeficiente de convección del aire 

Atk   :  Área transferencia del recipiente (Superficie mojada) 
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∆T  :  Gradiente de Temperatura (diferencia entre la  temperatura del aire y 

  la temperatura del sistema en equilibrio) 

 

Se igualó las ecuaciones [5] y [6], se despejó el flujo másico evaporado y se 

obtuvo la siguiente expresión: 

 

λ

T∆*
tk

A*
c

h
  =  

.
m           [7] 

 

Se calculó la vaporización natural en un rango de temperatura ambiental de 

278,15 a 298,15 K y se consideraron diferentes capacidades de tanques 

estacionarios con un volumen de llenado máximo de 85% y un límite inferior de 

30%, como lo muestran los datos presentados en las Tablas 11 y 12.  

 

Tabla 11. Vaporización natural del GLP al 85% de volumen en tanques estacionarios de 
diferente capacidad y a diferente temperatura ambiental 

 

278,15 283,15 288,15 293,15 298,15

0,454 8,04 9,17 10,28 11,37 12,44

0,980 15,75 17,96 20,14 22,28 24,38

1,910 30,06 34,29 38,45 42,53 46,54

4,000 53,29 60,80 68,17 75,41 82,51

6,000 61,83 70,54 79,09 87,49 95,73

8,000 71,75 81,85 91,78 101,52 111,08

10,000 88,88 101,40 113,69 125,76 137,60

Volumen del 

Recipiente (m
3
)

Vaporización Natural (kg / h) a Diferentes Temperaturas (K)

 
 

Tabla 12. Vaporización natural del GLP al 30% de volumen en tanques estacionarios de 
diferente capacidad y a diferente temperatura ambiental 

 

278,15 283,15 288,15 293,15 298,15

0,454 3,38 3,86 4,33 4,79 5,24

0,980 6,63 7,56 8,48 9,38 10,27

1,910 12,66 14,44 16,19 17,91 19,60

4,000 22,44 25,60 28,71 31,76 34,75

6,000 26,04 29,70 33,31 36,84 40,31

8,000 30,21 34,47 38,65 42,75 46,78

10,000 37,43 42,70 47,88 52,96 57,95

Volumen del 

recipientes (m3)

Vaporización Natural (kg / h) a Diferentes Temperaturas (K)
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Un ejemplo de cálculo para determinar la vaporización natural se reporta en el 

Anexo X.  

 

Se comparó el requerimiento térmico total del sistema centralizado (24,05 kg/h) 

con la vaporización natural de los tanques estacionarios que se calculó e indicó 

en las Tablas 11 y 12. Se observó que en las condiciones más críticas (volumen 

30%, T=278,15 K, uso simultáneo de todos los aparatos de consumo), el tanque 

de almacenamiento con capacidad de 6 m3 es el adecuado, porque posee la 

vaporización necesaria para abastecer las necesidades térmicas del sistema.  

 

Sin embargo, instalar un tanque de 6 m3, representa un alto costo para una 

instalación tipo residencial, además que el área y las distancias de seguridad que 

se señalan en la Norma Técnica también se incrementan conforme aumenta la 

capacidad de los tanques de almacenamiento. 

 

También se razonó que en una vivienda aislada, no es  normal utilizar  todos los 

aparatos de consumo simultáneamente y al máximo de potencia; y, no todos los 

usuarios (varias viviendas aisladas) utilizan al mismo tiempo sus aparatos de 

consumo, sino una fracción de ellos, que se encuentra en proporción inversa al 

número total. Es decir, a mayor número de usuarios, será menor la posibilidad de 

que ellos utilicen el gas al mismo tiempo.  

 

Por las razones expuestas se utilizó coeficientes de uso en el diseño, los mismos 

que se determinan empíricamente mediante expresiones algebraicas o factores 

como se indican en el Anexo VII (Confedegás - Informa, 1977; Blumenkron, 

1995). 

 

Se utilizó el factor 0,55 como coeficiente de uso para siete departamentos que 

poseen 21 aparatos de consumo, este factor afectó al requerimiento térmico del 

sistema. El requerimiento térmico corregido debe ser comparado con la 

vaporización natural de los recipientes. 

 

RTC   =   RT * CF          [8] 
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RTC   =   24,05 kg / h * 0,55 

 

RTC   =   13,23 kg / h 

 

Donde: 

RTC  :  Requerimiento térmico corregido 

RT :  Requerimiento térmico del sistema 

CF :  Coeficiente de uso (0,55 corresponde a 21 aparatos de consumo) 

 

Se comparó el requerimiento térmico corregido (13,23 kg/h) con  la vaporización 

natural de los tanques que se indicó en la Tabla 12, y se concluyó que en las 

condiciones más críticas (volumen 30%, T=278,15), el tanque de almacenamiento 

con capacidad de 2 m3 es el adecuado porque posee la vaporización necesaria 

para abastecer las necesidades térmicas del sistema.  

 

La vaporización natural de los dos tanques de 0,454 m3 de capacidad instalados 

en el edificio en estudio, es inferior al requerimiento térmico corregido (13,23 

kg/h), en el rango de temperaturas de estudio (278,15 – 298,15 K). 

 

Para el cálculo de la recarga de recipientes no se involucró el coeficiente de uso, 

debido a que todos los equipos de consumo utilizan el gas aunque no sea al 

mismo tiempo. 

 

 

2.3 DESCRIPCIÓN Y DIMENSIONAMIENTO DE DIÁMETROS DE 

LAS TUBERÍAS  

 

2.3.1 DESCRIPCIÓN DE LAS TUBERÍAS 

 

Las tuberías que se permiten para este tipo de instalaciones son metálicas y 

plásticas, conforme lo establece la Norma NTE INEN 2 2260:2010. 
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Las tuberías metálicas pueden ser de acero al carbono, acero inoxidable o cobre, 

cuya composición no sea atacada por el Gas Licuado de Petróleo ni por el medio 

exterior al cual están expuestas: 

 

• Tubería de acero al carbono negro o galvanizado por inmersión en caliente, 

fabricada según las normas ISO 65 Heavy o ASTM A56 y mínimo cedula 40. 

 

• Tubería de cobre rígida o flexible de tipo K o L, sin costura, fabricada según la 

norma ISO 1635 ó ASTM B88. 

 

• Tubería flexible corrugada de acero inoxidable tipo CSST, fabricada según la 

norma ANSI/AGALC1. 

 

• Tubería rígida de acero inoxidable tipo AISI 304 L y AISI 316 L (ASTA A-240), 

fabricada de acuerdo a las normas JIS G 3448 Ó UNE 19-049-1, ASTM A 312 

M. 

Las tuberías plásticas son de polietileno y  se las debe utilizar exclusivamente 

para instalaciones enterradas salvo excepciones citadas en la misma Norma. 

 

• Tubería de polietileno de calidad PE 2406 (PE 80) o PE 3408 (PE 100), 

fabricada según las normas ISO 4437, ó ASTM D2513 ó NTC 1746. 

 

•  Tubería de polietileno-aluminio-polietileno, PE-Al-PE, fabricada de acuerdo a la 

norma as 4437 ó ISO 17484. 

 

La norma NTE INEN  2260:2010, indica que la máxima presión de operación 

permisible en sistemas de tuberías que se instalan en el interior de las viviendas 

es de 16 kPa (2,32 psig). Además, prohíbe la utilización de tubería de polietileno 

dentro de la edificación. 

 

En el edificio en estudio se seleccionó la tubería de cobre tipo L, porque ofrece las 

siguientes ventajas frente a la tubería de acero:  



34 

• Presenta poca resistencia al paso de los fluidos lo que proporciona una baja 

pérdida de carga por la alta calidad superficial.  

 

• Posee alta resistencia a la corrosión, que impide la formación de depósitos de 

sales que obstruyen el paso de los fluidos. 

 

• Tiene punto elevado de fusión (1 083 ºC) que permite que en caso de incendio 

la cañería tarde en fundirse e impide que el gas contenido contribuya al fuego. 

No se descompone por el calor, lo que inhibe la producción de gases altamente 

venenosos. 

 

• Presta facilidad para la instalación, porque el método de corte es sencillo y se 

une con acoplamientos herméticos mediante soldadura fuerte o acoplamientos 

mecánicos 

 

• Es mucho más ligero que el acero, con lo que se facilita el transporte e 

instalación en paredes y pisos más delgados. 

 

• Mantiene las características del cobre primario refinado de la producción 

minera al ser reciclado.  Por lo cual, las tuberías desempotradas son vendidas 

como chatarra a buen precio. 

 

• Ofrece instalaciones vistas más reducidas y estéticas, principalmente en el 

área de almacenamiento y en donde se ubican los centros de medición. 

 

Las propiedades del cobre, los diámetros y espesores de la tubería de este 

material se reportan en el  Anexo XI. 

 

 

2.3.2 SELECCIÓN DE DIÁMETROS DE LA TUBERÍA 

 

Para la selección de los diámetros se dividió en tramos a la tubería de acuerdo a 

como el fluido se ramifica para cada departamento o aparato de consumo. 
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Se asumió que el transporte del gas se hace a temperatura constante, es decir 

flujo totalmente isotérmico, no se aporta ni se realiza trabajo mecánico sobre el 

sistema y la velocidad está representada por la velocidad media en la sección. 

 

Se calculó el diámetro preliminar con la ecuación para flujo compresible en 

tuberías, que se indica a continuación (Daily y Harleman, 1975; Shames, 1995): 

 

 

0=
g*2

G*K
+

φ*g*2
G*l*f

+
P*g*2

)P-P(*ρ
+

P
P

ln*
g

G
-

22

1

2
1

2
21

1

2
2

     [9]
 

 

 

Donde:  

G : Velocidad másica (relación entre el flujo másico y el área transversal 

  de la tubería) 

P1  : Presión inicial en un tramo de tubería determinado 

P2 : Presión final en un tramo de tubería determinado 

ρ1 : Densidad de GLP en el punto inicial de un tramo determinado 

l : Longitud del tramo de tubería determinado 

f : Factor de fricción 

K : Coeficiente de pérdida de accesorios 

Ф : Diámetro de la tubería 

g : Gravedad 

 

 

La instalación se dividió en dos zonas, una de media y la otra de baja presión. La 

zona de media presión se localiza entre los reguladores de primera y segunda 

etapa; y, la zona  de baja presión se encuentra ubicada entre el regulador de 

segunda etapa y el aparato de consumo. 

 

El regulador de primera etapa se instaló cerca del tanque de  almacenamiento y el 

regulador de segunda etapa se ubicó antes del medidor de flujo, a la entrada de 

las líneas a cada departamento. 
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2.3.2.1 Cálculo preliminar del diámetro 

 

Para el cálculo preliminar se consideran las siguientes condiciones: 

 

Temperatura de la ciudad de Quito   15 ºC. 

Presión atmosférica de la ciudad de Quito  73 kPa (10,59 psig) 

Composición del GLP en peso    65%propano y 35%n-butano 

Tipo de tubería     Cobre tipo L 

 

Se asumió que la caída de presión se encuentra únicamente en relación directa 

con la longitud de la tubería. Con esta condición y con la presión inicial, 

establecida por la presión de descarga de los reguladores de primera o segunda 

etapa, se obtuvo la presión final en cada tramo de la tubería. Se continuó con el 

siguiente procedimiento en las zonas de media y baja presión: 

 

• Se obtuvieron las propiedades del GLP de acuerdo a la composición del gas y  

las condiciones de presión y temperatura indicadas. 

 

• Se determinó la trayectoria de la tubería, mediante planos de implantación de 

cada planta del edificio. 

 

• Se dividió a la tubería en dos zonas definidas, media y baja presión. 

 

• Se seccionó las líneas de media y baja presión en tramos, cada vez  que el 

flujo se divide para dirigirse a los diferentes departamentos o aparatos de 

consumo, respectivamente.  

 

• Se determinó en cada tramo la longitud de la tubería y el número de 

accesorios. 

En el cálculo preliminar no se conoce el número de accesorios que reducen o 

aumentan el diámetro de la tubería en cada tramo, porque la medida de los 

diámetros recién se va a establecer. 
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•  Se estableció el coeficiente de pérdidas de los accesorios, que está 

representado por la sumatoria del coeficiente de pérdidas individual de cada 

accesorio.  

 

• Se considera que la presión final de un tramo constituye la presión inicial para 

el tramo que se encuentra a continuación.  

 

• Se trabaja con los  requerimientos térmicos totales para cada tramo, es decir, 

sin ser afectados por el coeficiente de uso. 

 

• Se utilizaron los valores de los diámetros internos de la tubería de cobre tipo L, 

desde el diámetro nominal de ¼” hasta 1 ¼”. 

 

• Se identificó el último diámetro con el que la ecuación arroja un valor positivo y 

el siguiente en tamaño donde la ecuación para flujo compresible cambia a un 

valor negativo. 

 

Los diámetros que se obtuvieron en el cálculo preliminar se utilizan como base 

para seleccionar el diámetro definitivo y calcular la caída de presión real en cada 

tramo. 

 

Zona de media presión: Existe solo una línea de media presión, que se la 

denominó “montante”, empieza a la salida del regulador de primera etapa y 

termina a la entrada del regulador de segunda etapa de cada departamento.  

 

A más de las condiciones generales indicadas al iniciar el numeral 2.3.2.1, se 

detallan las condiciones específicas de operación para la zona de media presión: 

• Presión a la salida del regulador de primera etapa: 

 

Presión absoluta   141,95 kPa (20,59 psia) 

Presión manométrica  68,93 kPa (10,00psig) 

 

• Presión mínima a la entrada del regulador de segunda etapa: 
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Presión absoluta   135,06 kPa (19,59 psia) 

Presión manométrica  62,04 kPa (9,00 psig) 

 

• Máxima caída de presión: 10% referida a la presión manométrica. 

 

La presión manométrica inicial tomó el valor de 68,93 kPa (10,00 psig), porque se 

encuentra dentro del rango de presiones que establece la Norma Técnica 

Ecuatoriana para la zona de media presión (entre 200 y 35 kPa); y, debido a que 

los reguladores de primera etapa frecuentemente se calibran a esa presión. 

(Instituto Ecuatoriano de Normalización INEN, 2010) 

 

La caída de presión máxima de 10%, es un criterio de diseño para que las 

velocidades de flujo no erosionen la tubería, ni causen niveles de ruidos 

excesivos. Además, los reguladores de segunda etapa generalmente son 

diseñados para trabajar óptimamente con presiones de entrada entre 9 y 10 psig 

(Centro de Promoción de Usos del cobre PROCOBRE, 2001; Rego, 2003). 

 

Un ejemplo de cálculo para determinar los diámetros preliminares de las líneas de 

media presión se indica en el Anexo XII, los tramos en que se dividió la tubería se 

observan en la Figura 2 y los valores obtenidos se muestran en la Tabla 13. 

 

Tabla 13. Diámetros preliminares de la tubería de media presión del edificio en 
estudio (TQuito =15°C; PQuito=73kPa; Composición 65% C3 y 35% C4; Tubería de 

cobre tipo L; Pmanométrica=68,93 kPa; =Caída de Presión 10%) 
 

Tramo Diámetro nominal

A-B 1/2" - 3/4"

B-D 1/2" - 3/4"

DN 1/4"

B-C 1/4"

D-F 1/2" - 3/4"

F-M 1/4"

F-G 3/8" - 1/2"

G-L 1/4"

G-H 1/4" - 3/8"

H-K 1/4"

H-J 1/4" - 3/8  
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Figura 2. Diagrama de los tramos de la tubería de media  presión en el edificio en estudio, 
cálculo preliminar del diámetro 
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Zona de baja presión:  Los reguladores de segunda etapa se ubicaron antes de 

los medidores de flujo, los mismos que se localizaron a la entrada de cada uno de 

los siete departamentos del edificio en estudio, entonces existen siete 

configuraciones de tuberías que se encuentran en zona de baja presión. 

 

La tubería de la zona de baja presión, empieza a la salida del flujo del regulador 

de segunda etapa y termina a la salida de la válvula de corte donde se conectan 

los aparatos de consumo. 

 

A más de las condiciones generales indicadas al iniciar el numeral 2.3.2.1, se 

detalla las condiciones específicas de operación para la zona de media presión: 

 

• Presión a la salida del regulador de segunda etapa: 

Presión absoluta   76,02 kPa (11,0290 psia)  

Presión manométrica  3,00 kPa (0,4353 psig) 

 

• Presión mínima a la salida de la válvula de corte de los aparatos de consumo: 

Presión absoluta   75,72 kPa (10,9800 psia) 

Presión manométrica   2,70 kPa (0,3918 psig)  

 

• Máxima caída de presión: 10% referida a la presión manométrica 

 

Se estableció la presión manométrica inicial a 3,00 kPa (0,4353 psig), porque  se 

encuentra dentro del rango de presiones que establece la norma técnica (menor a 

35kPa); es la presión de descarga a la que los fabricantes generalmente calibran 

los reguladores de segunda etapa y porque es la presión de funcionamiento de 

los aparatos de consumo. 

 

La caída de presión máxima de 10%, es un criterio de diseño para que las 

velocidades de flujo no erosionen la tubería, ni causen niveles de ruidos excesivos 

(Centro de Promoción de Usos del cobre PROCOBRE, 2001; Rego, 2003). 
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Se estimó para todos los cálculos de las líneas de baja presión que el coeficiente 

de uso es 1. Se consideró el requerimiento térmico total a pesar de que, se 

manifestó que no es normal que un usuario utilice todos los aparatos de consumo 

simultáneamente y al máximo de potencia. 

 

Con las condiciones señaladas se procedió igual que en las líneas de media 

presión y conforme se describe en el ejemplo de cálculo del Anexo XII, los tramos 

en que se dividieron las tuberías de baja presión se observan en la Figura 3 y los 

valores obtenidos se muestran en las Tablas 14 y 15. 

 

Tabla 14. Diámetros preliminares de las líneas de baja presión del edificio en estudio,  en 
los departamentos Nos. 1-A, 1-B y 2 (TQuito =15°C; PQuito=73kPa; Composición 65% C3 y 

35% C4; Tubería de cobre tipo L; Pmanométrica= 3,00 kPa; =Caída de Presión 10%) 
 

Tramo No.1-A Tramo No. 1-B Tramo No.2

O-X 3/4" - 1" O-X 3/4" - 1" O-P 3/4" - 1"

X-P 1/2" -3/4" X-P 1/2" -3/4" P-S 1/4"

P-T 3/8" -1/2" P-R 1/4" P-Q 1/2" -3/4"

P-Q 3/8" -1/2" P-Q 1/2" - 3/4" Q-R 3/8" - 1/2"

Q-S 1/4" Q-S 1/4" Q-T 3/8" - 1/2"

Q-R 1/4" - 3/8" Q-T 3/8" - 1/2"

Diámetro nominal por departamento y tramo

 

 

Tabla 15. Diámetros preliminares de las líneas de baja presión del edificio en estudio,  en 
los departamentos Nos. 3, 4, 5 y 6 (TQuito =15°C; PQuito=73kPa; Composición 65% C3 y 

35% C4; Tubería de cobre tipo L; Pmanométrica= 3,00 kPa; =Caída de Presión 10%) 
 

Tramo No. 3 No. 4 No. 5 No. 6

O-P 1/2" - 3-4" 1/2" - 3/4" 1/2" - 3-4" 1/2" - 3-4"

P-R 1/4" 1/4" 1/4" 1/4"

P-Q 3/8" - 1/2" 3/8" - 1/2" 3/8" - 1/2" 3/8" - 1/2"

Q-S 1/4" - 3/8" 1/4" - 3/8" 1/4" - 3/8" 1/4" - 3/8"

Q-T 3/8" - 1/2" 3/8" - 1/2" 3/8" - 1/2" 3/8" - 1/2"

Diametros nominales por departamento y tramo
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Figura 3. Diagrama de los tramos de la tubería de baja presión de los departamentos Nos. 

1-A, 1-B, 2, 3, 4, 5 y 6 en el edificio en estudio, cálculo preliminar del diámetro 
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2.3.2.2 Cálculo de la caída de presión 1 

 

El cálculo de la caída de presión 1, mantuvo las mismas condiciones de 

temperatura, presión y composición de Gas Licuado de Petróleo que en el cálculo 

preliminar.  

 

El objeto del cálculo fue determinar la caída de presión con el diámetro de tubería 

que se seleccionó de los resultados obtenidos en el cálculo preliminar del 

diámetro.  

 

Se utilizó la ecuación para flujo compresible y mediante iteraciones sucesivas se 

provocó la convergencia de la ecuación al valor cero, se procedió de la siguiente 

manera: 

 

• Se mantuvieron las mismas propiedades del GLP utilizadas para el cálculo 

preliminar del diámetro. 

 

• Se conservaron, en lo posible, los tramos descritos en las líneas de media y 

baja presión del cálculo preliminar.  

 

• Se incluyeron los accesorios de reducción y ampliación del diámetro en la 

sumatoria de accesorios totales por tramo. Se establece el nuevo coeficiente 

de pérdidas totales por accesorios. 

 

• Se consideró que la presión final de un tramo constituye la presión inicial para 

el tramo que se encuentra a continuación.  

 

• Se utilizaron los  requerimientos térmicos totales para cada tramo. 

 

Zona de media presión: Se mantuvo la presión manométrica inicial a 68,93 kPa 

(10,00 psig) a la salida del regulador de primera etapa.  

Se escogió los diámetros de mayor medida que se obtuvieron en el cálculo 

preliminar, conforme los valores que se muestran en la Tabla 16. 
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Tabla 16. Diámetros que se utilizaron en la tubería de media presión del edificio en 
estudio para el cálculo de caída de presión 1, (TQuito =15°C; PQuito=73,02 kPa; 

Composición 65% C3 y 35% C4; Tubería de cobre tipo L) 
 

Tramo Diámetro nominal

A-B 3/4"

B-D 3/4"

DN 1/4"

B-C 1/4"

D-F 3/4"

F-M 1/4"

F-G 1/2"

G-L 1/4"

G-H 3/8"

H-K 1/4"

H-J 3/8"  

 

El diagrama de los tramos de la tubería de media  presión en el edificio en estudio 

para el cálculo de la caída de presión 1 se indica en la Figura 4. 
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Figura 4. Diagrama de los tramos de la tubería de media presión en el edificio en estudio, 

cálculo de la caída de presión 1  
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Las caídas de presión que se calcularon se  encuentran dentro del valor máximo 

establecido en el diseño del 10%, conforme se muestran en los datos reportados 

en la Tabla 17.  

 

Tabla 17. Presiones en los puntos de las líneas de presión media del edificio en 
estudio, cálculo de la caída de presión 1,  (TQuito =15°C; PQuito=73,02kPa; 

Composición 65% C3 y 35% C4; Tubería de cobre tipo L) 
 

Caída de presión

(kPa) (psig) (%)

A 68,93 10,00 0,00

C 64,34 9,33 6,66

N 66,27 9,61 3,86

M 66,13 9,59 4,07

L 65,78 9,54 4,58

K 65,21 9,46 5,39
J 65,28 9,47 5,30

Punto
Presión manométrica

 

 

El punto A, representa la salida del regulador de primera etapa y los puntos C, N, 

M, L, K y J, la entrada a los reguladores de segunda etapa en cada departamento.  

 

El regulador de primera etapa seleccionado tiene un diámetro nominal de salida 

de ½”  y el diámetro nominal seleccionado para la tubería del tramo AB es de 

diámetro nominal de ¾”, por lo que existen dos accesorios, (unión extremo 

roscado ½” y reducción ¾” * ½”), en los cuales se considera la velocidad del flujo, 

el área de la sección transversal y las pérdidas por accesorios y tubería de 

acuerdo al diámetro nominal de ½”. 

 

Lo mismo sucede en los tramos que se ramificaron a los departamentos (tramos 

BC, DN, FM, GL, HK y HJ), en donde los reguladores de segunda etapa tuvieron 

un diámetro de entrada de ½” y la tubería que se seleccionó tuvo diámetro de ¼”; 

y,  en la tubería que precedieron a las ramificaciones, la que tiene diámetros 

iguales a ¾”, ½” y 3/8” según el tramo. Para todos los accesorios que se utilizaron 

para acoplar las tuberías de diferentes diámetros se consideró la velocidad del 

flujo, el área de la sección transversal y las pérdidas por accesorios y tubería de 

acuerdo al diámetro del tramo en el que se  encontraron ubicados. 
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El cálculo de caída de presión 1 utilizó diámetros de tubería de ¾”, ½”, 3/8” y ¼”, 

que representó la incorporación de accesorios para reducir y ampliar los 

diámetros de tuberías, que aunque no causan una caída de presión que 

sobrepase las condiciones establecidas en el diseño, sí provocaron otro tipo de 

inconvenientes, como los que se detallan a continuación: 

 

• La manipulación de las tuberías y accesorios de diámetro pequeño (¼” y 1/8”) 

requirió que el instalador posea mayor prolijidad en el montaje y soldadura.  

 

• La incorporación de accesorios para reducir y ampliar los diámetros de tuberías 

incrementó el tiempo de instalación y el costo por la utilización de materiales 

inherentes al procedimiento de soldadura y mano de obra. 

 

• Al existir mayor número de soldaduras aumentó las probabilidades de que 

existan fugas en la instalación. 

 

• Los costos de las tuberías de menor diámetro son inferiores que las tuberías de 

mayor diámetro, sin embargo cuando se trabaja con diámetros de ¼” y 3/8”, los 

accesorios de estos diámetros suelen ser más caros que los accesorios de ½” 

e incluso que algunos accesorios de ¾”.  Esta particularidad puede aumentar el 

costo total del sistema centralizado. 

 

• La tubería y accesorios de diámetro igual a ¼” e incluso de 3/8”, difícilmente se 

pueden adquirir en el mercado nacional. 

 

Zona de baja presión: En los tramos X-P para los departamentos 1-A y 1-B; y, 

O-P para los departamentos 2, 3, 4, 5 y 6, se encuentran los  centros de medición 

para cada departamento, si se utiliza los diámetros obtenidos en el cálculo 

preliminar de ¾  y 1 pulgada de diámetro nominal se encarece el costo de la 

instalación al utilizar válvulas de corte y otros accesorios complementarios con 

esos diámetros. Además, es poco estético la instalación de centros de medición 

con diámetros mayores a ½” en edificios. Por este motivo, se escogió para todos 

los centros de medición tubería de ½” y a la salida del medidor de flujo se amplió 
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el diámetro al valor que se obtuvo en el diámetro preliminar, como lo muestran los 

datos presentados en las Tablas 18 y 19. 

 

Tabla 18. Diámetros que se emplearon en la tubería de baja presión del edificio en estudio, 
en los departamentos Nos. 1-A, 1-B y 2, para el cálculo de caída de presión 1, (TQuito 

=15°C; PQuito=73,02 kPa; composición 65% C3 y 35% C4; tubería de cobre tipo L) 
 

Tramo No.1-A Tramo No. 1-B Tramo No.2

O-X 1/2" O-X 1/2" O-X 1/2"

X-W 1/2" X-W 1/2" X-P 3/4"

W-P 3/4" W-P 3/4" P-S 1/4"

P-T 1/2" P-R 1/4" P-Q 1/2"

P-Q 1/2" P-Q 3/4" Q-R 1/2"

Q-S 1/4" Q-S 1/4" Q-T 1/2"

Q-R 3/8" Q-T 1/2"

Diámetro nominal en los departamentos

 

 

Tabla 19. Diámetros que se emplearon en la tubería de baja presión del edificio en estudio, 
en los departamentos Nos. Nos. 3, 4, 5 y 6, para el cálculo de caída de presión 1, (TQuito 

=15°C; PQuito=73,02 kPa; composición 65% C3 y 35% C4; tubería de cobre tipo L) 
 

Tramo No. 3 No. 4 No. 5 No. 6

O-X 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"

X-P 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"

P-R 1/4" 1/4" 1/4" 1/4"

P-Q 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"

Q-S 3/8" 3/8" 3/8" 3/8"

Q-T 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"

Diámetros nominales en departamentos

 

 

El punto O se localiza a la salida del regulador de segunda etapa de cada 

departamento y los puntos R, S y T, es la salida de la válvula de corte para la 

conexión de la estufa, secadora y el calefón de cada departamento, 

respectivamente. 

 

En los puntos R y T del departamento No. 2; y, en el punto R del departamento 1-

B, la caída de presión sobrepasa el porcentaje máximo de 10% que se estableció 

como condición del diseño, como lo muestran los datos presentados en la Tabla 

20.  
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Tabla 20. Presiones en los puntos de las líneas de baja presión del edificio en estudio, en 
los departamentos Nos. 1-A, 1-B, 2, 3, 4, 5 y 6, cálculo de la caída de presión 1,  (TQuito 

=15°C; PQuito=73,02kPa; composición 65% C3 y 35% C4; tubería de cobre tipo L) 
 

O R S T

(kPa) 3,00 2,70 2,73 2,70

(psig) 0,4353 0,3923 0,3963 0,3919

Caída de presión (%) 0,00 9,89 8,98 9,98

(kPa) 3,00 2,69 2,70 2,72

(psig) 0,4353 0,3904 0,3921 0,3949

Caída de presión (%) 0,00 10,33 9,94 9,30

(kPa) 3,00 2,70 2,76 2,67

(psig) 0,4353 0,3910 0,3997 0,3877

Caída de presión (%) 0,00 10,18 8,18 10,94

(kPa) 3,00 2,72 2,76 2,73

(psig) 0,4353 0,3952 0,4001 0,3966

Caída de presión (%) 0,00 9,22 8,10 8,89

(kPa) 3,00 2,72 2,76 2,74

(psig) 0,4353 0,3952 0,4001 0,3969

Caída de presión (%) 0,00 9,22 8,11 8,84

(kPa) 3,00 2,72 2,76 2,73

(psig) 0,4353 0,3952 0,4006 0,3964

Caída de presión (%) 0,00 9,22 7,97 8,95

(kPa) 3,00 2,74 2,76 2,73

(psig) 0,4353 0,3971 0,4009 0,3966

Caída de presión (%) 0,00 8,78 7,91 8,91

Presión 
manométrica6

Departamento
Puntos

4
Presión 

manométrica

5
Presión 

manométrica

2
Presión 

manométrica

3
Presión 

manométrica

1-A
Presión 

manométrica

1-B
Presión 

manométrica

 

 

Los diagramas de los tramos de la tubería de baja presión en el edificio en 

estudio, de los departamentos Nos. 1-A, 1-B, 2, 3, 4, 5 y 6 y para el cálculo de la 

caída de presión 1 se indica en la Figura 5.  
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Figura 5. Diagrama de los tramos de la tubería de baja presión de los departamentos Nos. 
1-A, 1-B, 2, 3, 4, 5 y 6 en el edificio en estudio, cálculo de caída de presión 1 
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En cada departamento se trabajó con cuatro diámetros de tuberías, igual que en 

diseño de la línea de media presión. 

 

Se determinó que en el tramo P-S del departamento No. 2 y  en todos los tramos 

Q-S de los demás departamentos el número de Reynolds se encuentra en la zona 

crítica, donde el régimen de flujo es impredecible, puede ser laminar, turbulento o 

de transición (División de Ingeniería de CRANE, 1992). 

 

 

2.3.2.3 Cálculo de la caída de presión 2 

 

El cálculo de la caída de presión 2, mantuvo las mismas condiciones de 

temperatura, presión y composición de Gas Licuado de Petróleo que se  

establecieron para el cálculo de diámetro preliminar y para la caída de presión 1.  

 

Se utilizó la ecuación para flujo compresible y mediante iteraciones sucesivas se 

provocó la convergencia de la ecuación a cero, se procedió conforme el siguiente 

procedimiento: 

 

• Se conservaron exactamente los tramos descritos en las líneas de media y baja 

presión del cálculo de la caída de presión 1. 

 

• Se variaron los diámetros en relación a los escogidos para el cálculo de la 

caída de presión 1 y se determinaron las nuevas caídas de presión.  

 

• Se variaron los accesorios de reducción y ampliación del diámetro y se 

estableció el nuevo coeficiente total de pérdidas por accesorios. 

 

• Se consideró que la presión final de un tramo constituye la presión inicial para 

el tramo que se encuentra a continuación.  

 

• Se utilizaron los  requerimientos térmicos totales para cada tramo. 
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Zona de media presión: Se mantuvo la presión manométrica inicial a 68,93 kPa 

(10,00 psig) a la salida del regulador de primera etapa y los diámetros que se 

utilizaron se muestran en la Tabla 21. 

 

Tabla 21. Diámetros se utilizaron en la tubería de media presión del edificio en 
estudio para el cálculo de caída de presión 2, (TQuito =15°C; Quito =73,02 kPa; 

Composición 65% C3 y 35% C4; Tubería de cobre tipo L) 
 

Tramo Diámetro nominal

A-B 3/4"

B-D 1/2"

DN 1/4"

B-C 1/4"

D-F 1/2"

F-M 1/4"

F-G 1/2"

G-L 1/4"

G-H 1/2"

H-K 1/4"

H-J 1/4"  

 

Las caídas de presión que se calcularon se  encuentran dentro del valor máximo 

establecido en el diseño (10%), pero se obtuvo una mayor caída que al utilizar los 

diámetros del cálculo de caída de presión 1, conforme se muestran en los datos 

reportados en la Tabla 22.  

 

Tabla 22. Presiones en los puntos de las líneas de presión media del edificio en estudio, 
cálculo de la caída de presión 2,  (TQuito =15°C; PQuito=73,02kPa; composición 65% C3 y 

35% C4; tubería de cobre tipo L) 
 

Caída de presión

(kPa) (psig) (%)

A 68,93 10,00 0,00

C 64,34 9,33 6,66

N 66,09 9,59 4,12

M 65,34 9,48 5,21

L 64,89 9,41 5,86

K 64,68 9,38 6,16

J 63,95 9,28 7,23

Punto
Presión manométrica
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Figura 6. Diagrama de los tramos de la tubería de media  presión en el edificio en estudio, 

cálculo de la caída de presión 2 
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Inicialmente, se utilizó el diámetro nominal de ½” para el tramo A-B, pero la caída 

de presión manométrica fue de 56,69 kPa (8,22 psig), que excedió el máximo 

valor establecido en el diseño. Por lo cual se utilizó diámetro igual a ¾”. 

 

Se excluyó de la línea de media presión el diámetro de 3/8”, con lo que se 

disminuyó el número de accesorios, los puntos de suelda y se dio mayor 

uniformidad al diseño. 

 

Zona de baja presión:  Se mantuvieron las condiciones generales y específicas 

que se señalaron en el cálculo de diámetro preliminar. 

  

Los tramos de tubería para cada departamento son los mismos que los que 

indicaron en el cálculo de caída de presión 1. 

 

Se excluyó en el diseño a la tubería de diámetro ¼” y sólo en los tramos que se 

dirigen a las estufas (punto R), se utilizó tubería de 3/8”, el resto de tubería es de 

¾” y ½”, de la siguiente manera: 

 

• Se aumentó el diámetro de tubería a ½” en el tramo P-S del departamento No. 

2 y  en todos los tramos Q-S de los demás departamentos, con este diámetro 

se logró que el número de Reynolds ya no esté en la zona crítica. 

 

• En el tramo P-Q del departamento No. 2, se aumentó el diámetro de ½” a ¾” 

para superar la excesiva caída de presión en los puntos R y T del citado 

departamento. 

 

• En el tramo Q-R del departamento No. 2 se disminuyó el diámetro de ½” a 3/8”, 

con esto el número de Reynolds ya no se encuentra en la zona crítica. En el 

cálculo de la caída de presión 1, para este tramo, la caída de presión excedía 

la consideración de diseño de 10%, con un diámetro menor la caída de presión 

se incrementó, sin embargo con el aumento del diámetro del tramo  P-Q se 

corrigió el problema. 
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• Se aumentó el diámetro de tubería a 3/8” en el tramo P-R de los departamentos  

No. 1-B, 3, 4, 5 y 6, con la finalidad de no utilizar tubería de ¼”. 

 

En las Tablas 23 y 24 se reportan los diámetros nominales de tubería que se 

utilizan para el cálculo de caída de presión 2.  

 

Tabla 23. Diámetros se seleccionaron en la tubería de baja presión del edificio en estudio, 
en los departamentos Nos. 1-A, 1-B y 2, para el cálculo de caída de presión 2, (TQuito 

=15°C; PQuito=73,02 kPa; composición 65% C3 y 35% C4; tubería de cobre tipo L) 
 

Tramo No.1-A Tramo No. 1-B Tramo No.2

O-X 1/2" O-X 1/2" O-X 1/2"
X-W 1/2" X-W 1/2" X-P 3/4"
W-P 3/4" W-P 3/4" P-S 1/2"
P-T 1/2" P-R 3/8" P-Q 3/4"
P-Q 1/2" P-Q 3/4" Q-R 3/8"
Q-S 1/2" Q-S 1/2" Q-T 1/2"
Q-R 3/8" Q-T 1/2"

Diámetro nominal en los departamentos

 
 

Tabla 24. Diámetros se seleccionaron en la tubería de baja presión del edificio en estudio, 
en los departamentos Nos. 3, 4, 5 y 6, para el cálculo de caída de presión 2, (TQuito =15°C; 

PQuito=73,02 kPa; composición 65% C3 y 35% C4; tubería de cobre tipo L) 
 

Tramo No. 3 No. 4 No. 5 No. 6

O-X 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"

X-P 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"

P-R 3/8" 3/8" 3/8" 3/8"

P-Q 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"

Q-S 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"

Q-T 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"

Diámetros nominales en departamentos

 

 
Los diámetros señalados con negrillas son los que se modificaron en relación al   
cálculo de caída de presión 1. 
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Figura 7. Diagrama de los tramos de la tubería de baja presión de los departamentos Nos. 

1-A, 1-B, 2, 3, 4, 5 y 6 en el edificio en estudio, cálculo de caída de presión 2 
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Los diámetros que se seleccionaron en el cálculo de la caída de presión 2, 

permitió mantener la caída de presión dentro del porcentaje máximo de 10% en 

los puntos donde se conectan los aparatos de consumo, como lo muestran los 

datos presentados en la Tabla 25.  

 

Tabla 25. Presiones en los puntos de las líneas de baja presión del edificio en estudio, en 
los departamentos Nos. 1-A, 1-B, 2, 3, 4, 5 y 6, cálculo de la caída de presión 2,  (TQuito 

=15°C; PQuito=73,02kPa; composición 65% C3 y 35% C4; tubería de cobre tipo L) 
 

O R S T

(kPa) 3,00 2,70 2,76 2,70

(psig) 0,4353 0,3923 0,4004 0,3919

Caída de presión (%) 0,00 9,89 8,03 9,98

(kPa) 3,00 2,74 2,74 2,72

(psig) 0,4353 0,3973 0,3980 0,3949

Caída de presión (%) 0,00 8,74 8,58 9,30

(kPa) 3,00 2,78 2,82 2,77

(psig) 0,4353 0,4031 0,4095 0,4022

Caída de presión (%) 0,00 7,41 5,94 7,61

(kPa) 3,00 2,79 2,77 2,73

(psig) 0,4353 0,4045 0,4021 0,3966

Caída de presión (%) 0,00 7,08 7,63 8,89

(kPa) 3,00 2,79 2,77 2,74

(psig) 0,4353 0,4045 0,4021 0,3969

Caída de presión (%) 0,00 7,08 7,64 8,84

(kPa) 3,00 2,79 2,77 2,73

(psig) 0,4353 0,4045 0,4026 0,3964

Caída de presión (%) 0,00 7,09 7,53 8,95

(kPa) 3,00 2,79 2,78 2,73

(psig) 0,4353 0,4050 0,4028 0,3966

Caída de presión (%) 0,00 6,97 7,47 8,91

3
Presión manométrica

1-A
Presión manométrica

1-B
Presión manométrica

Presión manométrica
6

Departamento
Puntos

4
Presión manométrica

5
Presión manométrica

2
Presión manométrica

 

 

Con la configuración del cálculo de caída de presión 2 se consiguió que, en el 

tramo P-S del departamento No. 2 y en todos los tramos Q-S de los demás 

departamentos, el número de Reynolds se encuentre en régimen laminar y  no en 

la zona crítica como en el cálculo de caída de presión 1. 

 

En los cálculos en donde no se indican los diámetros utilizados en la zona de 

presión baja, es porque se utilizó los mismos de la caída de presión 2.  
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2.3.2.4 Cálculo de la caída de presión 3 

 

El cálculo de la caída de presión 3 mantuvo las mismas condiciones de 

temperatura, presión y composición de Gas Licuado de Petróleo que se 

establecieron para los cálculos anteriores.  

 

Se trabajó solo con las líneas de media presión. Para las líneas de baja presión 

se utilizó los diámetros seleccionados en el cálculo de la caída de presión 2.   

 

Zona de media presión: Se excluyó de la línea de media presión a la tubería de 

diámetro de 3/8” y ¼”, con lo que se disminuyó el número de accesorios, los 

puntos de suelda y se dio mayor uniformidad al diseño. Los diámetros que se 

escogieron fueron los que se indican en la Tabla 26. 

 

Tabla 26. Diámetros se seleccionaron en la tubería de media presión del edificio en 
estudio para el cálculo de caída de presión 3, (TQuito =15°C; PQuito=73,02 kPa; 

composición 65% C3 y 35% C4; tubería de cobre tipo L) 
 

Tramo Diámetro nominal

A-B 3/4"

B-D 1/2"

DN 1/2"

B-C 1/2"

D-F 1/2"

F-M 1/2"

F-G 1/2"

G-L 1/2"

G-H 1/2"

H-K 1/2"

H-J 1/2"  

 

El diagrama de los tramos de la tubería de media  presión en el edificio en estudio 

para el cálculo de la caída de presión 3 se indica en la Figura 8. 
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Figura 8. Diagrama de los tramos de la tubería de media  presión en el edificio en estudio, 
cálculo de la caída de presión 3 
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La configuración del cálculo de caída de presión 3 utilizó el diámetro de ½” en 

todos los tramos de tubería, excepto para  el tramo AB que utiliza diámetro de  ¾”, 

y a partir de estos diámetros se determinó las nuevas caídas de presión, las 

mismas que se encontraron dentro del valor máximo establecido en el diseño de 

10%, conforme se observa en los datos que se reporta en la Tabla 27. 

 

Tabla 27. Presiones en los puntos de las líneas de presión media del edificio en estudio, 
cálculo de la caída de presión 3,  (TQuito =15°C; PQuito=73,02kPa; composición 65% C3 y 

35% C4; tubería de cobre tipo L) 
 

Caída de presión

(kPa) (psig) (%)

A 68,93 10,00 0,00

C 66,44 9,64 3,60

N 66,32 9,62 3,77

M 65,57 9,51 4,86

L 65,13 9,45 5,51

K 64,92 9,42 5,81

J 64,87 9,41 5,88

Punto
Presión manométrica

 
 

Los diámetros del cálculo de la caída de presión 3, se utilizaron para los cálculos 

cuando se varía la composición de la mezcla de los gases que conforman el GLP 

y la temperatura. 

 

Los diámetros que se utilizaron en la tubería de media presión, en los tres 

cálculos de caída de presión expuestos, proporcionaron valores de caídas de 

presión dentro del criterio de diseño del 10%.  

 

Normalmente, el diámetro menor con el que cumple los criterios de diseño es el 

óptimo, pero en este caso al trabajar con diámetros de tubería de cobre de 3/8” y 

¼”, se mantienen las observaciones que se dieron en el cálculo de la caída 1, con 

respecto a la manipulación de las tuberías y accesorios con estos diámetros, el 

valor de sus accesorios y la difícil adquisición de éstos en el mercado. 

 

El análisis económico con cada uno cálculos de caída de presión determinó cuál 

es el diámetro más adecuado para la instalación. 
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2.3.2.5 Cálculo de la caída de presión 4 

 

Para todos los cálculos anteriores las condiciones de composición del GLP, tipo 

de tubería, temperatura y presión atmosférica que se estableció en el cálculo 

preliminar se mantuvieron. 

 

Para el cálculo de la caída de presión 4, se utilizó valores de temperatura de 5ºC y 

posteriormente de 25ºC, que son los límites inferior y superior de la temperatura 

ambiente en la ciudad de Quito. 

 

Temperatura de la ciudad de Quito   5 ó 25ºC 

Presión atmosférica de la ciudad de Quito  73,02 kPa (10,59 psig) 

Composición del GLP en peso    65%propano y 35%n-butano 

Tipo de tubería     Cobre tipo L 

 

El objeto del cálculo es determinar la variación de la caída de presión cuando la 

temperatura cambia en el rango definido de 5 a 25ºC. 

 

Zona de media presión: Se utilizó los diámetros del cálculo de la caída de 

presión 3 que se mostraron en la Tabla 26, de igual forma se mantienen los 

tramos y la trayectoria de la tubería que se indicaron en la Figura 8 y las 

condiciones de presión se detallan a continuación: 

 

• Presión a la salida del regulador de primera etapa: 

Presión absoluta   141,95 kPa (20,59 psia) 

Presión manométrica  68,93 kPa (10.00 psig) 

 

• Presión mínima a la entrada del regulador de segunda etapa: 

Presión absoluta   135,06 kPa (19,59 psia) 

Presión manométrica  62,04 kPa (9,00 psig) 

 

• Máxima caída de Presión: 10% referida a la presión manométrica 
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El incremento de la temperatura aumenta la caída de presión, sin embargo el 

efecto es mínimo en el rango de temperatura entre 5 a 25°C y se puede 

despreciar debido a que la variación máxima de caída de presión es de 0,52%, 

como lo muestran los datos que se señalan en la Tabla 28. 

 

Tabla 28. Presiones en los puntos de las líneas de presión media del edificio en estudio y 
su variación con respecto a la temperatura, cálculo de la caída de presión 4,  (TQuito =5°C y 

25°C; PQuito=73,02kPa; composición 65% C3 y 35% C4; tubería de cobre tipo L) 
 

Variación

(kPa) (psig) (kPa) (psig) (%)

A 68,93 10,00 68,93 10,00 0,00

C 66,55 9,65 66,34 9,62 0,31

N 66,43 9,64 66,22 9,61 0,33

M 65,71 9,53 65,43 9,49 0,42

L 65,28 9,47 64,97 9,43 0,48

K 65,08 9,44 64,75 9,39 0,51

J 65,04 9,44 64,70 9,39 0,52

Punto
Presión manométrica a 5ºC Presión manométrica a 25ºC

 

 

Todas las presiones de los puntos finales (C, N, M, L, K y J) de la tubería de  

media presión se encuentran sobre el valor de 9,00 psig, que se determinó para el 

diseño como la máxima caída de presión de 10%. 

 

Zona de baja presión: Se utilizó los diámetros del cálculo de la caída de presión 

2, que se mostraron en las Tablas 23 y 24,  de igual forma se mantienen los 

tramos y la trayectoria de la tubería que se indicaron en la Figura 7 y las 

condiciones de presión se detallan a continuación: 

 

• Presión a la salida del regulador de segunda etapa: 

Presión absoluta   76,02 kPa (11,0290 psia)  

Presión manométrica  3,00 kPa (0,4353 psig) 

 

• Presión mínima a la salida de la válvula de corte de los aparatos de consumo: 

Presión absoluta   75,72 kPa (10,9800 psia) 

Presión manométrica   2,70 kPa (0,3918 psig)  

• Máxima caída de presión: 10% referida a la presión manométrica 
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Los valores obtenidos de la variación de la caída de presión con respecto a la 

temperatura en las líneas de baja presión se reportan en la Tabla 29. 

 
Tabla 29. Presiones en los puntos de las líneas de baja presión en los departamentos Nos. 
1-A, 1-B, 2, 3, 4, 5 y 6 del edificio en estudio y su variación con respecto a la temperatura, 
cálculo de la caída de presión 4,  (TQuito = 5°C y 25 °C; PQuito=73,02 kPa; composición 65% 

C3 y 35% C4; tubería de cobre tipo L) 
 

O R S T

Presión manométrica a 25ºC 0,4353 0,3910 0,3994 0,3905

Presión manométrica a 5ºC 0,4353 0,3936 0,4014 0,3932

Variación con la temperatura (%) 0,00 0,67 0,48 0,69

Presión manométrica a 25ºC 0,4353 0,3962 0,3969 0,3936

Presión manométrica a 5ºC 0,4353 0,3984 0,3991 0,3961

Variación con la temperatura (%) 0,00 0,55 0,54 0,64

Presión manométrica a 25ºC 0,4353 0,4022 0,4089 0,4013

Presión manométrica a 5ºC 0,4353 0,4039 0,4101 0,4031

Variación con la temperatura (%) 0,00 0,42 0,28 0,43

Presión manométrica a 25ºC 0,4353 0,4037 0,4012 0,3955

Presión manométrica a 5ºC 0,4353 0,4053 0,4030 0,3977

Variación con la temperatura (%) 0,00 0,39 0,44 0,56

Presión manométrica a 25ºC 0,4353 0,4037 0,4012 0,3958

Presión manométrica a 5ºC 0,4353 0,4053 0,4030 0,3980

Variación con la temperatura (%) 0,00 0,39 0,44 0,55

Presión manométrica a 25ºC 0,4353 0,4037 0,4017 0,3952

Presión manométrica a 5ºC 0,4353 0,4053 0,4034 0,3975

Variación con la temperatura (%) 0,00 0,39 0,42 0,56

Presión manométrica a 25ºC 0,4353 0,4042 0,4020 0,3954

Presión manométrica a 5ºC 0,4353 0,4058 0,4037 0,3977

Variación con la temperatura (%) 0,00 0,37 0,42 0,56

(psig)

(psig)
6

Departamento
Puntos

4

5

2

(psig)

(psig)

(psig)

(psig)
3

1-A

1-B

(psig)

 

 

A la temperatura de 25°C, los puntos de conexión de  la estufa y el calefón (puntos 

finales R y T), en el departamento 1-A, tuvieron presiones finales inferiores a la 

presión manométrica mínima. Por ser tan pequeña la diferencia se consideró que 

se puede trabajar con esa presión o calibrar el regulador de segunda etapa para 

una descarga a mayor presión. 

 

Las presiones de los puntos finales (R, S y T) de la tubería de presión baja de los 

siete departamentos se encuentran sobre el valor de 0,3918 psig, que representa 

la máxima caída de presión. 
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La tendencia de la caída de presión respecto a la temperatura es la misma que 

para las líneas de presión media. La máxima variación de la presión en los puntos 

finales de la instalación, en el intervalo de temperatura entre 5º C y 25ºC es de 

0,69 %. 

 

 

2.3.2.6 Cálculo de la caída de presión 5 

 

Para el cálculo de la caída de presión 5, se asumió que el Gas Licuado de 

Petróleo está conformado únicamente con propano y posteriormente, se asumió 

que el n-butano es el único componente. 

 

Se considera las siguientes condiciones generales: 

   

Temperatura de la ciudad de Quito   15ºC 

Presión atmosférica de la ciudad de Quito  73 kPa (10,59 psig) 

Composición del GLP en peso    a) 100% propano 

b) 100% n-butano 

Tipo de tubería     Cobre tipo L 

 

Zona de media presión: Se utilizó los diámetros del cálculo de la caída de 

presión 3 que se mostraron en la Tabla 26, de igual forma se mantienen los 

tramos y la trayectoria de la tubería que se indicaron en la Figura 8 y las 

condiciones de presión se detallan a continuación: 

 

• Presión a la salida del regulador de primera etapa: 

Presión absoluta   141,95 kPa (20,59 psia) 

Presión manométrica  68,93 kPa (10.00 psig) 

 

• Presión mínima a la entrada del regulador de segunda etapa: 

Presión absoluta   135,06 kPa (19,59 psia) 

Presión manométrica  62,04 kPa (9,00 psig) 
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• Máxima caída de presión: 10% referida a la presión manométrica 

 

Las presiones de los puntos finales (C, N, M, L, K y J) de la tubería de  media 

presión se encuentran sobre el valor de 9,00 psig, que se determinó como la 

máxima caída de presión y se observó que a mayor porcentaje de propano la 

caída de presión es mayor, el efecto máximo de la variación de la presión 

manométrica con respecto a la composición es de 1,83 por ciento, como lo 

muestran los datos mostrados en la Tabla 30. 

 

Tabla 30. Presiones en los puntos de las líneas de presión media del edificio en estudio y 
su variación con respecto a la composición del GLP, cálculo de la caída de presión 5,  

(TQuito =15°C; PQuito=73,02kPa; tubería de cobre tipo L) 
 

Variación 

(kPa) (psig) (kPa) (psig) (%)

A 68,93 10,00 68,93 10,00 0,00

C 66,20 9,60 66,93 9,71 1,10

N 66,07 9,58 66,83 9,70 1,15

M 65,24 9,46 66,23 9,61 1,50

L 64,75 9,39 65,87 9,56 1,71

K 64,51 9,36 65,70 9,53 1,81

J 64,46 9,35 65,66 9,53 1,83

Punto
Presión  manómetrica (100% 

C3)
Presión manométrica (100% 

C4)

 

 

Zona de baja presión: Se utilizó los diámetros del cálculo de la caída de presión 

2, que se mostraron en las Tablas 23 y 24,  de igual forma se mantienen los 

tramos y la trayectoria de la tubería que se indicaron en la Figura 7 y las 

condiciones de presión se detallan a continuación: 

 

• Presión a la salida del regulador de segunda etapa: 

Presión absoluta   76,02 kPa (11,0290 psia)  

Presión manométrica  3,00 kPa (0,4353 psig) 

 

• Presión mínima a la salida de la válvula de corte de los aparatos de consumo: 

Presión absoluta   75,72 kPa (10,9800 psia) 

Presión manométrica   2,70 kPa (0,3918 psig)  
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• Máxima caída de presión: 10% referida a la presión manométrica 

 

Los puntos de conexión de la estufa y el calefón (puntos finales R y T), en el 

departamento 1-A, cuando se consideró la composición de GLP como 100% 

propano, tuvieron presiones finales inferiores a la presión manométrica mínima de 

diseño en tuberías de baja presión, que es igual a 0,3918 psig. Las presiones de 

los puntos finales (R, S y T)  de los demás departamentos se encontraron sobre el 

valor de 0,3918 psig. 

 

La tendencia de la caída de presión respecto a la variación de composición 

propano y  n-butano es la misma que se indicó en las líneas de presión media, es 

decir que a mayor porcentaje de propano la caída de presión es mayor, el efecto 

máximo de la variación de la caída de presión por efecto de la composición del 

GLP es de 2,36% con respecto a la presión manométrica, como lo muestran los 

datos de presentados en la Tabla 31, que prácticamente puede ser considerada 

despreciable. 

 

Sin embargo, es importante tener en cuenta esta variación en el diseño cuando 

las presiones obtenidas en los puntos de consumo están muy cerca de los límites 

óptimos de funcionamiento de los equipos.  
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Tabla 31. Presiones en los puntos de las líneas de baja presión en los departamentos Nos. 
1-A, 1-B, 2, 3, 4, 5 y 6 del edificio en estudio y su variación con respecto a la composición 
del GLP, cálculo de la caída de presión 5,  (TQuito =15°C; PQuito=73,02kPa; tubería de cobre 

tipo L) 
 

O R S T

Presión manométrica 100% C4 0,4353 0,3981 0,4047 0,3980

Presión manométrica 100% C3 0,4353 0,3894 0,3982 0,3888

Variación por la composición del GLP (%) 0,00 2,26 1,64 2,36

Presión manométrica 100% C4 0,4353 0,4022 0,4028 0,4004

Presión manométrica 100% C3 0,4353 0,3948 0,3956 0,3921

Variación por la composición del GLP (%) 0,00 1,88 1,84 2,12

Presión manométrica 100% C4 0,4353 0,4068 0,4120 0,4062

Presión manométrica 100% C3 0,4353 0,4012 0,4082 0,4002

Variación por la composición del GLP (%) 0,00 1,40 0,94 1,49

Presión manométrica 100% C4 0,4353 0,4080 0,4061 0,4017

Presión manométrica 100% C3 0,4353 0,4027 0,4001 0,3941

Variación por la composición del GLP (%) 0,00 1,30 1,49 1,93

Presión manométrica 100% C4 0,4353 0,4080 0,4061 0,4019

Presión manométrica 100% C3 0,4353 0,4027 0,4001 0,3943

Variación por la composición del GLP (%) 0,00 1,30 1,49 1,91

Presión manométrica 100% C4 0,4353 0,4080 0,4064 0,4015

Presión manométrica 100% C3 0,4353 0,4027 0,4006 0,3938

Variación por la composición del GLP (%) 0,00 1,30 1,45 1,95

Presión manométrica 100% C4 0,4353 0,4084 0,4066 0,4016

Presión manométrica 100% C3 0,4353 0,4033 0,4009 0,3940

Variación por la composición del GLP (%) 0,00 1,26 1,43 1,93

(psig)

(psig)
6

Departamentos

1-B

(psig)

Puntos

4

5

2

(psig)

(psig)

(psig)

(psig)
3

1-A

 

 

 

2.3.2.7 Cálculo de la caída de presión 6 

 

El cálculo de la caída de presión 6 únicamente se realizó para las líneas de media 

presión, se mantuvieron las mismas condiciones de temperatura, presión y 

composición de Gas Licuado de Petróleo establecidas para el cálculo de caída de 

presión 1, 2 y 3.  

 

En cada tramo de la tubería de media presión se usaron coeficientes de uso que  

afectaron a los  requerimientos térmicos totales. 
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Para los tramos de tubería de media presión D-N, F-M, G-L, H-K y H-J se 

consideró el coeficiente de uso igual a 1, debido a que transportan GLP para un 

solo usuario.  

 

La tubería de baja presión no se consideró para el cálculo de caída de presión 6, 

debido a que se considera el coeficiente de uso igual a 1, por transportar GLP a 

un usuario. 

 

Se determinaron las nuevas caídas de presión al  utilizar diámetro de ½”  en todos 

los tramos de tubería, se incluyó el tramo AB y se utilizó coeficientes de uso 

conforme se reporta en la Tabla 32. 

 

Tabla 32. Diámetros que se seleccionaron y coeficientes de uso que se utilizaron en los 
tramos de la tubería de media presión del edificio en estudio para el cálculo de caída de 
presión 6, (TQuito =15°C; PQuito=73,02 kPa; composición 65% C3 y 35% C4; tubería de 

cobre tipo L) 
 

Tramo Diámetro nominal Número de usuarios Coeficiente de Uso

A-B 1/2" 7 0,70

B-D 1/2" 5 0,74

DN 1/2" 1 1,00

B-C 1/2" 2 0,80

D-F 1/2" 4 0,76

F-M 1/2" 1 1,00

F-G 1/2" 3 0,78

G-L 1/2" 1 1,00

G-H 1/2" 2 0,80

H-K 1/2" 1 1,00

H-J 1/2" 1 1,00  

 

Se utilizó un menor número de accesorios con respecto a las configuraciones de 

los cálculos de caída de presión 1 y 2, debido a que no se utilizaron reducciones 

ni ampliaciones de los diámetros de tubería, se obtuvo completa uniformidad en 

toda la línea de media presión. 
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Sin embargo, los puntos M, L, K y J tienen caídas de presión mayores a las que 

se establecieron en el diseño (10%).  En el caso más extremo (punto J) la caída 

de presión es 0,92% mayor, como lo muestran los datos presentados en la Tabla 

33. 

 

Tabla 33. Presiones en los puntos de las líneas de presión media del edificio en 
estudio, cálculo de la caída de presión 6,  (TQuito =15°C; PQuito=73,02 kPa; 

composición 65% C3 y 35% C4; tubería de cobre tipo L) 
 

Caída de presión

(kPa) (psig) (%)

A 68,93 10,00 0,00

C 62,50 9,07 9,32

N 62,35 9,05 9,54

M 61,89 8,98 10,22

L 61,60 8,94 10,64

K 61,45 8,92 10,85

J 61,40 8,91 10,92

Punto
Presión manométrica
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Figura 9. Diagrama de los tramos de la tubería de media  presión en el edificio en estudio, 
cálculo de la caída de presión 6 
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2.3.2.8 Cálculo de la caída de presión 7 

 

El cálculo de la caída de presión utilizó los diámetros de tubería que se instalaron 

en el edificio en estudio. Existen diferencias en los diámetros de tubería que se 

utilizaron respecto a las configuraciones que se observaron en los cálculos de 

caídas de presión 1, 2, 3 y 6. Los motivos de estas diferencias se encuentran 

detallados en el Capítulo 4, correspondiente a la Implementación del Proyecto.  

 

El procedimiento de cálculo, las condiciones generales y específicas para cada 

zona de presión de las tuberías se mantienen iguales a las detalladas en el 

cálculo de la caída de presión 1, 2 y 3. 

 

Zona de media presión: Se mantuvo la presión manométrica inicial a 68,93 kPa 

(10 psig) a la salida del regulador de primera etapa.  

 

Se utilizó únicamente tubería con diámetros de ½” y  ¾”  conforme se reporta en 

la Tabla 34 y se observa en la Figura 10. 

 

Tabla 34. Diámetros que se instalaron en la tubería de media presión del edificio en 
estudio para el cálculo de caída de presión 7, (TQuito =15°C; PQuito=73,02 kPa; 

composición 65% C3 y 35% C4; tubería de cobre tipo L) 
 

Tramo Diámetro nominal

A-B 3/4"

B-D 3/4"

DN 1/2"

B-E 3/4"

E-C 1/2"

D-F 3/4"

F-M 1/2"

F-G 3/4"

G-L 1/2"  
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Figura 10. Diagrama de los tramos de la tubería de media  presión en el edificio en 
estudio, cálculo de la caída de presión 7 
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Se utilizó diámetros de ¾” en el tramo de tubería A-B, que transporta GLP para 

los siete departamentos y en los tramos que se encuentran ubicados en sentido 

vertical (tramos B-E y B-J). Para los tramos que se ramifican e ingresan a los 

departamentos se utilizó diámetro de tubería de ½” (tramos B-C, E-N, F-M, G-L, 

H-K, I-J). 

 

Todas las caídas de presión se encuentran dentro del valor máximo establecido 

en el diseño de 10% y por utilizar en varios tramos tuberías de diámetros 

mayores, las caídas de presión obtenidas son menores si las comparamos con los 

cálculos de caída de presión 1, 2, 3 y 6, como lo muestran los datos presentados 

en la Tabla 35. 

 

Tabla 35. Presiones en los puntos de las líneas de presión media del edificio en estudio, 
cálculo de la caída de presión 7,  (TQuito =15°C; PQuito=73,02kPa; composición 65% C3 y 

35% C4; tubería de cobre tipo L) 
 

Caída de presión

(kPa) (psig) %

A 68,93 10,00 0,00

C 66,69 9,68 3,25

N 66,68 9,67 3,26

M 66,54 9,65 3,47

L 66,45 9,64 3,59

K 66,41 9,63 3,65

J 66,41 9,63 3,65

Punto
Presión manométrica

 

 

Zona de baja presión: La trayectoria de la tubería de baja presión es igual a la 

que se utilizó para los diseños anteriores. Debido a que se colocó reducciones en 

algunos tramos que los dividió en dos, se trabajó con un mayor número de 

tramos. 

 

Se excluyó a la tubería de ¼” y 3/8”. Al igual que en diseño de la línea de media 

presión, en cada departamento se instaló solo tubería de ½” y de ¾”, conforme los 

valores que se detallan en las Tablas 36 y 37. 
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Tabla 36. Diámetros que se utilizaron en la tubería de baja presión del edificio en estudio, 
en los departamentos Nos. 1-A, 1-B y 2, para el cálculo de caída de presión 7, (TQuito 

=15°C; PQuito=73,02 kPa; composición 65% C3 y 35% C4; tubería de cobre tipo L) 
 

Tramo No.1-A Tramo No. 1-B Tramo No.2

O-X 1/2" O-X 1/2" O-X 1/2"

X-W 1/2" X-W 1/2" X-P 3/4"

W-V 3/4" W-P 3/4" P-S 1/2"

V-P 1/2" P-R 1/2" P-V 3/4"

P-T 1/2" P-Q 3/4" V-Q 1/2"

P-Q 1/2" Q-S 1/2" Q-R 1/2"

Q-S 1/2" Q-V 1/2" Q-T 1/2"

Q-R 1/2" V-T 1/2"

Diámetro nominal en los departamentos

 

 

Tabla 37. Diámetros que se utilizaron en la tubería de baja presión del edificio en estudio, 
en los departamentos Nos. 3, 4, 5 y 6, para el cálculo de caída de presión 7, (TQuito =15°C; 

PQuito=73,02 kPa; Composición 65% C3 y 35% C4; Tubería de cobre tipo L) 
 

Tramo No. 3 No. 4 Tramo No. 5 No. 6

O-X 1/2" 1/2" O-X 1/2" 1/2"

X-P 3/4" 3/4" X-P 3/4" 3/4"

P-R 1/2" 1/2" P-R 1/2" 1/2"

P-Q 3/4" 3/4" P-Q 3/4" 3/4"

Q-W 3/4" 3/4" Q-V 3/4" 3/4"

W-S 1/2" 1/2" V-T 1/2" 1/2"

Q-V 3/4" 3/4" Q-S 1/2" 1/2"

Q-T 1/2" 1/2"

Diametros nominales en departamentos

 

 

Se determinó que en el tramo Q-R de los departamentos Nos. 1-B y 2, en todos 

los tramos P-R de los departamentos Nos. 1-B, 3, 4, 5 y 6; y Q-V del 

departamento 1-B, el número de Reynolds se encuentra en la zona crítica, donde 

el régimen de flujo es impredecible.  

 

A pesar de lo citado, en los tramos donde el flujo se encuentra en zona crítica se 

calculó la caída de presión, para lo cual se asumió el flujo como turbulento, con 

esta consideración, se obtuvieron los datos que se muestran en la Tabla 38, 

donde se observa que en el punto T del departamento No. 1-A la caída de presión 
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sobrepasa el porcentaje máximo 10% establecido como condición específica del 

diseño de las líneas de baja presión. 

 

Tabla 38. Presiones en los puntos de las líneas de baja presión en los departamentos Nos. 
1-A, 1-B, 2, 3, 4, 5 y 6 del edificio en estudio, cálculo de la caída de presión 7,  (TQuito 

=15°C; PQuito=73,02kPa; composición 65% C3 y 35% C4; tubería de cobre tipo L) 
 

O R S T

(kPa) 3,00 2,72 2,74 2,68

(psig) 0,4353 0,3942 0,3967 0,3881

Caída de presión (%) 0,00 9,46 8,87 10,85

(kPa) 3,00 2,75 2,74 2,72

(psig) 0,4353 0,3989 0,3981 0,3946

Caída de presión (%) 0,00 8,37 8,56 9,35

(kPa) 3,00 2,78 2,83 2,76

(psig) 0,4353 0,4034 0,4098 0,4001

Caída de presión (%) 0,00 7,33 5,88 8,10

(kPa) 3,00 2,80 2,80 2,77

(psig) 0,4353 0,4065 0,4061 0,4011

Caída de presión (%) 0,00 6,62 6,72 7,87

(kPa) 3,00 2,80 2,80 2,77

(psig) 0,4353 0,4065 0,4061 0,4014

Caída de presión (%) 0,00 6,62 6,71 7,80

(kPa) 3,00 2,80 2,80 2,76

(psig) 0,4353 0,4065 0,4061 0,4008

Caída de presión (%) 0,00 6,62 6,72 7,93

(kPa) 3,00 2,80 2,80 2,77

(psig) 0,4353 0,4067 0,4062 0,4013

Caída de presión (%) 0,00 6,58 6,70 7,81

Presión manométrica
6

Departamento
Puntos

4
Presión manométrica

5
Presión manométrica

2
Presión manométrica

3
Presión manométrica

1-A
Presión manométrica

1-B
Presión manométrica

 



76 

 

Figura 11. Diagrama de los tramos de la tubería de baja presión de los departamentos Nos. 
1-A, 1-B, 2, 3, 4, 5 y 6 en el edificio en estudio, cálculo de caída de presión 7 
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2.4 DESCRIPCIÓN Y SELECCIÓN DE ACCESORIOS 

 

Se clasificó a los accesorios por las funciones que desempeñan dentro de la 

instalación como principales y secundarios, aunque cada componente en una 

instalación cumple con un propósito definido que hace que sea importante, 

existen accesorios que necesitan un mayor criterio técnico para su selección y 

son de considerable importancia para el buen funcionamiento del sistema. 

 

 

2.4.1 ACCESORIOS PRINCIPALES 

 

Se consideró como accesorios principales a los reguladores presión, medidores 

volumétricos, manómetros y válvulas de corte de flujo. 

 

Reguladores de presión: Es el componente trascendental en el diseño de 

instalaciones centralizadas de GLP, su función es disminuir y compensar la 

variación de presión existente a la entrada del regulador y suministrar un flujo 

determinado a una presión requerida y prácticamente constante. 

 

Los reguladores constan de una cámara superior donde se ubica un resorte o 

muelle que actúa sobre una membrana,  que se encuentra unida por medio de un 

sistema articulado de palancas al platino de cierre o un obturador de flujo ubicado 

en una cámara inferior. 

 

Al ingresar el gas, se expande y ocupa en su totalidad el volumen de la cámara 

inferior del regulador, esto provoca presión sobre la membrana del regulador que 

vence la tensión del resorte y provoca que la membrana se desplace hacia arriba 

y que el sistema de palancas presione el platino de cierre o el obturador sobre el 

asiento del mismo. De esta forma se regula la entrada del gas y se produce en la 

salida del regulador la presión adecuada, según la tensión del resorte.   

En algunos reguladores la tensión del resorte puede ser regulable,  si se presiona 

el resorte, entonces se aporta una mayor tensión, y para poder vencer esa tensión 
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es necesario aplicar  una mayor  presión de gas, que implica a su vez un aumento 

de caudal. (Blumenkron, 1995; Procobre, 2001) 

 

Los sistemas de regulación que se utilizan normalmente, se describen a 

continuación: 

 

• Regulación de etapa única: La instalación consta con uno o más reguladores, 

cuya característica principal es receptar un flujo de gas con presión igual a la 

del tanque de almacenamiento, que puede estar entre 1516,43 y 68,93 kPa 

(220 - 10 psig); y, suministrar un flujo de gas a una presión ligeramente mayor 

a la presión de operación de un aparato de consumo aproximadamente 2,69 

kPa (0,3918 psig).  

 

• Regulación de dos etapas: La instalación consta de uno o varios reguladores 

de primera etapa, que receptan un flujo de gas con presión igual a la del tanque 

de almacenamiento y suministran un flujo de gas a media presión cuyo rango 

se encuentra normalizado entre 200 y 35 kPa (20,02 - 5,08 psig). Además, se 

compone de uno o varios reguladores de segunda etapa, que receptan un flujo 

de gas a media presión y suministran un flujo de gas a una presión ligeramente 

superior a  la de operación de un aparato de consumo. 

 

• Regulación de tres etapas: No es frecuente su implantación, utilizada 

generalmente cuando el equipo de consumo tiene un requerimiento térmico alto 

y por condiciones particulares hay que transportarlo a través de la tubería a 

baja presión. La instalación consta de uno o varios reguladores de primera 

etapa, descritos anteriormente; de uno o varios reguladores de segunda etapa, 

que receptan un flujo de gas a media presión y suministran un flujo de gas a 

una presión mayor a la de operación del aparato de consumo, generalmente 

entre  6,89  y 13,78 kPa (1 - 2 psig). Finalmente, dispone de uno o varios 

reguladores de tercera etapa, que receptan un flujo de gas dentro del rango 

señalado anteriormente  y suministran un flujo de gas a una presión 

ligeramente superior a la de operación de un aparato de consumo. 
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Los sistemas de regulación de dos etapas ofrecen las siguientes ventajas si se lo 

compara con sistemas de etapa única: 

 

• Mantiene variaciones en la presión de descarga a los aparatos de consumo de 

en un rango de 0,25 kPa, que representa la cuarta parte de la variación de la 

presión de descarga en sistemas de regulación de etapa única. 

 

• Reduce la posibilidad de que los reguladores se congelen, esto ocurre, cuando 

la humedad del gas se condensa y congela en las superficies frías de la 

boquilla del regulador. La boquilla se enfría cuando el gas se expande a través 

de la misma. Este enfriamiento es más severo en sistemas de única etapa 

debido a que el gas se expande de la presión del tanque hasta la presión de 

servicio de los aparatos de consumo.  

 

En los sistemas de dos etapas, la expansión del gas se divide en dos partes, 

con menos enfriamiento en cada regulador. Adicionalmente, después de que el 

gas sale del regulador de primera etapa, absorbe calor de la línea, lo cual 

reduce aún más la posibilidad de congelación en el regulador de segunda 

etapa. 

 

• Utiliza diámetros de tubería menores. En un sistema de etapa única, el 

diámetro de la tubería debe ser lo suficientemente grande para transportar el 

volumen requerido a baja presión desde la salida del regulador hasta el equipo 

de consumo. 

 

• Permite la instalación de aparatos de consumo adicionales en el futuro. Esto se 

consigue si se añade un nuevo regulador de segunda etapa, siempre que el 

regulador de primera etapa soporte el aumento de requerimiento térmico y que 

la caída de presión por el aumento de flujo en las tuberías de primera etapa no 

supere el máximo permitido. 

 

Para seleccionar el regulador adecuado se tuvo en cuenta lo siguiente: 
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• La capacidad que señala el fabricante del regulador debe ser igual o mayor que 

el requerimiento térmico total que se transporta en el tramo de tubería donde es 

instalado. 

 

• La presión de entrada que soporta el regulador debe ser mayor a la presión en 

la línea anterior o en el tanque de almacenamiento de GLP. 

 

• La presión de salida que entrega, debe ser igual o similar a la presión que se 

estableció en el diseño. 

 

• Los diámetros de las conexiones a la entrada y salida del regulador de presión 

deben ser similares a las líneas en donde se instalan, y el tipo de conexión 

debe ser compatible con los accesorios y acoples que se comercializan en el 

mercado nacional.  

 

En el edificio en estudio se instaló un sistema de regulación de dos etapas que 

consta de un regulador de presión de primera etapa y seis reguladores de 

segunda etapa con las siguientes características: 

 

Regulador de primera etapa: Es un regulador de marca Rego, modelo 

LV4403TR4, ofrece una capacidad de 57 kg/h de propano y  una presión de 

descarga entre 34,46 y 68,92 kPa (5,00 y 10,00 psig), la conexión de entrada y 

salida son de diámetro de ½” con rosca NPT-H. 

 

Se comparó la capacidad del regulador de 57 kg/h, con el requerimiento térmico 

total del sistema centralizado de GLP de 24,06 kg/h, se observó que el regulador 

posee suficiente capacidad para abastecer el requerimiento. 

 

La oferta de reguladores en el mercado estableció que el regulador que se 

seleccionó presente una capacidad que duplica el requerimiento térmico total del 

sistema centralizado, esta condición permite añadir nuevos aparatos de consumo 

en el sistema. 
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Regulador de segunda etapa: Son seis reguladores con características iguales, 

marca Reca, modelo 738 R, la capacidad individual es de 10 kg/h de propano, con  

una presión manométrica de descarga entre 2,50 y 4,50 kPa (0,3628 y 0,6530 

psig), la conexión de entrada y salida es de diámetro de ½” con rosca NPT-H. 

 

El regulador Reca, modelo 738 R, está diseñado para una presión manométrica 

de entrada de 400 kPa (58,00 psig) y su descarga calibrada en fábrica es de 3 

kPa (0,4353 psig), que puede ser regulada dentro del rango indicado 

anteriormente. 

 

Los departamentos 1-A y 1-B comparten un regulador de presión y los 

departamentos Nos. 2, 3, 4, 5 y 6 poseen un regulador individual. 

 

Los reguladores poseen suficiente capacidad para abastecer el requerimiento 

térmico combinado de los departamentos 1-A y 1-B (6,16 kg/h; 3,08 kg/h cada 

departamento)  y el requerimiento individual (3,58 kg/h) para el resto de 

departamentos. Al igual que para el regulador de primera etapa, se consideró la 

disponibilidad de venta en el mercado de éstos equipos. 

 

Medidores o contadores de GLP: Es un componente importante cuando el GLP 

que proviene del tanque estacionario se consume por varios usuarios, por lo que 

no todos los sistemas centralizados de GLP requieren de su instalación. 

 

Su función es cuantificar la cantidad de gas que pasa a través de ellos, 

normalmente se emplean medidores volumétricos y se los clasifica de acuerdo al 

volumen que pueden medir en medidores de uso doméstico e industrial.  

 

Se seleccionó el medidor de acuerdo a lo siguiente: 

 

• El requerimiento térmico de cada usuario debe ser menor que el caudal 

máximo de operación de diseño y construcción el medidor. 
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• La presión máxima que soporta el medidor debe ser mayor a la presión de 

descarga del regulador de presión que se instaló en una posición anterior al 

medidor. 

 

• Los diámetros de las conexiones a la entrada y salida del medidor deben ser 

iguales o compatibles con las conexiones o líneas en donde se instalan. 

 

En el edificio en estudio se instaló un medidor para cada departamento de marca 

LAO, modelo G-6, que ofrece un caudal máximo de 8 m3/h de GLP y  soporta una 

presión manométrica máxima de operación de 50 kPa (7,25 psig), la conexión de 

entrada y salida son de diámetro de 1 1/4” *11HPP (BSP) no muy conocida en el 

país, pero el fabricante envió con acoples de bronce de ½” con rosca NPT-M. 

 

Es un contador volumétrico por diafragma apto para la medición de consumo 

doméstico de gas natural, GLP o manufacturado, de tamaño compacto. 

 

El principio de funcionamiento consiste en un sistema de canales comunicantes 

entre cuatro cámaras, que mientras se llenan, mueven los diafragmas que 

coordinan la carga y descarga del sistema, es así como accionan una válvula 

rotativa que mueve el sistema de integración (LAO Industria, 2001). 

 

La caja externa del medidor es de aluminio, producto de un proceso de fundición 

bajo presión, el aluminio se protege con pintura a base de tinta en polvo poliéster 

gris. Los componentes internos son fabricados en plástico, el totalizador es de 

material termoplástico de tipo ciclo métrico con ocho dígitos, que se protege con 

una tapa de policarbonato de óptima transparencia (LAO Industria, 2001). 

 

Los medidores se instalaron en centros de medición, después del regulador de 

segunda etapa, la presión de descarga de fábrica es de 3,00 kPa (0,4353 psig), 

con esa condición de presión se calculó el flujo másico a partir del caudal máximo 

del medidor de  8 m3/h de GLP. 
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El caudal máximo de operación del medidor de 8 m3/h de GLP (12,48 kg/h) 

satisface el requerimiento térmico de cada departamento (3,08 kg/h en los 

departamentos 1-A y 1-B; y, 3,58 kg/h en el resto de departamentos). 

 

La presión máxima de diseño del medidor igual a 50,00 kPa (7,25 psig), soporta el 

rango de presiones de operación del regulador (4,50 y 2,50 kPa) de segunda 

etapa, que se ubicó antes del medidor. 

 

Manómetros:  Se ubicaron en el área de los tanques de almacenamiento a la 

entrada y salida del regulador de primera etapa. El manómetro que se ubico a la 

entrada del regulador tiene un rango de presión mayor a la presión de 

accionamiento de la válvula de alivio de presión que se encuentra en el recipiente. 

El manómetro que localizó a la salida del regulador de primera etapa soporta un 

una de presión mayor a la presión máxima de descarga.   

 

Válvulas de corte rápido:  Son válvulas de esfera, que al girar la manilla 90° se 

cierra o abre, la posición correcta es totalmente cerrada o abierta, en las 

instalaciones centralizadas éstas válvulas son de uso exclusivo de GLP, 

normalmente de mango color amarillo ó tipo WOG (water, oil, gas).  

 

Se ubicaron  válvulas de corte rápido en la conexión de los tanques estacionarios, 

centros de medición y puntos de conexión de los aparatos de consumo, conforme 

se indica en la Norma NTE INEN 2 260-2010. 

 

 

2.4.2 ACCESORIOS SECUNDARIOS 

 

Se consideró como accesorios secundarios a una gran gamma de acoples cuya 

función es unir los tramos de tuberías de igual o diferente diámetro y cambiar la 

dirección del flujo.  Su selección está estrictamente relacionada con el diámetro y 

tipo de la tubería en la que se encuentran, entre éstos se nombra a los codos, tés, 

uniones y reducciones. 
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En el sistema centralizado de GLP del edificio en estudio tubería se utilizó tubería 

de cobre tipo L, los accesorios para este tipo de tubería se les clasificó según su 

forma de acoplamiento en accesorios para soldar, mecánicos y de unión por 

presión. 

 

Accesorios para soldar: Se aplico soldadura fuerte por capilaridad, en la que el 

material de aporte fue aleación de plata (15% de plata) que presenta un punto de 

fusión de 650 ºC  y buena penetración entre los intersticios presentes entre la 

tubería y el accesorio.  

 

El decapante que se utilizó tiene la función de desoxidar y proteger la superficie 

metálica durante el calentamiento y favorecer la capilaridad para facilitar y mejorar 

la penetración. El decapante no limpia las superficies, éstas deben estar limpias 

en el momento de su aplicación 

 

Accesorios mecánicos: El la instalación del edificio en estudio se utilizó 

accesorios de latón y bronce fundido y mecanizado.  

 

Se utilizó conectores para instalar las válvulas de corte rápido, manómetros, 

reguladores de presión y contadores de flujo, uno de los extremos del conector se 

soldó a la tubería  y el otro se acopló mediante una rosca a los accesorios. 

 

En la conexión de los tanques de almacenamiento de GLP se utilizó para la 

tubería de cobre flexible racores de reborde, que son acoples que requieren la 

formación de un cono, con un ensanchador de diámetro, en el extremo de la 

tubería a unir, al apretar la tuerca se produce el sello del cono de la tubería sobre 

el cono del cuerpo del accesorio. 

 

En el mercado existen otras formas de sellos por presión, entre las que se 

señalan: 

 

• Junta en frío que mediante una prensa-tenaza se presiona y se realiza la unión 

entre el tubo y el accesorio. 
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• Acoples por compresión que poseen tres partes, el cuerpo del accesorio, un 

anillo de compresión y una tuerca. La tubería ingresa hasta el tope dentro del 

cuerpo del accesorio, entre la tuerca y la tubería se encuentra el anillo de 

compresión que se adapta a la superficie de la tubería mientras se aprieta la 

tuerca y da un sello mecánico hermético. 

 

 

2.5 PLANOS DE UNA INSTALACIÓN CENTRALIZADA DE GAS 

LICUADO DE PETRÓLEO 

 

La Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero para autorizar que opere un 

sistema centralizado de Gas Licuado de Petróleo, requiere de una memoria 

técnica que incluya la descripción detalla de la instalación, planos, pruebas de 

estanqueidad y demás información técnica que justifique el cumplimiento de la 

normativa (Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, 2009). 

 

Los planos de implantación e isométricos guardan información que se relaciona 

con la longitud de tubería, ubicación de accesorios y aparatos de consumo. 

 

Los planos de  implantación son  vistas superiores de la instalación, se realizan a 

escala por lo que es fácil reconocer las distancias; y, los planos isométricos se 

elaboran en tres dimensiones donde se observa la tubería acotada y la mayor 

cantidad de accesorios que se utilizaron en la instalación, no se encuentran a 

escala. 

 

En sistema centralizado del edificio en estudio se elaboró un plano de 

implantación y seis planos isométricos, en los que se observaron todas las plantas 

del edificio, el recorrido de la tubería y la ubicación de los equipos de consumo 

dentro de la obra civil de los departamentos. 

 

Los planos isométricos de la instalación centralizada de GLP del edificio en 

estudio muestran la configuración final de como quedó instalado el sistema, como 

se observa en los planos del Anexo XIV. Adicionalmente, en el mismo anexo se 
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muestra el detalle de conexión de los tanques de almacenamiento y de centros de 

medición. 

 

Los departamentos del edificio fueron enumerados desde la planta baja hacia 

arriba, en la primera planta existen dos departamentos que se les nombró como 

1-A y 1-B. 

 

Los niveles de cada departamento fueron establecidos por el constructor del 

edificio, se señalaron en los planos de implementación y fueron definidos de la 

siguiente manera: 

  

Departamentos 1-A y 1-B Planta Subsuelo N+2.65 

Departamento No. 2, Planta N+5.27 

Departamento No. 3, Planta N+8.02 

Departamento No. 4, Planta N+10.77 

Departamento No. 5, Planta N+13.52 

Departamento No. 6, Planta N+16.27 
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3.  ANÁLISIS ECONÓMICO DEL PROYECTO 

 

3.1 COSTO DE LA INSTALACIÓN CENTRALIZADA 

 

En cada uno de los cálculos de caída de presión del capítulo 2 se cuantificó el 

número total de accesorios y longitud de tubería que se utilizó de acuerdo al 

diámetro. El costo de materiales y de mano de obra se calculó por localidades, 

para lo cual a la instalación se la dividió en zonas como, la conexión de los 

tanques de almacenamiento, los centros de medición, la montante y los sietes 

departamentos que conforman el edificio. La sumatoria del costo de materiales y 

mano de obra dio el costo total de la instalación centralizada para las diferentes 

configuraciones de diámetros de tuberías como se muestra en la Tabla 39. 

 

Tabla 39. Costo total de la instalación centralizada de GLP del edificio en estudio, por 
cada cálculo de caída de presión 

 

Materiales Mano de obra Total

Tanques 2 1 400,00  0,00 1 400,00

Media presión 108  756,48  86,67  843,15

Baja Presión 214 1 827,39  450,34 2 277,73

Total 322 3 983,86  537,01 4 520,87

Tanques 0 1 400,00  0,00 1 400,00

Media presión 105  746,45  85,64  832,09

Baja Presión 214 1 883,78  451,64 2 335,42

Total 319 4 030,23  537,28 4 567,51

Tanques 2 1 400,00  0,00 1 400,00

Media presión 97  733,42  85,64  819,06

Baja Presión 214 1 883,78  451,64 2 335,42

Total 311 4 017,20  537,28 4 554,48

Tanques 2 1 400,00  0,00 1 400,00

Media presión 91  611,85  78,64  690,49

Baja Presión 214 1 883,78  451,64 2 335,42

Total 305 3 895,63  530,28 4 425,91

Tanques 2 1 400,00  0,00 1 400,00

Media presión 97  791,03  89,72  880,76

Baja Presión 209 1 924,74  453,77 2 378,51

Total 306 4 115,78  543,49 4 659,26

Número de 
Cálculo

Zona
Número de 
Materiales

Costo  ($USD)

Caída de 
presión 7

Caída de 
presión 1

Caída de 
presión 2

Caída de 
presión 3

Caída de 
presión 6
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Los cálculos de caídas de presión 4 y 5 se exceptuaron del análisis económico, 

porque en éstos se utilizó el mismo diseño del cálculo de caída de presión 3, 

debido a que únicamente se varió las condiciones de temperatura y concentración 

de los componentes de la mezcla de GLP, respectivamente. 

 

El detalle del costo de la instalación centralizada del edificio en estudio se indica 

en el Anexo XVI. 

 

El costo total de la instalación y los aspectos técnicos expuestos en el capítulo 2 

coadyuvó a determinar la configuración de tubería óptima que se debió utilizar y 

permitió establecer cuan aceptable fue la configuración de tubería que fue usada. 

 

El menor costo de la instalación centralizada de GLP presentó la configuración del 

cálculo de caída de presión 6. No se consideró óptima a esta configuración debido 

a que en los puntos M, L, K y J de la zona de media presión la caída de presión 

sobrepasa el criterio de diseño del 10%. 

 

El mayor costo de la instalación centralizada de GLP representó la configuración 

del cálculo de caída de presión 7. Esta configuración a más de que fue la más 

costosa también tuvo problemas técnicos en las líneas de baja presión donde el 

GLP transportado se encuentra en la zona crítica.  

 

La diferencia entre la configuración de la caída de presión 6 y 7 (menor y mayor 

costo) fue de 5,01%. 

 

Se ratificó que la configuración del cálculo de caída de presión 3 fue  la más 

conveniente económicamente, sin presentar problemas técnicos. La diferencia de 

costo entre la configuración que fue instalada (cálculo de caída de presión 7) y la 

configuración óptima fue de 2,25%; y, la diferencia de costo entre la configuración 

del cálculo de caída de presión 3 y la de menor costo (caída de presión 6) fue de 

2,82%. 
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3.2 FACTURACIÓN DEL GLP AL CONSUMIDOR FINAL 

 

Las empresas comercializadas de GLP utilizan los medidores volumétricos 

instalados en los sistemas centralizados para cuantificar la cantidad de GLP que 

consume cada usuario final. 

 

El artículo 9 del Decreto Ejecutivo No. 338, Publicado en el Registro Oficio No. 73, 

de 02 de agosto de 2005, establece  que “el precio de venta del Gas Licuado de 

Petróleo para usos domésticos será de US $ 0,1066667 por kilogramo, incluido el 

impuesto al valor agregado. Por ende, el precio del cilindro de quince kilogramos 

de Gas Licuado de Petróleo para estos fines no excederá de US $ 1,60”.  

 

Para transformar el volumen a masa se utilizó la densidad del GLP a las 

condiciones de presión y temperatura a las que circula a través del medidor, 

mediante la ecuación 10 que se indica a continuación: 

 

δ  *  V=m                   [10] 

 

Donde: 

 

m :   Masa calculada 

V : Volumen medido 

δ : Densidad estimada 

 

La densidad del GLP se calculó  a la presión de descarga del regulador de 

segunda etapa,  por la cercanía que existe entre éste y el medidor de flujo; y, a la 

temperatura de la ciudad de Quito, donde se encuentra instalada, condiciones que 

se indican a continuación: 

 

Presión absoluta:      76,02 kPa (11,0290 psia)  

Presión manométrica:       3,00 kPa (0,4353 psig) 

Temperaturas de la ciudad de Quito:    5°C, 15°C y 25°C 
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Los valores de densidad se muestran en la Tabla 40 y un ejemplo de cálculo de la 

se indica en el Anexo XVII. 

 

Tabla 40. Densidad del GLP al atravesar el medidor de flujo a la presión e 76,02 kPa y a 
diferentes temperaturas 

 
Densidad 

(°C) (K) (kg/m
3
)

5 278,15 1,62

15 288,15 1,56

25 298,15 1,51

Temperatura 

 

 

La cantidad de GLP expresado en kilogramos se multiplicó por el precio que es 

establecido en Decreto 338 y se obtuvo el costo del combustible. 

 

Con las facturas emitidas por las compañías comercializadoras se constató que 

utilizan diversos valores de densidad, de acuerdo a las condiciones de operación 

de presión y temperatura de los sistemas centralizados. Por ejemplo, se verificó 

que la compañía RepsolGas utiliza   una densidad de 1,63 kg /m3 en la ciudad de 

Quito  y 2,12 kg /m3 en Guayaquil. 

 

Las compañías comercializadoras añaden al costo del combustible otros rubros, 

como el valor por el servicio de comercialización al granel, que equivale al 

incremento que se da a un cilindro de 15 kg cuando el distribuidor realiza la 

entrega a domicilio; y, cuotas fijas por mantenimiento de la instalación o para 

amortizar el costo del tanque de almacenamiento, el cual se entrega a comodato 

(en la mayoría de los casos) a los conjuntos residenciales y edificios donde 

operan los sistemas centralizados (ARCH, 2011). 

 

Los valores adicionales que se añadieron al valor del combustible no se 

encuentran regulados y se establecen de acuerdo a la oferta y demanda del 

servicio (ARCH, 2011). 

 

Para los consumidores finales de los segmentos industrial, comercial y 

agroindustrial, la facturación se realiza en el momento de la carga a los tanques 
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estacionarios. El auto tanque dispone de un medidor másico ó volumétrico que 

determina la cantidad de GLP que se entrega al usuario (ARCH, 2011). 

 

El medidor másico expresa directamente la cantidad de kilogramos y este valor se 

multiplica por el valor que se estableció para el segmento. En el caso de un 

medidor volumétrico, el valor medido se multiplica por la densidad del GLP en 

estado líquido, cuyo valor depende del terminal de donde proviene el combustible. 

 

El artículo 10 del Decreto Ejecutivo No. 338, Publicado en el Registro Oficio No. 

73, de 02 de agosto de 2005, establece lo siguiente: 

 

“Art. 10.- El precio de venta del Gas Licuado de Petróleo para usos comerciales e 

industriales será determinado semanalmente por PETROCOMERCIAL sobre la 

base del precio promedio de importación pagado por PETROECUADOR en la 

semana anterior, incluyéndose en él los respectivos tributos que se hubieren 

causado y sin que ese valor exceda el promedio de precios del semestre 

precedente a la época de la correspondiente determinación. 

 

El precio de venta del Gas Licuado de Petróleo para uso vehicular en el servicio 

de transporte público por parte de los taxistas legalmente organizados en 

FEDETAXIS, y el GLP destinado al secado de productos agrícolas (maíz, arroz y 

soya) en terminales y depósitos de PETROCOMERCIAL será de USD $ 0,1682 

por kilogramo (sin incluir el IVA) con un margen máximo de comercialización de 

US $ 0,1456 incluido el impuesto al valor agregado. Por lo que, el precio máximo 

de venta al consumidor final será de $ 0,3334 por kilogramo. (…)” 

 

En el segmento industrial y comercial, se observó que en las facturas emitidas por 

las empresas comercializadoras, se añadió al costo del combustible un valor 

adicional  por  el servicio de comercialización al granel, al igual que en el 

segmento doméstico. 
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4. IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 

 

4.1 COSTO DE LA INSTALACIÓN CENTRALIZADA 

 

La implantación del sistema centralizado de Gas Licuado de Petróleo del edificio 

en estudio, inició cuando el propietario se acercó a las oficinas de la Compañía 

Ecuatoriana de Gas S.A. COECUAGAS con los planos de la obra civil del edificio. 

En estos planos se determinó el lugar más conveniente para ubicar el tanque de 

almacenamiento y se trazó la trayectoria de las líneas que conducen GLP hacia 

los aparatos de consumo. 

 

COECUAGAS fue una de las compañías pioneras en el Ecuador en la instalación 

de sistemas centralizados de GLP y estuvo calificada como comercializadora en 

la Dirección Nacional de Hidrocarburos (Hoy Agencia de Regulación y Control 

Hidrocarburífero). A finales del año 2003, inauguró la planta de envasado de su 

propiedad en el sector de Itulcachi - Pifo con el propósito de ampliar su mercado, 

pero contrariamente y a pesar de este hecho en el año 2004 dejó de operar y 

entró en un proceso de liquidación (ARCH, 2012). 

 

La compañía instaló sistemas centralizados en más de veinte edificios y cien 

residencias unifamiliares y edificaciones comerciales e industriales.  

 

La captación de nuevos proyectos se la realizaron por medio de la participación 

de la compañía en ferias de la construcción, entrega de trípticos y por la 

intervención de asesores comerciales. 

 

El sistema centralizado del edificio en estudio, es uno de los últimos proyectos 

que ingresó a la compañía COECUAGAS. Para el diseño del sistema se 

consideraron los criterios de ingeniería para transportar Gas Licuado de Petróleo,  

que se detallaron en el Capítulo 2; y, se observó que cumplan con las Normas 

Técnicas para el efecto. Sin embargo en la implementación se varió el diseño 

óptimo por las siguientes razones: 
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• El Jefe de departamento técnico dispuso aumentar el diámetro de la tubería de 

½” a ¾”, desde el punto E hasta el I, en la línea de media presión. 

 

• En el mercado no se encontró tubería de cobre tipo L de 3/8”, por lo tanto las 

líneas de baja presión con este diámetro se reemplazaron por tubería de ½”. 

 

• Los instaladores no efectuaron una correcta lectura de los planos isométricos 

elaborados para el sistema centralizado, lo que provocó que varias reducciones 

fueron ubicadas antes o después de la ubicación que se determinó en el 

diseño. 

 

El diseño del sistema centralizado se inició a partir del trazado de la tubería en los 

planos de implantación, que el constructor del edificio facilitó. 

 

El número y características de los aparatos de consumo se determinaron de 

acuerdo a la necesidad del cliente. 

 

Los diámetros de la tubería se determinaron conforme lo que se expresó en el 

capítulo 2. 

 

Para la implementación del sistema centralizado se suscribió un contrato entre la 

compañía COECUAGAS y el propietario del edificio, quien entregó como anticipo 

el 25% del valor total de la instalación.   

 

COECUAGAS adquirió los materiales y accesorios a sus proveedores calificados, 

entre los se nombra a:  

 

• ECUACOMEX, ubicado en la avenida de La Prensa (frente a LIFE). 

• Almacén “Ing. Jácome”, ubicado en la Av. 10 de Agosto y San  Gregorio (frente 

al Ministerio de Finanzas). 

• INPORCOBRE, ubicado en la Av. 12 de octubre No. 338 y Tarqui (frente al 

parque El Arbolito). 
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• RICAURTE GUARDERAS & ASO. CIA. LTDA, ubicado en la Obispo Nieto Polo 

No, 844 y Las Casas. 

 

Los tanques de almacenamiento se compraron a partir del segundo pago que 

efectuó el propietario del edificio.  

 

En el edificio en construcción se indicó al propietario y al residente de obra del 

edificio, la trayectoria de las líneas de gas, la ubicación de los tanques de 

almacenamiento y de los centros de medición. El propietario realizó la obra civil 

para adecuar los ductos, canales y otras edificaciones adicionales por donde se 

colocaron las tuberías de la instalación, alojaron los tanques de almacenamiento y 

los nichos para los centros de medición. 

 

Las primeras adecuaciones que se terminaron fueron los canales que alojaron las 

tuberías de baja presión. En cada departamento se formaron los canales en el 

momento que se hizo el contra piso, se ubicaron vigas de madera de 6 

centímetros de ancho en la trayectoria de la tubería, que se retiraron 

posteriormente. 

 

Se instaló la tubería de media presión, su trayectoria partió en los tanques de 

almacenamiento, continuó a través de un canal hecho en la pared del cerramiento 

y ascendió verticalmente por un ducto de tubería conduit de 10 centímetro de 

diámetro hasta los nichos donde se ubicaron los centros de medición. 

 

El propietario procedió con el segundo pago que se contempló en el contrato, una 

vez que se instalaron las líneas de media y baja presión. Posterior a lo cual, se 

adquirieron los tanques de almacenamiento y se instalaron los centros de 

medición de los siete departamentos. 

 

Los centros de medición se ubicaron en los pasillos, fuera de cada departamento, 

los nichos se formaron en la pared, disponen de una tapa metálica con una mirilla 

para tomar la lectura del consumo. En los centros de medición se utilizó tubería 

de cobre rígido de ½”, la misma que se derivó de la línea de media presión que 
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ascendió verticalmente desde los tanques, en cada centro de medición se 

ubicaron los siguientes componentes: 

 

• Una válvula de corte rápido que cierra el servicio de GLP en cada 

departamento. 

• Una unión de tres cuerpos (universal) que facilita desmontar el regulador de 

segunda etapa. 

• Un regulador de segunda etapa que disminuye la presión. 

• Un medidor o contador que identifica el consumo de GLP de cada usuario. 

• Una copa de reducción de ½” * ¾” para ampliar el diámetro de la tubería que se 

dirige hacia los equipos de consumo. 

 

La planta Subsuelo N+2.65 del edificio en estudio fue la única que contiene a dos 

departamentos, 1-A y 1-B, a cada uno se instaló un medidor que fueron ubicados 

en el mismo nicho,  el regulador de presión fue común para los dos medidores. 

Además, por ubicarse en el punto más bajo de la línea de media presión se 

diseñó un repositorio para  drenaje y recolección de condensados conforme se 

observa en la Figura 29 del Anexo XIV. 

 

El propietario realizó el tercer pago que se estipuló en el contrato, al terminar  la 

instalación de los centros de medición. Se continuó con la instalación de  válvulas 

de corte en los puntos donde se conectaron los aparatos de consumo. 

 

Cuando se terminó la adecuación del lugar donde se ubicaron los tanques de 

almacenamiento se procedió a la conexión de los mismos a la línea de 

distribución de GLP. 

 

Los dos tanques de 0,454 m3 de capacidad se ubicaron en el exterior del edificio 

en una habitación que se construyó especialmente para este propósito, a 7,50 m 

de la entrada principal a los departamentos.  

La conexión de cada tanque se realizó con tubería de cobre flexible en un 

diámetro de ½”,  se utilizó tubería flexible para evitar fracturas en la instalación por 

vibración, dilatación o contracción de la tubería. La tubería flexible se coloca entre 
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la válvula de descarga del recipiente y la primera válvula de corte rápido que se 

ubicó en la línea de cobre rígido donde comienza la distribución de GLP. 

 

En los extremos de la tubería de cobre flexible se colocaron racores de reborde, 

que son accesorios que  permitieron el acoplamiento a cada tanque y válvula de 

corte rápido, los racores de reborde son accesorios de varios cuerpos por lo que 

no se  requiere de uniones de tres cuerpos (universales) o accesorios similares 

para desmontar los tanques de almacenamiento. 

 

 

 
Figura 12. Fotografía de la habitación donde se ubicaron los dos tanques de 

almacenamiento de GLP de 0,454 m3 
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Figura 13. Fotografía de la conexión del regulador de primera etapa y de los tanques de 

almacenamiento de GLP de 0,454 m3 
 

Los tanques de almacenamiento, la tubería flexible, el tramo de tubería rígida de 

½” y todos los accesorios y acoples correspondientes en esta zona operan a alta 

presión.  

 

En esta zona también se ubicó un manómetro con un rango de 0 - 300 psig que 

identificó la presión en el interior de los dos tanques de almacenamiento conforme 

varían las condiciones ambientales de presión, temperatura y el nivel de llenado 

de los mismos.  

 

El regulador de primera etapa se ubicó lo más cerca posible de la conexión de los 

dos tanques de almacenamiento, con la finalidad de disminuir la presión del GLP 

por razones de seguridad. A la salida del regulador de primera etapa se ubicó los 

siguientes aditamentos: 

 

• Una unión de tres cuerpos (universal), para que el regulador se pueda 

desmontar para  mantenimiento, reparación o reemplazo.  
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• Una copa reductora de ¾” * ½” que amplió a ¾” el d iámetro de la línea de 

distribución de media presión. 

 

• Un manómetro con un rango de 0-30 psig,  que verifica la presión de descarga 

del regulador de primera etapa. 

 

• Una válvula de corte de ¾” que interrumpe el flujo hacia los departamentos o 

que no permite el regreso del GLP que se encuentra en las tuberías cuando se 

realice el mantenimiento en la zona de almacenamiento. 

 

La compañía Congas realiza en la actualidad el suministro de GLP a la instalación 

centralizada del edificio en estudio.  

 

Los tanques de almacenamiento y  sus dispositivos de medición y control se 

pueden observar en las Figuras 14 y 15. 

 

 
 

Figura 14. Fotografía de los tanques de almacenamiento de GLP de 0,454 m3 de la 
instalación centralizada del edificio en estudio 
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Figura 15. Fotografía de la válvula de carga, de alivio de presión, medidor de nivel y de la 
conexión a la válvula de descarga del tanque de almacenamiento de GLP de 0,454m3 

 

 

Pruebas o ensayos  de estanquidad:  Las pruebas de estanquidad se realizaron 

al  terminar la instalación y antes de sellar los ductos y canales por donde se 

encuentra ubicada la tubería.  

 

La Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 260:2010  establece en su numeral 8, 

que la presión mínima a la que sebe someter las tuberías para realizar las 

pruebas de estanquidad es función de la presión de operación. 

 

Las presiones y los tiempos  de ensayo correspondientes se detallan en la Tabla 

41. 

 

Tabla 41. Presión mínima de ensayo en función de la presión de operación 
 

Presión de Operación PO  (kPa) Presión de Prueba  (kPa) Tiempo de Pruebas  (m)

200 <  PO  ≤  500 1,50 * PO 60

10 <  PO  ≤  200 1,75 * PO 30

PO ≤ 10 2,50 * PO 15  
 
NTE: 2260-2010. Presiones de operación manométricas. 
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La presiones de ensayo conforme señala la norma y de acuerdo a las presiones 

de operación en las líneas de baja y media presión son  las siguientes: 

 

Zona de media presión: 

 

Presión absoluta   141,95 kPa (20,59 psia) 

Presión manométrica  68,93 kPa (10,00 psig) 

Presión de ensayo   120,63 kPa (17,50 psig) 

 

 Zona de baja presión: 

 

Presión absoluta   76,02 kPa (11,0290 psia)  

Presión manométrica  3,00 kPa (0,4353 psig) 

Presión de ensayo   7,50 kPa (1.0883 psig) 

 

Las pruebas de ensayo de estanqueidad en el edificio en estudio, se realizaron a 

413,57 kPa (60,00 psig) tanto para las líneas de media como para las de baja 

presión. 

 

Para efectuar la prueba de estanqueidad en las líneas de media presión se cerró 

la válvula de cierre rápido ubicada después del regulador de primera etapa y de 

igual forma se cerraron todas las válvulas de corte ubicadas en los centros de 

medición antes del regulador de segunda etapa. En el centro de medición del 

sexto piso se desacopló la unión de tres cuerpos (universal) y se instaló la cabeza 

de prueba que se conectó a un compresor, se introduce aire en la tubería hasta 

alcanzar 413,57 kPa (60 psig).  

 

Se tomó las lecturas con un manómetro de rango de 0-60 psig que forma parte de 

la cabeza de prueba. El tiempo de prueba del ensayo inició cuando la presión se 

estabilizó, las tuberías se presionaron por un lapso de una hora. 

 

Los ensayos de estanqueidad en las líneas de baja presión se realizaron 

independientemente en cada departamento, para lo cual se desacopló el medidor 
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y se taponó el extremo de la tubería que ingresa hacia  el departamento. Se 

cerraron las válvulas de corte rápido donde se conectan los aparatos de consumo 

y por una de ellas se acopló la cabeza de prueba, se presionó las tuberías por un 

lapso de tiempo de una hora. 

 

La prueba de estanquidad se completó al untar agua jabonosa en las uniones  de 

los accesorios con la tubería, durante el lapso de tiempo que permanecieron las 

tuberías presionadas. 

 

En la línea de baja presión de departamento 4, la presión no se mantuvo y 

disminuyó rápidamente. Por la rápida disminución de la presión se asumió que la 

fuga fue consecuencia de una perforación en la tubería causada por los trabajos 

de obra civil que se realizaron en el edificio y no por una junta que se realizó de 

forma defectuosa. 

 

Se presionó la tubería por segunda ocasión hasta 413,57 kPa (60 psig), se 

recorrió la trayectoria de la tubería y se localizó la fuga por el ruido que produjo el 

aire comprimido al salir por el agujero. Se encontró que un clavo  perforó la parte 

lateral de la tubería que se instaló por el suelo a 2 m de la puerta de ingreso al 

departamento. 

 

El tramo de tubería en mal estado se reemplazó y se repitió la prueba de 

estanquidad a la misma presión, el resultado fue satisfactorio. 

 

La prueba de estanqueidad se repitió por segunda ocasión después de sellar los 

ductos y canales por donde se colocó la tubería. 

 

Conexión de los aparatos de consumo: Previo a instalar, conectar y poner en 

marcha los aparatos de consumo se comprobó que estos fueron diseñados para 

consumir Gas Licuado de Petróleo, luego se instalaron de acuerdo con las 

instrucciones del fabricante. 
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Para la conexión de los calefones se utilizó tubería de cobre flexible de ½” en 

cuyos extremos se puso racores de reborde de ½” NPT-M * ½” Flare con copa, 

que se acoplaron al aparato de consumo en un extremo y a la válvula de conexión 

por el otro. 

 

Los calefones en los departamentos 1-A, 1-B y 2 se ubicaron en la parte externa 

de la edificación; y, los calefones en los departamentos 3, 4, 5 y 6 se instalaron en 

el interior de los departamentos, exactamente en la cocina donde también se 

ubicaron la secadora y estufa, por esta razón, se adecuaron ductos de ventilación 

en la parte superior e inferior de las paredes de la cocina que asegura la cantidad 

de aire para producir una combustión completa y que permita la evacuación de  

gases de combustión y del GLP en una eventual fuga.  

 

Para la conexión de las estufas y secadoras se utilizó mangueras de alta presión 

de 3/8”, en cuyos extremos se incorporaron acoples de rosca de ½” NPT-M, en 

uno de sus extremos se conectó la válvula de la instalación y en el otro se cortó y 

acopló directamente la manguera al pitón que posee el aparato de consumo, se 

sujetó la manguera mediante abrazaderas metálicas. 

 

Previo a la puesta en marcha del aparato se verificó la estanquidad de todas las 

uniones que se encontraron entre la llave de conexión y el aparato de consumo, 

se utilizó  el gas de suministro y aplicó solución de agua jabonosa en las uniones.  

 

De igual forma, se procedió con las conexiones que se excluyeron de las pruebas 

de hermeticidad, como son las de los reguladores de primera y segunda etapa, 

los medidores y las conexiones a los tanques. 

 

Pruebas de caída de presión:  En la montante se realizaron dos mediciones de 

presión, una a la salida del regulador de primera etapa y la otra en el punto más 

lejano a éste (punto J).  
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Los equipos de consumo funcionaron a máxima potencia  cuando se realizaron 

las pruebas de caída de presión en las líneas. El tanque de almacenamiento de 

GLP estuvo lleno al ochenta y cinco por ciento  (85%) de su volumen. 

 

El manómetro ubicado a la salida del regulador de primera etapa (punto A) marcó 

una presión de 82,71 kPa (12,00 psig).  

 

Para todos los cálculos de caídas de presión se asumió una presión inicial a la 

salida del regulador de 68,93 kPa (10Psig). La caída de presión que existe en el 

tramo A-J, es independiente del valor de la presión inicial, por lo que, se obtuvo el 

valor de la presión en el punto J de la diferencia entre la presión inicial real (12,00 

psig) y la caída de presión que se obtuvo en los cálculos. 

 

Para tomar la medida de presión en el punto J, se  instaló una “Te” entre el 

regulador de segunda etapa y la válvula de corte (ubicados en el centro de 

medición del departamento 6). En la “Te” se acopló un manómetro, con el cual se 

midió la presión en ese punto. 

 

Se utiliza un manómetro marca “WINTERS”, con rango de medida de 0-30 psig, 

con una precisión de 1,00 psig y se puede aproximar a 0,50 psig.  

 

No se realizó la medición de la presión en todos los puntos C, M, N, L y K por lo 

siguiente: 

 

• Al determinar que la presión en el punto J se encuentra dentro de los 

parámetros esperados, se asegura que las presiones en cualquiera de los otros 

puntos anteriores al punto J  también se encuentran dentro de un valor de 

presión que permite al sistema operar adecuadamente. 

 

• Los valores de presión que se calcularon en los puntos de la tubería de media 

presión difirieron en centésimas, por lo que la precisión del manómetro que se 

utilizó en las pruebas caídas de presión, no permitió visualizar la diferencia de 

presión en cada punto.  
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Tabla 42. Presiones que se calcularon y midieron en los puntos A y J de la línea de media 
presión del sistema centralizado del edificio en estudio 

 
Detalle (kPa) (psig)

Presión inicial estimada Punto A 68,93 10,00

Presión inicial medida Punto A 82,71 12,00

Caída de presión calculada tramo A-J 2,48 0,36

Presión final calculada Punto J 66,45 9,64

Presión final calculada Punto J (con la presión 
inicial medida)

80,23 11,64

Presión final medida Punto J (*) 79,27 11,50

Caida de presión medida tramo A-J 3,45 0,50 
 

* El manómetro permitió medir la presión en el punto J sólo con un decimal. 
 

Tabla 43. Porcentaje de variación entre la presión calculada y medida en el punto J de la 
línea de media presión del sistema centralizado del edificio en estudio 

 

Variación 

(kPa) (psig) kPa (psig) (%)

Presión final Punto J 80,23 11,64 79,27 11,50 1,20

Detalle
Calculada Medida

 

 

La diferencia de presión en el punto J, entre lo que se calculó y midió fue de 0,96 

kPa (0,14 psig), que representó el 1,20% de diferencia. Lo que hizo suponer que  

el modelo matemático planteado se ajustó a la realidad. 

 

En las líneas de baja presión se realizó la prueba de caída de presión en el 

departamento 6. No se realizó la medición de la presión en todos los 

departamentos porque la configuración del trazado de las tuberías fue similar en 

los departamentos. 

 

Se utilizó un manómetro marca “MARSH” de rango de medida de 0-25,00 

pulgadas de agua (0 – 6,2286 kPa), con una precisión de 1 pulgada de agua 

(0,2491 kPa) y se pudo aproximar a 0,5 pulgada de agua (0,1246 kPa). 

 

El manómetro se ubicó a la salida del regulador de segunda etapa (punto O), y 

marcó una presión de 3,2389 kPa (0,4699 psig; 13,00 pulgadas de H2O), para 

todos los cálculos de caídas de presión se asumió una presión inicial a la salida 

del regulador de 3,0007 kPa (0,4353 psig; 12,04 pulgadas de H2O). Las caídas de 
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presión que existen entre los tramos O-R, O-S y O-T son independientes del valor 

de la presión inicial, por lo que se obtuvo el valor de la presión en los puntos R, S 

y T de la diferencia entre la presión inicial real (3,0007 kPa) y la caída de presión 

que se determinó en el cálculo de caída de presión 7. 

 

La presión que se midió en los puntos R, S y T es referencial, las mediciones son 

aproximaciones, porque la precisión del manómetro no permite realizar las 

lecturas exactas, el realizar esta prueba ayuda a determinar que la presión en 

estos puntos está dentro de un rango de presión esperado. 

 

El valor de presión en los puntos R y S fue igual a 12,3 pulgadas de agua (se 

aproximó un decimal); y, en el punto T la presión fue de 12 pulgadas de agua, 

cuyas equivalencias se expresan en kPa y se reportan en la Tabla 44. 

 

Tabla 44. Presiones que se obtuvieron con el cálculo de caída de presión 7 y medidas en 
los puntos O, R, S y T de las líneas de baja presión del departamento 6 

 

O R S T

1 Presión que se determinó en la  caída de presión 7 3,0007 2,8051 2,8016 2,7683

2
Presión que se midió en el punto O y en los otros puntos se 

determinó con el cálculo de caída de presión 7
3,2389 3,0432 3,0398 3,0065

3 Presión que se midió en todos los puntos 3,2389 3,0645 3,0645 2,9897

Presión en los puntos (kPa)
DetalleItem
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

• El costo de los tanques de almacenamiento constituyó el mayor  rubro del costo 

total del sistema centralizado de GLP, los dos tanques seleccionados, con 

capacidad de 0,454 m3, representaron la tercera parte del costo total de la 

instalación, por lo que es fundamental seleccionar correctamente la capacidad. 

 

• El tiempo de recarga (entre 12 y 16 días) de los tanques de almacenamiento 

instalados en el edificio en estudio fue adecuado, sin embargo la capacidad de 

vaporización natural combinada (6,77 kg/h) de los dos tanques no abasteció el 

requerimiento térmico del sistema corregido por el coeficiente de uso (13,23 

kg/h), cuando se consideró un llenado de los mismos de 30 % en el rango de 

temperatura entre 218,15 K (5°C) y 298,15 K (25°C).  

 

• La vaporización natural (16,08 kg/h) de los dos tanques instalados, a un 

volumen de llenado igual al 85%, abastecieron el requerimiento térmico del 

sistema corregido por el coeficiente de uso (13,23 kg/h), a cualquiera 

temperatura entre el rango de 278,15 K (5°C) y 298, 15 K (25°C). 

 

• La capacidad del tanque de almacenamiento de 2 m3 fue la ideal, porque posee 

la vaporización necesaria para abastecer las necesidades térmicas del sistema 

en las condiciones de volumen de llenado igual al 30% y temperatura de 

278,15 K (5°C), que fueron las condiciones más exig entes. 

 

• El mecanismo de cálculo con el que se dimensionaron los diámetros de tubería 

en el diseño de instalaciones centralizadas de Gas Licuado de Petróleo fue 

sencillo, sin embargo requirió de una cuantiosa cantidad de cálculos que 

determinaron el diámetro óptimo, razón por la cual se diseñó un sistema 

informático que minimizó la cantidad de cálculos. 
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• La configuración de tuberías que se señaló en el cálculo de  caída de presión 3 

fue la óptima para las líneas de media presión, debido a que cumplió con las 

consideraciones técnicas de diseño establecidas (caída de presión, velocidad 

de flujo), el número de accesorios al igual que el número de puntos de suelda 

que se utilizaron fueron menores a los de la caída de presión 1 y 2; y, presentó 

mayor uniformidad en el diseño porque se utilizó únicamente diámetros de ½” y 

¾”. 

 

• La configuración de tuberías que se señaló en el cálculo de  caída de presión 2 

fue la óptima para las líneas de baja presión, debido a que cumplió con las 

consideraciones técnicas de diseño establecidas (caída de presión, velocidad 

de flujo, número de Re fuera de la zona crítica); aunque presentó tres tamaños 

de diámetros  mayor 3/8”, ½” y ¾”. 

 

• La variación de la temperatura en un rango de 218,15 K (5°C) a 298,15 K 

(25°C), tuvo una influencia mínima en la caída de p resión que se calculó para 

una misma configuración de tuberías, en las líneas de media presión  la 

máxima variación de caída de presión fue de 0,52 %; y, en las líneas de baja 

presión fue de 0,69 %. 

 

• La variación de la composición de propano y n-butano en el GLP, tuvo una 

influencia mínima en la caída de presión que se calculó para una misma 

configuración de tuberías, porque son hidrocarburos con propiedades similares, 

en las líneas de media presión, el efecto máximo de la variación fue de 1,83%; 

y, en las líneas de baja presión fue de 2,36 %, cuando se consideró que 

primero se trabaja solo con propano y posteriormente solo con n-butano. 

 

• En los cálculos de caída de presión existió la posibilidad de utilizar tuberías con 

diámetro menor a ½” porque con esos diámetros se cumplieron los criterios 

técnicos de  diseño establecidos, sin embargo fue difícil la adquisición de los 

mismos en el mercado. 
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• La instalación de reguladores con presión de descarga graduable presentó 

ventajas, porque el aumento de la presión de descarga en el regulador permite 

incluir en el sistema centralizado nuevos aparatos de consumo, posibilita 

mantener el diseño aun cuando se obtenga una mayor caída de presión a la 

estimada; y, admite trabajar a una presión apropiada en los puntos finales, para 

que dichos aparatos operen de manera adecuada,  

 

• El diámetro de la tubería representó un incremento significativo en el costo de 

la instalación cuando se utilizó diámetros de tubería igual a ¾”. Sin embargo, 

las configuraciones que utilizaron tubería y accesorios de diámetro menor a ½” 

tuvieron un costo similar a las configuraciones que emplearon tubería y 

accesorios igual a ½”, debido a que con diámetros menores a ½” se empleó 

mayor número de accesorios, el costo de la mano de obra fue igual para ambos 

casos y porque existieron accesorios de diámetro menor a ½” que tuvieron 

mayor costo, incluso que accesorios de ¾”. 

 

• La configuración de tubería que se instaló y que corresponde al cálculo de la 

caída de presión 7, no fue la óptima porque el costo de la instalación fue el 

mayor de todas las opciones, además no cumplió con todas las 

consideraciones técnicas de diseño. 

 

• El modelo matemático se ajustó al comportamiento real del fluido, los 

resultados que se obtuvieron en las pruebas de caída de presión arrojaron 

valores muy cercanos a los que se calcularon, aun cuando no se dispuso de un 

manómetro con la precisión adecuada.  

 

• El regulador de primera etapa con presión de descarga variable, permitió 

considerar la configuración que se detalló en el cálculo de caída de presión 6 

como viable, debido a que cuando se aumentó  la presión de descarga 

también aumentó la presión en los puntos finales y se superó el principal 

inconveniente técnico en dicha configuración. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

• Desarrollar una investigación para determinar el comportamiento del GLP 

dentro de los recipientes de almacenamiento cuando se consume el 

combustible y las fases de líquido y vapor saturados que coexisten alcanzan 

nuevos equilibrios. 

 

• Ampliar el estudio de las instalaciones centralizadas de GLP, para determinar 

las acciones que se deben implementar cuando los tanques que se 

seleccionaron no abastecen el requerimiento térmico de los aparatos de 

consumo y estudiar la posibilidad de utilización de vaporizadores de GLP. 

 

• Realizar un estudio sobre protección catódica de tanques de almacenamiento 

de GLP en instalaciones que presentan tanques ubicados bajo la superficie 

(enterrados). 
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Anexo I  
 

Propiedades físico - químicas del propano y n-butano 
 

Tabla 45. Propiedades físico - químicas del propano y n-butano 
 

 Propano  Butano 

Peso molecular PM (g-mol / mol)  44,10  58,12 2

Presión Crítica Pc (kPa) 4 249,05 3 796,94 1

Temperatura crítica Tc (K)  369,95  425,15 1

Volumen crítico Vc (cm3/ mol)  200,00  255,00 1

Poder calórico superior Pcs (25 ºC) (kcal / kg) 12 000,54 11 804,84 2

Poder calórico inferior Pci (25 ºC) (kcal / kg) 11 048,64 10 902,28 2

Visosidad µ (20 ºC) (kg / m*s) 8,0*10-6 7,4*10-6 3

Temperatura de ebullición Teb (1 at) K  231,15  263,15 3

Calor latente de 
vaporización

λ vap (a Teb) (kcal / kg)  102,39  92,82 3

Fuente
Especie

Propiedad Nomenclatura Unidades

 

 
1. Smith et al., 1997.  
2. Perry y Chilton, 1986. 
3. Bird et al., 1987. 

 

  



 

Certificados de control de calidad de GLP (Terminal El Salitral)

 

Anexo II 

Certificados de control de calidad de GLP (Terminal El Salitral)
 

Certificado No. 1 
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Certificados de control de calidad de GLP (Terminal El Salitral)  

 



 

 

 

Certificado No. 2 
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Certificado No. 3 
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Anexo III 
 

Ejemplo de cálculo del porcentaje molar de propano y n-butano 
contenidos en el GLP 

 

Se asume el porcentaje en masa de 65% propano de y 35% n-butano, y sobre la 

base de que se cuenta con 100 gramos de GLP, se determina que existe: 

 

3Cm = 65g de propano 

4Cm = 35g de n-butano 

 

La cantidad de moles contenidas en una cantidad de masa de Propano y N-

butano se determina de la siguiente manera: 

 

3Cη =
3

3

C

C

M

m
                  [11] 

3Cη = 

mol

g
44

65g
=  1,47 moles C3 

4Cη = 

mol

g
58,12

35g
=  0,60 moles C4 

 

Donde: 

3Cm  : Masa de propano 

4Cm  : Masa de n-butano 

3Cn   : Moles de propano 

4Cn  : Moles de n-butano 

GLPn  : Moles de GLP 

3CM  : Peso molecular de propano 

4CM  : Peso molecular de n-butano 
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El número de moles en la mezcla de GLP es igual a la sumatoria de moles de 

moles de propano y n-butano: 

 

GLPη = 
3Cη +

4Cη                  [12] 

 

GLPη =1,47 moles C3 + 0,60 moles C4 = 2,07 moles de GLP 

 

El porcentaje molar está dado por las siguientes relaciones: 

%
3Cη = 

GLP

C

η

η
3                   [13] 

%
4Cη =

GLP

C

η

η
4  

 

%
3Cη = 

GLP moles 2,07

C moles 1,47 3 *100= 71,00% 

 

%
4Cη GLP 2,07moles

C moles 0,60 4  *100= 29,00% 

 

Los porcentajes molares de propano y n-butano en el GLP que se calcularon a 

partir de los porcentajes en masa se indican en la Tabla 46. 

 

Tabla 46. Porcentajes en masa del propano y n-butano que conforman el GLP y sus 
respectivos porcentajes molares 

 

Propano Butano Propano Butano

64 36 70,09 29,91

65 35 71,00 29,00

67 33 72,80 27,20

69 31 74,58 25,42

70 30 75,46 24,54

75 25 79,82 20,18

Porcetaje  en Masa Porcetaje Molar
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Anexo IV 
 

Ejemplo de cálculo de las propiedades pseudo - críticas y de otras 
propiedades del GLP a diferente composición de propano y n-butano 

 

GLP: 71,00% 3C   y  29,00% 4C  (porcentaje molar) 

 

GLPC
'Τ = ( ) ( )

C44C3C3C CηCη Τ*χΤ*χ +                [14] 

 

GLPC
'Τ  = (0,71 * 369,95 K) + (0,29 * 425,15 K) 

 

GLPC
'Τ  =385,96 K 

 

El reporte de la viscosidad, peso molecular y propiedades pseudo críticas del GLP 

a diferentes composiciones de propano y n-butano se indican en la Tabla 47. 

 

Tabla 47. Viscosidad, peso molecular y propiedades pseudo críticas del GLP a diferente 
composición de propano y n-butano 

 

 Propano  Butano %A %B %C

Peso molecular PM g-mol/mol 44,10 58,12 48,17 47,54 46,93

Presión crítica Pc kPa 4 249,05 3 796,94 4 117,94 4 138,10 4 157,81

Temperatura crítica Tc K 369,95 425,15 385,96 383,50 449,09

Volumen crítico Vc cm3/mol 200,00 255,00 215,95 213,50 211,10

Visosidad µ (20ºC) kg/m*s 8,00E-06 7,40E-06 7,83E-06 7,88E-06 7,88E-06

Propiedades del GLP 
(C3-C4)Propiedad Símbolo Unidad

Especie

 
Porcentaje molar: 
%A: 71% de propano y 29% de n-butano 
%B: 75,46% de propano y 24,54% n-butano 
%C: 79,82% de propano y 20,18% n-butano 
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Anexo V 
 

Cálculo de la viscosidad del GLP a diferente presión, temperatura y 
composición de propano y n-butano 

 

Para el ejemplo se utilizó la presión de la tubería a la salida del regulador de 

primera etapa que corresponde a 141,95 kPa (10 psig) y a temperatura de  288,15 

K (15 ºC). 

 

Las propiedades pseudo críticas del GLP de un porcentaje molar de 71% de 

propano y 29% de n-butano, conforme se detalla en el Anexo IV. 

 

'P

P
P

c

,
r =                   [15] 

 

0,034P

kPa 4117,49

kPa 141,95
P

,
r

,
r

=

=

 

 

'T

T
 'T

c
r =                   [16] 

 

0,74'T

K  385,96

K  288,15
 'T

r

r

=

=

 

 

Los reportes de temperatura y presión reducida del GLP a diferente Temperatura 

y composición de propano y n-butano se presentan en las Tablas 48 y 49, 

respectivamente. 
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Tabla 48. Temperatura reducida del GLP a diferente temperatura y composición de 

propano y n-butano 

 

%A %B %C

278,15 0,721 0,725 0,730

283,15 0,734 0,738 0,743

288,15 0,747 0,751 0,756

293,15 0,760 0,764 0,769

298,15 0,772 0,777 0,782

T (ºK)

GLP (% molar)

Tr

 
 
Porcentaje molar: 
%A: 71% de propano y 29% de n-butano 

%B: 75,46% de propano y 24,54% n-butano 

%C: 79,82% de propano y 20,18% n-butano 

 

Tabla 49. Presión reducida del GLP a diferente temperatura y composición de propano y 
n-butano 

 

%A %B %C

Puntos
Pm 

(PSIG)
Pm 

(kPa)
Pt 

(kPa)

A 10,00 68,93 141,95 0,034 0,034 0,034

B 9,35 64,44 137,46 0,033 0,033 0,033

D 9,33 64,33 137,35 0,033 0,033 0,033

F 9,26 63,80 136,82 0,033 0,033 0,033

G 9,18 63,27 136,29 0,033 0,033 0,033

H 9,10 62,74 135,76 0,033 0,033 0,033

J 9,00 62,04 135,06 0,033 0,033 0,032

GLP (% molar)

Pr

73,02 kPa

Presión atmosférica en Quito

 
 
Porcentaje molar: 
%A: 71% de propano y 29% de n-butano 
%B: 75,46% de propano y 24,54% n-butano 
%C: 79,82% de propano y 20,18% n-butano 

 

Se ingresa en la Figura 1 con el valor de temperatura reducida (Tr) y 

verticalmente se sube hacia las curvas de presión reducida. El GLP en el presente 

estudio está a condiciones de presión y temperatura que lo ubican en el límite de 

baja densidad, por lo que su viscosidad no es función de la presión y se debe 

subir en la Figura hasta la curva que indica dicho límite, de esta forma se 
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encuentra el valor de viscosidad reducida (ur), como se indican en los datos de la 

Tabla 50.  

 

Tabla 50. Reporte de viscosidad reducida del GLP a diferente temperatura y composición 
de propano y n-butano 

 

%A %B %C

278,15 0,325 0,327 0,329

283,15 0,331 0,333 0,336

288,15 0,337 0,340 0,342

293,15 0,343 0,346 0,348

298,15 0,350 0,352 0,354

T (ºK)
ur (fig. 2,1)

 
 
Porcentaje molar: 
%A: 71% de propano y 29% de n-butano 
%B: 75,46% de propano y 24,54% n-butano 
%C: 79,82% de propano y 20,18% n-butano 

 

Se calculó la viscosidad pseudo crítica con la ecuación [1], que se señaló en el 

capítulo 2.  

)(T*)(P*)(M*7,70=µ 6

1-

c3

2

c
2

1

c  

( ) ( ) ( )
micropoise233,33µ

K 385,96*at 40,64*g/mol 48,17*7,70µ

c

_1/62/31/2
c

=
=

 

 

Los valores de la viscosidad pseudo crítica del GLP a diferentes composiciones 

de propano y n-butano se indican en la Tabla 51. 

 

 
Tabla 51. Viscosidad pseudo crítica del GLP a diferentes composiciones de propano y n-

butano 
 

µc [1] µc [2] 

Propano Butano Propano Butano

65 35 71,00 29,00 233,33 234,09

70 30 72,80 27,20 232,84 233,57

75 25 74,58 25,42 232,35 233,04

Porcentaje en Masa Porcentaje Molar

(micropoise)

 

 

Se utilizó la definición de viscosidad reducida y se despejó la viscosidad. 



125 

c
r
µ

µ
µ =                   [17]  

micropoise 233,33*0,337µ

µ*µµ

micropoise 233,33µy         0,337µ  :Si

cr

cr

=

=

==

 

 

kg/m.s10*7,87µ

micropoise 78,7µ

_6=

=

 

 

El aumento de la temperatura y de la composición de propano en la mezcla 

aumentó la viscosidad. La variación máxima de la viscosidad del GLP en el rango 

de temperatura entre 278,15 y 298,15 K y a diferentes concentraciones de 

propano y n-butano es de 7,13%, como se evidencia en los datos de la Tabla 52. 

 

Tabla 52. Reporte de viscosidad a diferente composición y temperatura 
 

%A %B %C %A %B %C

278,15 75,78 76,14 76,49 76,02 76,38 76,72

283,15 77,23 77,60 77,96 77,48 77,84 78,19

288,15 78,69 79,06 79,43 78,94 79,31 79,66

293,15 80,15 80,52 80,89 80,40 80,78 81,13

298,15 81,60 81,98 82,36 81,86 82,24 82,61

u = uc*u r  (micropoise)

Ec. 2 Watson-UyeharaEc. 1

T (ºK)

 
 
Porcentaje molar: 
%A: 71% de propano y 29% de n-butano 
%B: 75,46% de propano y 24,54% n-butano 
%C: 79,82% de propano y 20,18% n-butano 

 

 

100*
µ

)µ(µ
%

R

R

T

TiT −
=                 [18]  
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7,13%

100*
8,16

7,58)(8,16
%

=

−=

 

 

Donde: 

RTµ  :  Viscosidad a temperatura referencia de 298,15 K 

Tiµ  :  Viscosidad a cualquier temperatura indicada  



127 

K 298,15

K15,278 CRH °∆ 5_

°∆ RH

Anexo VI 
 

Ejemplo de cálculo del poder calórico superior e inferior del GLP a 
diferente temperatura 

 

En la bibliografía se dispone del calor de combustión inferior y superior del 

propano y n-butano, a condiciones de 298,15 K (25°C ) y presión constante; como 

se indica en los datos de la Tabla 53. 

 

Tabla 53. Calores de combustión inferior y superior del propano y n-butano a 298,15 K y 
presión constante (Poder calórico) 

 

 kcal / mol kcal / kg [BTU / kg] kcal / mol BTU / kg BTU / kg

Propano - 530,61 -12 033,50 -47 621,20 - 488,53 -11 079,20 -43 843,80

n-Butano - 687,98 -11 837,30 -46 844,60 - 635,38 -10 932,30 -43 263,00

∆HR ° (298,15 K; Presión Constante)

Superior InferiorCompuesto

 
 
Perry y Chilton, 1986 
 

Poder calórico del propano a 5°C: Fue posible calcular el valor de la entalpía en 

cualquier estado, para lo cual se tomó de referencia a la entalpía del compuesto 

en estado estándar. 

 

                    

 

THmH RRREACT ∆∆=∆ **          THmH PPP ∆∆=∆ **  

                               

  

 
 

Figura 16. Representación gráfica de una reacción química a 278,15 y 298,15 K de 
temperatura 

 
(Buckius  y Howell, 1990) 

 
Por lo tanto, sobre la base de la Figura anterior se predijo la entalpía a cualquier 

temperatura a partir de la entalpía a temperatura estándar de 298,15 K (25°C) de 

la siguiente manera: 
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P∆H∆H∆H∆H CR_5RREAC +=°+ °                     [19] 

PRREACCR_5 ∆H∆H∆H∆H −°+=°          

)∆H(∆∆H∆H REACPRCR_5 −Η−°=°  

 

T∆Cp∆H∆H∆H TREACP ∂=∂=−                [20] 

∫ ∂+++=∂
298.15

278.15

32 T)∆εTT*∆χT*∆β(∆T∆Cp α              [21] 

 

Se consideró la ecuación química de combustión del propano y se obtuvo el  

∆Cp∂T, sobre la base de los datos experimentales de los coeficientes para 

calcular los calores molares de reactivos y productos que intervienen en la 

mencionada reacción, conforme se señala en la Tabla 54.  

 

O4H3CO5OHC 22283 +→+                [22]  

    

Tabla 54. Coeficientes de los calores molares de reactivos y productos que intervienen en 
la ecuación de combustión del  propano 

 

Compuesto Coeficiente  (Ωi) Ai Bi Ci Di

CO2 3 5,1520 1,52E-02 -9,68E-06 2,31E-09

H2O 4 7,2190 2,37E-03 2,67E-07 0,00E+00

C3H8 1 -1,0086 7,32E-02 -3,79E-05 7,68E-09

O2 5 6,2161 2,81E-03 -5,60E-07 -1,34E-10

∆ (α, β, χ, ɛ) 1 14,2601 -3,20E-02 1,27E-05 -6,73E-11 
 
Perry y Chilton, 1986 

 

2283832222
AΩAΩAΩAΩ∆α OHCHCOHOHCOCO O−−+=             [23] 

2283832222 OOHCHCOHOHCOCO BΩBΩBΩBΩ∆β −−+=  

2283832222 OOHCHCOHOHCOCO CΩCΩCΩCΩ∆χ −−+=  

2283832222 OOHCHCOHOHCOCO DΩDΩDΩDΩ∆ε −−+=  

 

∆ α = 3 (5,152) + 4 (7,219) - 1 (-1,0036) - 5 (6,2161) 

∆ α = 15,45 + 28,88 + 1,009 – 31,0805 
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∆ α = 14,2601 

 

T1=278,15 °K 

T2=298,15 °K 

 

∫ ∂+++=∂
298.15

278.15

32 T)∆εTT*∆χT*∆β(∆T∆Cp α  

4

)T(T*∆ε

3

)T(T*∆χ

2

)T(T*∆β
)T∆α(TT∆Cp

4
1

4
2

3
1

3
2

2
1

2
2

12

−
+

−
+

−
+−=∂  

2

)278,15(298,15*23,20E
278,15)8,1514,2601(29T∆Cp

22 −−
−−=∂   +

4

)278,15(278,15*116,73E

3

)278,15(298,15*51,27E 4433 −−
−

−−  

8383 HCHC mol

Kcal
0,12

mol

cal
121,75T∆Cp ==∂   

T∆Cp∆H∆H R278,15K  R ∂−°=  

 

Si se utiliza el calor de combustión inferior del propano a las condiciones 

señaladas de 298,15 K (25°C) y temperatura constant e, se obtiene lo siguiente: 

 

8383 HCHC
CR_5 mol

kcal
0,12

mol

kcal
488,53∆H −−=°  

83HC
CR_5 mol

kcal
488,65∆H −=°  

kg

kcal
11081,31

1kg

1000g
*

44,01g

1mol
*

mol

kcal
488,65∆H 83

83

HC

HC
CR_5 −=−=°         

El valor obtenido representa el poder calórico inferior del propano a 278,15 K 

(5°C). Si se suma el calor de combustión superior  tabulado a 25°C y presión 

constante se obtiene el poder calórico superior. 

 

Se realizó el mismo procedimiento para las temperaturas de 283,15, 288,15 y 

293,15 K (10°, 15°, 20°C) y se obtiene los valores que se reportan en la Tabla 55.  
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Tabla 55. Calor de combustión superior e inferior del propano a diferente temperatura  
 

Superior Inferior Superior Inferior Superior Inferior

5 278,15 - 0,12 - 530,73 - 488,65 -12 035,53 -11 081,31

10 283,15 - 0,09 - 530,70 - 488,62 -12 034,82 -11 080,60

15 288,15 - 0,06 - 530,66 - 488,59 -12 034,13 -11 079,90

20 293,15 - 0,03 - 530,63 - 488,56 -12 033,44 -11 079,22

25 298,15  0,00 - 530,61 - 488,53 -12 032,77 -11 078,55

∆HR_T (kcal / kg)

-488,53-530,61

T [ºC] T [K]
∆HR_T (kcal / mol)∆H°R  (kcal / mol) ∆Cp∂T 

(kcal / mol)

 
 

Poder calórico del n-butano:  Se partió de la ecuación química de combustión 

del n-butano y se realizó el mismo procedimiento a las temperaturas de 278,15, 

283,15, 288,15 y 293,15 K (5°, 10°, 15°, 20°C) para  los coeficientes molares y el 

calor de combustión superior e inferior a las temperaturas citadas, como se 

observa en los datos de las Tablas 56 y 57. 

 

OHCOOHC TODOGASEOSO
22

_
2104 54

2

13 + →+              [24] 

 

Tabla 56. Coeficientes de los calores molares de reactivos y productos que intervienen en 
la ecuación de combustión del n- butano 

 
Compuesto Coeficiente (Ωi) Ai Bi Ci Di

CO2 4 5,15 1,52E-02 -9,68E-06 2,31E-09

H2O 5 7,22 2,37E-03 2,67E-07 0,00E+00

C4H10 1 -0,58543 9,36E-02 -4,85E-05 9,74E-09

O2 6,5 6,2161 2,81E-03 -5,60E-07 -1,34E-10

∆ (α, β, χ, ɛ) 1 16,8838 -3,91E-02 1,47E-05 3,82E-10 
 
Perry y Chilton, 1986 

 

Tabla 57. Calor de combustión superior e inferior del n-butano a diferente temperatura  
 

Superior Inferior Superior Inferior Superior Inferior

5  278,15 - 0,14 - 688,12 - 635,52 -11 838,89 -10 933,96

10  283,15 - 0,10 - 688,08 - 635,49 -11 838,28 -10 933,35

15  288,15 - 0,07 - 688,05 - 635,45 -11 837,69 -10 932,75

20  293,15 - 0,03 - 688,02 - 635,42 -11 837,10 -10 932,17

25  298,15  0,00 - 687,98 - 635,38 -11 836,53 -10 931,60

∆HR_T  (kcal / kg)

- 635,38- 687,98

T [ºC] T [ºK]
∆HR_T (kcal / mol)∆H°R  (kcal / mol) ∆Cp∂T (kcal 

/ mol)
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Poder calórico del GLP: Se utilizó  la composición en peso igual a 65% propano 

y 35% n-butano para obtener los valores del calor de combustión del GLP que se 

reportan en la Tabla 58. 

 

)∆H*(X)∆H*(X∆H C_5RmC_5RmC_5R C4C4C3C3GLP °°° +=             [25] 

 

)
kg

kcal
-10933,96*(0,35)

kg

kcal
-11081,31*(0,65∆H C_5RGLP

+=°

 
 

kg

kcal
11029,74∆H C_5RGLP

−=°                     

 

Tabla 58. Calor de combustión superior e inferior del GLP a diferentes temperaturas y a 
composición en peso de 65% propano y 35% n-butano 

 

Superior Inferior

5 278,15 -11 966,71 -11 029,74

10 283,15 -11 966,03 -11 029,06

15 288,15 -11 965,37 -11 028,40

20 293,15 -11 964,72 -11 027,75

25 298,15 -11 964,09 -11 027,12

T (ºC) T (K)
∆HR GLP_T (kcal / kg)
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Anexo VII 
 

Coeficientes de uso en función del número de usuarios en las 
instalaciones centralizadas 

 
Tabla 59. Coeficientes de uso en función del número de usuarios 

 
N CF N CF

1 1,00 31 0,51

2 0,80 32 0,51

3 0,78 33 0,50

4 0,76 34 0,50

5 0,74 35 0,50

6 0,72 36 0,49

7 0,70 37 0,49

8 0,68 38 0,49

9 0,66 39 0,48

10 0,65 40 0,48

11 0,64 41 0,48

12 0,63 42 0,47

13 0,62 43 0,47

14 0,61 44 0,47

15 0,60 45 0,47

16 0,59 46 0,47

17 0,58 47 0,46

18 0,57 48 0,46

19 0,56 49 0,46

20 0,55 50 0,46

21 0,55 60 0,45

22 0,54 70 0,43

23 0,54 80 0,42

24 0,53 90 0,41

25 0,53 100 0,40

26 0,53 200 0,38

27 0,52 300 0,36

28 0,52 400 0,33

29 0,52 500 0,30

30 0,51 1000 0,26  
 
N   =   Número de equipos o familias. 
CF =   Coeficiente de uso. 

 
(Reglamento Técnico para Almacenamiento, Manejo, Comercialización Mayorista y Distribución de GLP, 

Confederas - Informa de Colombia, 1977) 
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Anexo VIII 
 

Ejemplo de cálculo del requerimiento térmico de la instalación 
centralizada del edificio en estudio 

 

Requerimiento térmico de los aparatos de consumo: Los fabricantes de los 

aparatos de consumo señalan el requerimiento térmico en cada uno de los 

aparatos, las más usuales son kilowatts, BTU / h y kg / h. 

 

Para la estufa de seis quemadores y horno, en donde el fabricante indicó que la 

potencia de este aparato es de 12,87 kW, se realizó la siguiente transformación: 

 

h

BTU
953,35 43

h1kW

415,179BTU 3
*12,87kW =

−
                 [26] 

 

 Para transformar unidades de energía por hora a unidades de masa por hora se 

utilizó el poder calórico inferior del GLP (Pci = 43 640,52 BTU / kg) el mismo que 

se indicó en el Anexo VI. 

 

h

kg
1,01

U43640,52BT

1kg
*

h

BTU
953,35 43 =               [27] 

 

Tabla 60. Requerimiento térmico de aparatos de consumo instalados en el edificio en 
estudio 

 

(KW) (BTU/h) (kg / h) (kg / s)

Cocina de seis quemadores y horno 12,87 43 953,35 1,01 0,0002798

Secadora 7,32 25 000,00 0,57 0,0001591

Calefón 28 lt/min 25,55 87 281,04 2,00 0,0005556

Calefón 20 lt/min 19,16 65 460,78 1,50 0,0004167

Aparato de consumo
Requerimiento térmico

 
 
Los valores sombreados son los indicados en las placas de los aparatos de consumo o en catálogos de 
los fabricantes 

 

Requerimiento térmico total por departamento: Se determinó el requerimiento 

térmico (RT) de un departamento de la suma de los requerimientos térmicos de 

cada aparato de consumo. 
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 Todos los departamentos del edificio poseen instalados tres aparatos de consumo, 

un calefón, una estufa y una secadora. Los departamentos 1-A y 1B poseen 

calefones de capacidad de veinte litros por minuto (20 l / min). Los calefones de los 

cinco departamentos restantes son de veinte y ocho litros por minuto (28 l / min). 

Los requerimientos térmicos de las estufas y secadoras son iguales para los siete 

departamentos. 

 

RT Dptos.   = RT cocina+ RT calefón + RT secadora                [28] 

  

R.T Dptos. 1-A  y 1-B = (1,01 + 1,5 + 0,57) kg / h 

 

R.T Dptos. 1-A  y 1-B = 3,08kg/h = 0,000856 kg / s 

 

R.T Dptos. 2 al 6   = (1,01+2+0,57) kg / h  

 

    = 3,58kg/h = 0,000994 kg / s 

      

Tabla 61. Requerimiento térmico total de los departamentos del edificio en estudio 
 

(BTU / h) (kg / h) (kg / s)

1-A 134 414,13 3,08 0,000856

1-B 134 414,13 3,08 0,000856

2 156 234,39 3,58 0,000994

3 156 234,39 3,58 0,000994

4 156 234,39 3,58 0,000994

5 156 234,39 3,58 0,000994

6 156 234,39 3,58 0,000994

Total 1050 000,24 24,06 0,006683

Requerimiento térmico
Departamentos

 
 

Para expresar en BTU/h se utiliza el Calor de Combustión inferior del GLP que se  señaló en la 
Tabla 53 
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Anexo IX 
 

Ejemplo de cálculo para estimar el tiempo de recarga para los tanques de 
almacenamiento de las instalaciones centralizadas 

 

Cálculo de masa de GLP útil contenida en los tanque s de almacenamiento: 

En el edificio en estudio se instalaron dos tanques con un volumen individual de 

0,454 m3, que representan un volumen total de 0,908 m3. 

 

Para efectos de ejemplo de cálculo se tomó un solo tanque de almacenamiento y 

los resultados obtenidos se multiplicaron por dos. 

 

VTK   = 0,454 m3 

 

VMÁX TK   =  VTK * 0,85                 [29] 

VMÁX TK   =  0,454 m3 * 0,85 = 0,386 m3 

 

VMÍN TK   =  VTK * 0,30                 [30] 

VMÍN TK   =  0,454 m3 * 0,30 = 0,136 m3 

 

VÚTIL TK   =  VTK * 0,55                [31] 

VÚTIL TK   =  0,454 m3 * 0,55 = 0,250 m3 

 

MMÁX TK   =  VMÁX TK  *  ρ GLP-LIQ                [32] 

MMÍN TK   =  0,386 m3 * 553 kg/m3 = 213, 40 kg 

 

MMÍN TK   =  VMÍN TK  *  ρ GLP-LIQ                [33] 

MMÍN TK   = 0,136 m3 * 553 kg/m3 = 75, 32 kg 

 

MÚTIL TK   =  VMÁX TK    *   ρ GLP-LIQ               [34] 

MÚTIL TK   = 0,250 m3 * 553 kg/m3 = 138, 08 kg 

 

Donde: 
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VTK   : Volumen del tanque de almacenamiento 

VMÁX TK  :  Volumen máximo de llenado del tanque almacenamiento  (85%) 

VMÍN TK  :  Volumen mínimo de vaciado del tanque almacenamiento  (30%) 

VÚTIL TK  :  Volumen útil del tanque almacenamiento (55%) 

MMÁX TK  :  Masa de GLP contenida en el volumen máximo de llenado del  

  tanque almacenamiento 

MMÍN TK  :  Masa de GLP contenida en el volumen mínimo de vaciado del  

  tanque almacenamiento 

MÚTIL TK : Masa de GLP contenida en el volumen útil del tanque   

  almacenamiento 

ρ GLP-LIQ : Densidad de GLP (estado líquido)  

 

Cálculo del requerimiento térmico del edificio a pa rtir de las potencias de los 

aparatos de consumo y de los tiempos de operación d e los mismos: El 

tiempo de operación diario de cada aparato se estimó conforme se detalla en el 

numeral 2.2.1 del capítulo 2 de este proyecto de titulación y como lo muestran los 

datos de la Tabla 62. 

 

Tabla 62. Tiempo de operación diario y requerimiento térmico de los aparatos de 
consumo, estimados para el diseño del sistema centralizado del edificio en estudio 

 
Tiempo de operación

(h / d) (kg / h) (kg / d)

Cocina 1,00 1,01 1,01

Secadora 0,43 0,57 0,25

Calefón 28 l / min 1,10 2,00 2,20

Calefón 20 l / min 1,10 1,50 1,65

Aparatos de 
consumo

Requerimiento térmico

 
 

Requerimiento térmico de cada aparato expresado en kg / h, se determinó a partir de la  información 
de los fabricantes de cada uno de ellos 
 

 

Requerimiento térmico diario  =  Potencia del equipo * t operación          [35] 

 

Dos departamentos utilizan calefones de capacidad de 20 l / min y cinco utilizan 

los calefones de 28 l / min de capacidad. 
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RT Dptos. 1-A  y 1-B =  (RT cocina * t op) + (RT calefón * top) + (RT secadora * top)     

[36] 

  

  =  (1,01 kg / h *  1,00 h / d) + (1,50 kg / h * 1,10 h / d) 

 

   + (0,57 kg / h * 0,43 h / d)  

 

 =  (1,01 +  1,65 + 0,25) kg / d 

 

 =   2,90  kg / d 

 

 

R.T Dpto. 2 al 6 =  (RT cocina * t op)+ (RT calefón * top) + (RT secadora * top)     [37] 

 

 =  (1, 01 kg / h * 1, 00 h / d) + (2, 00 kg / h * 1, 10 h / d) 

 

   + (0, 57 kg / h * 0, 43 h / d) 

  

  =  (1, 01 + 2, 20 + 0, 25) kg / d 

 

 =   3, 46 kg / d    

 

 

La sumatoria del requerimiento térmico diario de cada departamento representa el 

requerimiento térmico diario total del edificio en estudio. 

 

RT diario edificio = 5 * (1,01+0,25+2,2) kg / d  + 2 * (1,01+0,25+1,65) kg / d    

  =   (17,26  +  5,81)  kg / d    

  =   23,07 kg / d    

 

Los datos obtenidos de requerimiento térmico diario de cada departamento del 

edificio son reportados en la Tabla 63. 
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Tabla 63. Requerimiento térmico de GLP por departamento del edificio en estudio, a partir 
de las potencias de los aparatos de consumo y de los tiempos de operación de los mismos 

 

(kg / h) (kg / d)

1-A 3,08 2,90

1-B 3,08 2,90

2 3,58 3,45

3 3,58 3,45

4 3,58 3,45

5 3,58 3,45

6 3,58 3,45

Total (7 Dptos.) 24,05 23,07

Departamento
Requerimmiento térmico 

 
 

Cálculo del requerimiento térmico del edificio a pa rtir de la estimación del 

número de  cilindros que consume al mes cada equipo  de consumo:  Como 

forma alternativa de estimó el requerimiento térmico del edificio a partir del 

número de cilindros al mes que ocupa cada aparato de consumo en una familia 

conformada por cuatro personas y de acuerdo al detalle que muestran los datos 

de la Tabla 64.  

 

Tabla 64. Requerimiento térmico de GLP del edificio en estudio, a partir de la estimación 
del número de  cilindros que consume al mes cada equipo de consumo 

 

 (cilindros / mes) (kg / mes) (kg / día)

Cocina  1,50 22,50 0,75

Secadora 0,50 7,50 0,25

Calefón 3,00 45,00 1,50

Total 5,00 75,00 2,50

7 Dptos. 35,00 525,00 17,50

Requerimiento TérmicoAparatos de 
consumo

 

 

La cantidad total de kilogramos diarios que consumen todos los aparatos de 

consumo  instalados en el edificio se estima de la siguiente manera: 

 

RT mensual =  7 Dptos. * (1,5+0,5+3) 
mes

cilindros
 * 15 

cilindro

kg
                 [38] 

 =  525 kg / mes 

 



139 

RT diario =  525 kg / mes *   1 mes / 30 d                  [39] 

 =   17,50 kg / d 

 

Tiempo de Recarga: Se calculó a partir de las dos estimaciones realizadas. 

 

Primera Estimación: Se utilizó el requerimiento térmico y el tiempo de operación 

de los aparatos de consumo. 

t recarga  =  d 5,99
d / kg 23,07

kg 138,08

RT

M GLPTK -ÜTIL ==
          

                 [40] 

 

Segunda Estimación: Se estimó el número de cilindros que ocupan los aparatos 

de consumo al mes. 

t recarga   =  d 7,89
kg/día 17,50

kg 138,08

diarioRT

 M GLPÜTIL ==
−

−                                         [41] 

 

Los datos obtenidos del tiempo de recarga para diferentes capacidades de 

tanques de almacenamiento se presentan en la Tabla 65. 

 

Tabla 65. Reporte del tiempo estimado de recarga para diferentes volúmenes de tanques  
estacionarios a partir del requerimiento térmico diario del edificio en estudio 

 

* **

0,454 0,25  138,08 5,99 7,89

0,980 0,54  298,07 12,92 17,03

1,910 1,05  580,93 25,18 33,20

4,000 2,20 1 216,60 52,74 69,52

6,000 3,30 1 824,90 79,11 104,28

8,000 4,40 2 433,20 105,48 139,04

10,000 5,50 3 041,50 131,85 173,80

Recarga (d) Volumen del 

tanque (m3)

Volumen útil de 

GLP (m3)
Masa de GLP 

(kg)

 
 
* Primera Estimación 
**  Segunda Estimación 
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Anexo X 
 

Ejemplo de cálculo de la vaporización natural del GLP en los recipientes 
de almacenamiento 

 

El calor necesario para vaporizar el GLP dentro del recipiente se calculó con la 

expresión: 

λ * 
.

m=Q             [5] 

 

Donde:  

 Q :  Calor requerido para la vaporización 

 
.
m  :  Flujo másico evaporado de GLP 

 λ : Calor latente de vaporización del GLP a la temperatura de equilibrio 

  líquido – vapor 

 

El calor que transfiere el aire hacia el GLP que se encuentra dentro del recipiente 

se calcula con la siguiente ecuación: 

 

∆T*
m

A*
c

h =Q           [6] 

 

Donde:  

Q : Calor transferido por el aire 

hc :  Coeficiente de convección del aire 

Am   :  Área transferencia del recipiente (superficie mojada) 

∆T  :  Gradiente de Temperatura (diferencia entre la  temperatura del aire y 

  la temperatura del sistema equilibrio) 

 

El calor que transfiere el aire es el mismo que el realiza la vaporización del GLP, 

por lo que, se igualan las dos ecuaciones anteriores y se despeja el flujo másico 

evaporado, éste representa la vaporización natural del GLP que se encuentra 

contenido en un recipiente de  almacenamiento. 
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λ

∆T*
m

A*
c

h
  =  

.
m           [7] 

 

Para calcular el flujo másico evaporado se determinaron las condiciones en las 

que opera el tanque de almacenamiento y posteriormente se calculó la y 

temperatura de saturación y calor latente de vaporización del GLP;  el coeficiente 

de convección del aire; y, el área del tanque de almacenamiento. 

 

Temperatura del equilibrio líquido - vapor (Tsat): La temperatura de saturación 

depende de la presión del sistema y del tipo de mezcla propano – n-butano. Para 

determinar la temperatura de saturación de GLP dentro del recipiente de 

almacenamiento se tomaron varias lecturas de la presión en un recipiente de 

características físicas similares a los instalados en el edificio en estudio, como 

indican los datos expresados en la Tabla 66. 

 

Tabla 66. Porcentaje de llenado versus presión en el interior del tanque de almacenamiento 
de 0,454 m3 de capacidad, ubicado en el restaurante “Columbus” de la Av. República y 

Amazonas 
 

No. %  tanque Pm (psig) Pt (Kpa)

1 38,00 28,00 266,02

2 40,00 28,00 266,02

3 44,00 30,00 279,81

4 45,00 32,00 293,59

5 49,00 35,00 314,27

6 51,00 38,00 334,95

7 57,00 40,00 348,73

8 57,00 35,00 314,27

9 60,00 41,00 355,63

10 64,00 45,00 383,20

11 69,00 45,00 383,20

12 70,00 49,00 410,77

13 71,00 50,00 417,66

14 78,00 55,00 452,13

15 80,00 60,00 486,59

16 82,00 55,00 452,13  
 

Los datos sombreados fueron desechados porque provocan una mayor dispersión entre la 
media y la mediana. 
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Con los datos obtenidos se realizó una regresión, con la ayuda del sistema 

informático EXCEL, y se determinó el siguiente gráfico con la respectiva ecuación 

de la línea de tendencia. 

 

 

 
Figura 17. Línea de tendencia de la Presión Vs  % de llenado del tanque de 0,454 m3 de 

capacidad, ubicado en el restaurante “Columbus” de la Av. República y Amazonas 
 

Con la ecuación de la línea de tendencia se calculó la presión en el interior del 

recipiente cuando este se encuentra con el 30% de llenado. 

 

llenado)  %*(0,014e*56,021  =P                      [42] 

30)*(0,014e*56,021  =P  

PSIG 23,86kPa 37,462  =P =  

 

Se asumió que la presión dentro del recipiente es la suma de las presiones 

parciales de cada componente y que al utilizar las presiones parciales por 

separado se mantienen las condiciones de temperatura y volumen del sistema. 

 

Se calculó las presiones parciales con las fracciones molares y la presión total del 

sistema cuando el tanque se encuentra al 30% de llenado, los datos se presentan 

en la Tabla 67: 

P = 156,02e0,014 (% llenado)

R² = 0,9876

200

250

300

350

400

450

500

30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00

P
 (

kP
a)

% llenado de recipiente
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Pt * 
3

C
X

3
C

P =                  [43] 

kPa 237,46 * 71,0
3

C
P =  

kPa 59,168
3

C
P =  

 

Donde: 

 

 
3

C
X : Fracción molar del propano 

Pt : Presión total dentro del tanque de almacenamiento al 30% de llenado 

3
C

P  : Presión parcial del propano 

 

Tabla 67. Presiones parciales del propano y n-butano a diferente concentraciones a presión 
total del sistema de 237,46 kPa (30% de llenado del tanque de almacenamiento)  y presión 

atmosférica de la ciudad de Quito, 73, 02 kPa 
 

Propano Butano Propano Butano Propano Butano

65,00 35,00 71,00 29,00 168,59 68,87

70,00 30,00 75,46 24,54 179,19 58,26

75,00 25,00 79,82 20,18 189,53 47,93

%  Masa %  Molar Presion Parcial (kPa)

 
 

A partir de los datos información de presiones de vapor y temperatura (NFPA 58, 

1998), que se presenta en la Tabla 68, se determinó las ecuaciones de las líneas 

de tendencia entre estas dos variables para el propano y n-butano. 

 

Tabla 68. Presiones de vapor del propano a diferentes temperaturas 
 

T  (K) Pv  (kPa) ln Pv 1/T

231,15  101,33 4,62 0,0043

293,15  895,00 6,80 0,0034

313,15 1 482,00 7,30 0,0032

318,15 1 672,00 7,42 0,0031

328,15 1 980,00 7,59 0,0030  
 
 (NFPA 58, 1998)    
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Figura 18. 1/T Vs  ln (Pv) para el propano 

 

Se utilizó la ecuación de la línea de tendencia que se obtuvo de la Figura 18, para 

determinar la temperatura de saturación del  propano. 

 

14,791))
T

1
*349,4 ((-2

e  = Pv(KPa)
+

              [44] 

 

14,791))
244.66

1
*349,4 ((-2

e  = Pv(KPa)
+

 

 

79,191  = Pv(KPa)  

 

Para obtener la temperatura de saturación del n-butano, se utilizó el mismo 

procedimiento a partir de los datos de presión de vapor y temperatura que se 

señalan en la Tabla 69.  

ln (Pv) = -2349,4(1/T) + 14,791
R² = 0,9996

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

0,003 0,0033 0,0036 0,0039 0,0042 0,0045

ln
 (

P
v)

1/T
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Tabla 69. Presiones de vapor del n-butano a diferentes temperaturas 
 

T (K) Pv (kPa) ln Pv 1/T

263,150 101,325 4,618 0,003411223

313,150 285,000 5,652 0,003193358

318,150 345,000 5,844 0,003143171

328,150 462,000 6,136 0,003047387 
 

(NFPA 58, 1998) 
 

 

 
Figura 19. 1/T Vs  ln (Pv) para el n-butano 

 

)83,11)
T

1
*((-1900.8

e  = Pv(KPa)
+

               [45] 

 

14.791))
244.79

1
*((-2349.4

e  = Pv(KPa)
+

 

 

8.265  = Pv(KPa)  

y = -1900,8x + 11,83
R² = 0,9893

4,40

4,80

5,20

5,60

6,00

6,40

0,003 0,0032 0,0034 0,0036 0,0038

ln
(P

v)

1/T
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La temperatura de saturación del propano y n-butano para la mezcla de 

composición en masa 70/30 coincidió para los dos componentes,  como se 

observa en los datos expresados en la Tabla 70. 
 

Tabla 70. Presiones parciales a diferente temperatura y concentración de la mezcla 
 

Propano Butano T (K) Pv (kPa) T (K) Pv (kPa)

65 35 243,12 168,59 250,18 68,87

70 30 244,66 179,19 244,79 58,26

75 25 298,15 189,53 238,79 47,93

Propano Butano%  en Masa

 
 

Se asumió que la temperatura obtenida es la que corresponde al sistema en 

equilibrio líquido - vapor dentro del recipiente cuando  el nivel del GLP en estado 

líquido se encuentra a 30% del total del volumen del recipiente. 

 

Para continuar con los cálculos se obtuvo un promedio de las dos temperaturas 

utilizadas (244,66 y 244,79 K). 

 

2

K 244,79)(244,66
sat

T
+=

                
[46] 

C28,42K 244,73
sat

T °−==  

 

Calor latente de vaporización ( λλλλ): Con la temperatura del equilibrio líquido – 

vapor  se determinó el calor latente de vaporación a esta temperatura con el 

Método de Watson (Smith et al., 1997): 

 

)
Tr-1
Tr-1

(=
λ

λ

1

2

1

2                  [47] 

 

A partir de un valor conocido de calor latente de vaporización a una determinada 

temperatura se determinó el calor latente de vaporización a la temperatura de 

saturación que se calculó anteriormente y los datos que se utilizaron se indican en 

la Tabla 71. 
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Tabla 71. Calor latente de vaporización, temperaturas de ebullición y reducida del propano 
y n-butano a 101,325 kPa  de presión 

 
Propiedad Propano Butano

Teb (K) 231,15 263,15

Tr (K) 0,6248 0,6190

λeb (kcal / kg) 102,39 92,82  
   
  (NFPA, 1998) 
 

Para el propano: 

 

K°== 15,231
eb

T
1

T         

Kg

Kcal
39,102

eb1
== λλ  

K 244,73
sat

T
2

T ==  

Kg

Kcal
98,30λ

kg

Kcal
102,39*

0,6248-1

0,6615-1
λ

0,6615
k369,95º

k244,73º
T

0,6248
K369,95

K231,15

Tc

Teb
T

2

0,38

2

r2

r1

=





















=

==

=
°
°==

 

Para el n-butano es el mismo procedimiento. 

 

K 263,15
eb

T
1

T ==          

kg

kcal
92,82

eb
λ

1
λ ==  

K 244,73
sat

T
2

T ==
 

0,6190
K 369,95

K 263,15

Tc

Teb
Tr1 ===
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0,5756
K 425,15

K 244,73
Tr2 ==

 

 

kg

kcal
96,54λ

kg

kcal
92,82*

0,6190-1

0,5756-1
λ

2

0.38

2

=





















=

 

 

Para el GLP se utilizó las fracciones en masa de mezcla. 

 

 

 

 

 

Coeficiente de convección del aire (h c): La transferencia de calor en corriente a 

través de cilindros se calculó  a partir de la siguiente expresión (Holman, 1998): 

 

1/3
f

n
f

f

TK PrRe*C
K

φ*hc
=

                
[48] 

 

El aire es el fluido que transfiere calor hacia el GLP contenido en el recipiente y 

las propiedades son evaluadas a temperatura de película. 

 

Donde: 

 

Ref : Reynolds del aire 

Prf : Prandtl del aire 

Kf : Conductividad Térmica del aire 

φTK :  Diámetro del cilindro. (Tanque  de almacenamiento) 

C, n :   Constantes que son función del Re y tabuladas en bibliografía 

   (Holman, 1998) 

 

kg

kcal
97,77λ

kg

kcal
0,30)*(96,540,70)*(98,30λ

GLP

GLP

=

+=
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Se asumió que la temperatura de pared es el promedio de la temperatura 

ambiente del aire y la temperatura de saturación del GLP: 

 

2

TT
T satα

Pared

+=  

 

Donde: 

T∞ : Temperatura del aire (varía entre 5 y 25°C) 

Tsat : Temperatura de saturación = -28,42°C = 244,73 K 

 

 

Se asumió que la temperatura de película es el promedio de la temperatura pared 

y la temperatura ambiente del aire y se obtuvieron los datos que se muestran en 

la Tabla 72. 

 

K 261,44C 11,71
2

C) 28,42(C 5
TPared =°−=°−+°=  

 

K   269,79C-3,36º
2

C)11,92º(C5º
TPelícula ==−+=  

 

Tabla 72. Reporte de TPared y TPelícula a temperatura de saturación del GLP de 244,77 K  y a 
diferentes temperaturas ambiente 

 

(ºC) (K) (ºC) (K) (ºC) (K)

5 278,15 -11,71 261,44 -3,36 269,79

10 283,15 -9,21 263,94 0,39 273,54

15 288,15 -6,71 266,44 4,14 277,29

20 293,15 -4,21 268,94 7,89 281,04

25 298,15 -1,71 271,44 11,64 284,79

T∞ TPared Tpelícula 

 
 

Las propiedades del aire se calcularon a las temperaturas de pared que se 

calcularon y mediante iteraciones de los datos que se encontró en la bibliografía 

(Holman, 1987), estos datos y los resultados de las iteraciones se reportan en la 

Tabla 73. 
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Tabla 73. Propiedades del aire a diferentes temperaturas de película, temperatura de 
saturación del GLP de 244,77 K 

 
ρ µ *105 K 

(°C) (K) (kg/m3) (kg/m*s) (W/mºC)

-23,15 250 1,413 1,599 0,0223 0,722

26,85 300,00 1,177 1,846 0,0262 0,708

-3,36 269,79 1,320 1,697 0,0238 0,716
0,39 273,54 1,302 1,715 0,0241 0,715
4,14 277,29 1,284 1,734 0,0244 0,714
7,89 281,04 1,267 1,752 0,0247 0,713
11,64 284,79 1,249 1,771 0,0250 0,712

Tpelícula 
Pr

 
 

Las dos primeras filas son los datos de bibliografía (Holman, 1987) 
Las demás filas son iteraciones realizadas 

 

Cálculo del Reynolds a temperatura de película de 269,79 °K. 

 

f

TKαf
f

µ

φ*ν*ρ
Re =                 [49] 

 

Donde: 

 

ρf  : Densidad del aire a temperatura de película 

V∞ : Velocidad del aire, en Quito es de aproximadamente 3,33 m/s 

µ  : Viscosidad del aire 

φTK :  Diámetro del cilindro. (Tanque  de almacenamiento con  

  diámetro igual a 0,762m) 

 

197529,59
kg/ms 10*  1,697

m 0,762*m/s 3,33*kg/m 1,32
Re

5-

3

f ==  

 

Los valores de Reynolds que se calcularon establecieron que los valores de las 

contantes de C y n sean los siguientes (Holman, 1987): 

 

C = 0,0266 

n  = 0,805 
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TK

f
1/3

f
n

f

φ

K*Pr*Re*C
hc=  

 

0.762m
Cmº

w
0.0238*(0.716)*529.59)0.0266(197

hc

1/30.805

=  

 

C*ºm*h

Kcal
11.73

Cºm

w
13.65hc

22
==  

 

El incremento del valor de la temperatura de película disminuye el valor del 

número de Reynolds y del coeficiente de convección del aire, como lo muestran 

presentados en la Tabla 74. 

 

Tabla 74. Reynolds (Re) y coeficiente de convección del aire (hc) a diferentes 
temperaturas de película, temperatura de saturación del GLP de 244,77 K 

 
Tpelícula 

(K) (W/m2*ºC) (Kcal/h*m2*ºC)

269,79 197 529,59 13,65 11,73

273,54 192 780,52 13,54 11,64

277,29 188 133,00 13,43 11,55

281,04 183 583,83 13,33 11,46

284,79 179 129,89 13,22 11,36

Re
hc

 

 

 

Área de los tanques de almacenamiento: El área de transferencia de calor 

desde el aire hacia el GLP, se calculó a través del área total de los tanques de 

almacenamiento. 

 

TKTOTALm A*A s=                       [50] 

 

( )CASQUETESCILINDROTOTAL A*2AA
TK

+=               [51] 
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Figura 20. Esquema del área de un tanque de almacenamiento de GLP  
 
Donde: 

 

L  : Longitud entre costuras 

h :  Altura del casquete 

φTK : Diámetro del tanque estacionario 

s : Factor experimental que relaciona el porcentaje de llenado del tanque  

  estacionario con el área de transferencia del mismo 

 

Tabla 75. Dimensiones de los tanques estacionarios fabricados por la empresa Acero de 
los Andes 

 
Volumen φφφφTK L h Longitud r

(m3) (m) (m) (m) (m) (m)

0,454 0,76 0,73 0,20 1,13 0,19

0,980 0,93 1,22 0,27 1,76 0,24

1,910 1,00 2,42 0,23 2,88 0,25

4,000 1,11 4,00 0,23 4,46 0,28

6,000 1,37 3,63 0,35 4,33 0,34

8,000 1,57 3,63 0,40 4,43 0,39

10,000 1,73 3,63 0,45 4,53 0,43  

   

L*φ*πA TKCILINDRO =                 [52] 

073m*0.762m*3,1416A CILINDRO =                 

2
CILINDRO 1,74mA =           

r*h*π*2A CASQUETE =                      [53] 

Área del cilindro 

Área de casquetes 

h L h 

TKφ
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h*8

a

2

h
r

2

+=
                  

[54] 

 

Donde: 

 

a : Radio del tanque del almacenamiento 

r  : Radio de la esfera que formaría el casquete (el casquete no es esférico) 

 

( )
( ) 0,19m

2*0,20m8

0,762m

2

0,20m
r

2

=
+

+=  

 

0,19m*0,20m*3,1416*2A CASQUETE =  

2
CASQUETE 0,24mA =  

 

Tabla 76. Área de los tanques estacionarios fabricados por la empresa Acero de los Andes 
 

Volumen 

(m3) Cilindro Casquete Total

0,454 1,74 0,24 2,22

0,980 3,56 0,40 4,36

1,910 7,60 0,36 8,33

4,000 13,95 0,41 14,76

6,000 15,62 0,75 17,13

8,000 17,90 0,99 19,88

10,000 19,73 2,45 24,62

Area (m2)

 
 

 

Flujo másico de vaporización: Se reemplazó los valores que se obtuvieron en la 

Ecuación [7] y los datos obtenidos se muestran en la Tabla 77 y 78: 

 

GLP

TKc
º

λ

∆T*A*h*s
m =  

0.90s85%TK

0.397s30%Tk

=→

=→
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kg

kcal
97,77

C8,42)º2- (- 5*2,22m*
C*ºm*h

kcal
11,73*0,397

m

2
2º

=  

kg/h 3,38m
º

=  

 

Tabla 77. Vaporización natural al 30% de volumen de los tanques estacionarios fabricados 
por la empresa Acero de los Andes, temperatura de saturación del GLP de 244,77 K 

 

278,15 283,15 288,15 293,15 298,15

0,454 3,38 3,86 4,33 4,79 5,24

0,980 6,63 7,56 8,48 9,38 10,27

1,910 12,66 14,44 16,19 17,91 19,60

4,000 22,44 25,60 28,71 31,76 34,75

6,000 26,04 29,70 33,31 36,84 40,31

8,000 30,21 34,47 38,65 42,75 46,78

10,000 37,43 42,70 47,88 52,96 57,95

Volumen 

(m
3
)

Vaporización Natural (kg / h) a Diferentes Temperaturas (K)

 

 

Tabla 78. Vaporización natural al 85% de volumen de los tanques estacionarios fabricados 
por la empresa Acero de los Andes, temperatura de saturación del GLP de 244,77 K 

 

278,15 283,15 288,15 293,15 298,15

0,454 8,04 9,17 10,28 11,37 12,44

0,980 15,75 17,96 20,14 22,28 24,38

1,910 30,06 34,29 38,45 42,53 46,54

4,000 53,29 60,80 68,17 75,41 82,51

6,000 61,83 70,54 79,09 87,49 95,73

8,000 71,75 81,85 91,78 101,52 111,08

10,000 88,88 101,40 113,69 125,76 137,60

Volumen 

(m
3
)

Vaporización Natural (kg / h) a Diferentes Temperaturas (K)

 



155 

Anexo XI 
 

Propiedades del cobre, tipos y características de su tubería 
 

Tabla 79. Propiedades físicas del Cobre 
 

Propiedad Unidad Valor

Densidad (g / cm3) 8,94

Temperatura de fusión (º C) 1083

Conductividad térmica (cal / cm * seg * ºC) 0,70-0,87

Coeficiente de dilatación lineal 16,5*10-6

Calor específico (kcal / kg * ºC) 0,0952

Conductividad eléctrica (m / Ωmm) 41-52

Límite de fluencia (MPa) 221-379

Límite de ruptura (MPa) 69-345

Dureza (Brinell) 110-50  

 

 

Tabla 80. Características de la tubería de cobre tipo L 
 

Diámetro 
Nominal (in)

Diámetro 
Externo (m)

Diámetro 
Interno (m)

Espesor de 
Pared (m)

Presión Máxima 
Permitida. (kPa)

Peso  (kg / m)

1/4 0,0095 0,0080 0,0008 7 056 0,1870

3/8 0,0127 0,0109 0,0009 6 174 0,2950

1/2 0,0159 0,0138 0,0010 5 586 0,4240

3/4 0,0222 0,0199 0,0011 4 410 0,6730

1 0,0286 0,0260 0,0013 3 822 0,9710

1 - 1/4 0,0349 0,0321 0,0014 3 430 1,3100

1 - 1/2 0,0413 0,0382 0,0015 3 136 1,6900

2 0,0540 0,0504 0,0018 2 842 2,6000

2 - 1/2 0,0667 0,0626 0,0020 2 548 3,6900

3 0,0794 0,0748 0,0023 2 450 4,9400

4 0,1048 0,0992 0,0028 2 254 7,9600

5 0,1302 0,1238 0,0032 2 058 11,2400  
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Tabla 81. Características de la tubería de cobre tipo K 
 

Diámetro 
Nominal (in)

Diámetro 
Externo. (m)

Diámetro 
Interno (m)

Espesor de 
Pared. (m)

Presión Máxima 
Permitida. (kPa)

Peso. (kg/m)

1/4 0,0095 0,0078 0,0009 8 330,00 0,22

3/8 0,0127 0,0102 0,0012 8 722,00 0,40

1/2 0,0159 0,0134 0,0012 6 860,00 0,51

3/4 0,0222 0,0189 0,0017 6 468,00 0,95

1 0,0286 0,0253 0,0017 4 998,00 1,25

1 - 1/4 0,0349 0,0316 0,0017 4 018,00 1,54

1 - 1/2 0,0413 0,0376 0,0018 3 724,00 2,02

2 0,0540 0,0498 0,0021 3 332,00 3,06

2 - 1/2 0,0667 0,0619 0,0024 3 038,00 4,35

3 0,0794 0,0738 0,0028 2 940,00 5,94

4 0,1048 0,0860 0,0094 2 744,00 9,65

5 0,1302 0,0980 0,0161 2 646,00 14,34  
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Anexo XII 
 

Ejemplo de cálculo del diámetro preliminar de tuberías en sistemas 
centralizados de GLP 

 

Se utilizó la ecuación para flujo compresible en tuberías, que se describe a 

continuación: 

 

 

0
g*2

G*K

φ*g*2

G*l*f

P*g*2

)P-(P*ρ

P

P
ln*

g

G
-

2

t

2

1

2
1

2
21

1

2
2

=+++      [9] 

 

 

Donde:  

 

G :  Velocidad másica. (Relación entre el flujo másico y el área   

   transversal de la tubería 

P1  : Presión inicial en un tramo de tubería determinado 

P2  :  Presión final en un tramo de tubería determinado 

ρ1  :  Densidad inicial del GLP 

l   :  Longitud del tramo de la tubería 

f :  Factor de fricción 

K :   Coeficiente total de pérdidas por accesorios 

Фt :  Diámetro de la tubería 

g  :  Gravedad 

At :  Área transversal de la tubería 

M :  Flujo másico 

ε :  Rugosidad 

 

El diámetro es la variable que tomó varios valores en la ecuación para flujo 

compresible y con el método de iteraciones sucesivas se encontró el valor de 

diámetro que hizo que la ecuación se iguale a cero, la metodología que se siguió 

se representa en la Figura 20. 
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Figura 21.  Diagrama de interacción de variables en el método de iteraciones sucesivas 

para determinar el diámetro mediante la ecuación para flujo compresible en tuberías 
 

El método se simplificó cuando se reemplazó en la ecuación los valores de los 

diámetros que existen en el mercado. Se identificó los dos valores de diámetros 

con los que la ecuación cambió de un valor negativo a  positivo. 

 

Para realizar el ejemplo de cálculo Se tomó el Tramo AB de la línea de media 

presión, diámetro nominal de ¾”, cuyo diámetro interno es de 0,0199 m, y 

composición en peso de GLP de 65% propano y 35% butano. 

 

0,0199mφ t =           

 

( ) 2
22

t
t m 0,000312

4

0,0199*3.1416

4

φ*π
A ===

            
[55]

 

/s0,006683kgm
.

=  

s*m

Kg
21,40

0,000312m

/s0,006683Kg

A

m
G

22
t

.

===
              

[56] 

G At 

Re 

∆P 

hf 
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f 
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g
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54058,26

s*m

kg
-10*7,89

0,0199m*
s*m

kg
21,40

µ

φ*G
Re

6

2

GLP

t
GLP ===

            

[57] 

 

5

2

2

22

t

2

m

kg
 559,73

m/s 9,8*m  0,0199*2

s)kg/m  (21,40  *  m  23,32*  0,0205

g*φ*2

G**f
hf === l

          [58] 

 

 

g*2

G*K
h

2

loc =
   

             [59] 

 

 

xx332211 KN ....... kNkNkNK ++++=               [60]       

 

Donde: 

 

K : Coeficiente de pérdidas totales 

Ni : Cantidad de cada accesorio 

Ki : Coeficiente de pérdida de cada accesorio, que se observan en los 

  datos de la Tabla 82 

 

Tabla 82. Coeficientes de pérdida de los accesorios instalados en el cálculo preliminar del 
diámetro, del tramo AB de la línea de media presión de la instalación centralizada del 

edificio en estudio 
 

Accesorios Ki Ni Ki*Ni

VCR (abierta total) 0,0500 1 0,0500

Codos 0,7500 8 6,0000

Unión / universal 0,0400 2 0,0800

Unión (extremo roscado) 0,0800 3 0,2400

Tee (derivación taponada) 0,4000 1 0,4000

Expansión Brusca 0,2686 1 0,2686

7,0386K  
 

(Perry y Chilton , 1986) 
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5

2

2

22

loc m

kg
   164,49

m/s   9,8*2

s)kg/m   (21,40*7,0386
h ==

 

 

P1 es la presión en el punto inicial (en el ejemplo corresponde al punto A). La 

presión en el punto A se determinó por la sumatoria entre la presión manométrica 

calibrada en la descarga del regulador de primera etapa y la presión atmosférica. 

 

atmA1 PPPP +==                  [61] 

 

Donde: 

 

PA : Presión manométrica en el punto A 

Pm : Presión calibrada en el regulador de primera etapa (68,93 kPa) 

Pat :  Presión atmosférica en la ciudad de Quito (73,02 kPa) 

 

Las presiones se trabajaron en pascales para ingresar los datos en la ecuación 

para flujo compresible en tuberías. 

 

a141949,23P73020,66Pa68928,7PaPA =+=  

 

Para calcular las presiones en los puntos subsiguientes se consideró que la caída 

de presión es proporcional a la longitud de la tubería y que la caída de presión 

total es del 10% de la presión manométrica inicial. 

 

 Pa  6892,86Pa  68928,57  *  0,1∆PTOTAL ==               [62] 

 

Pa 4487,48Pa 6892,86*
35,82m

23,32m
∆P*

L

L
∆P TOTAL

TOTAL

AB
AB ===

           
[63] 

 

Pa 137461,76Pa 4487,48Pa 141949,23∆P-PP ABAB =−==            [64] 
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Tabla 83. Variación de la presión en función de la longitud de la tubería de la montante de 
la instalación centralizada del edificio en estudio 

 

Tramo Longitud (m) %       P (Pa) Pto. Pt  (Pa)

INICIO 0,00 0,00%  0,00 A 141949.23

A-B 23,32 65,10% 4 487,48 B 137 461,76

A-D 23,92 66,78% 4 602,94 D 137 346,30

A-F 26,67 74,46% 5 132,12 F 136 817,11

A-G 29,42 82,13% 5 661,30 G 136 287,93

A-H 32,17 89,81% 6 190,49 H 135 758,75

A-J 35,82 100,00% 6 892,86 J 135 056,38

TOTAL 35,82  
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2

A
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ABAbABlocfABAB ∆Ec∆Phh(g)f +++=               [67] 
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5

2

AB m

kg
-607,92(g)f =

 

 

En una hoja de cálculo se repitió el mismo procedimiento para los diferentes 

diámetros y se observó que entre los diámetros igual a 0,0138 m (1/2 in) y 0,0199 

m (3/4 in),  la función cambió de positiva a negativa, esto quiere decir que entre 

esos dos diámetros se encuentra el valor que hace que la ecuación para flujo 

compresible en tuberías se iguale a cero. 

 

Tabla 84. Iteraciones sucesivas para seleccionar el diámetro en el tramo AB de la tubería 
de la montante de la instalación centralizada del edificio en estudio  

 
D A G hf  hloc   ∆ P  ∆  Ec f(G)

(m) (m) (kg/m2*s) (kg2/m5) (kg2/m5) (kg2/m5) (kg2/m5) (kg2/m5)
0,0080 0,000050 132,93 134 723,37 0,0172 45 065,87 6 345,49 -1 333,64 57,92 50 135,64

0,0109 0,000094 71,36 98 710,78 0,0181 10 056,71 1 828,74-1 333,64 16,69 10 568,50

0,0138 0,000150 44,43 77 884,52 0,0190 3 220,19  708,76 -1 333,64 6,47 2 601,77

0,0199 0,000312 21,40 54 058,26 0,0205  559,73  164,49 -1 333,64 1,50 - 607,92

0,0260 0,000533 12,55 41 394,84 0,0217  156,31  56,56 -1 333,64 0,52 -1 120,26

0,0321 0,000810 8,25 33 559,21 0,0228  57,44  24,43 -1 333,64 0,22 -1 251,55

Re f

 
Las filas sombreados señalan los diámetros que se utilizaron para los cálculos de caída de presión que se 
señalaron en el Capitulo 2 
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Anexo XIII 
 

Ejemplo del cálculo para obtención de la presión final en el tramo AB de 
la línea de media presión de la instalación centralizada del edificio en 

estudio 
 

En el cálculo preliminar se determinó, para el tramo AB,  utilizar los diámetros 

iguales a 0,0138 m (1/2 in) y 0,0199 m (3/4 in). 

 

En el cálculo de la caída de presión 1, se utilizaron los valores más altos de los 

diámetros determinados como preliminares. Para el ejemplo se trabajó con los 

datos que se muestran en la Tabla 85, que incluyen el valor del diámetro igual a 

0,0199 (3/4 in) y otras variables que se encuentran en función del mismo: 

 

Tabla 85. Variables y parámetros que se utilizaron para calcular la presión en el punto B, 
del tramo AB, de la tubería de la montante de la instalación centralizada del edificio en 

estudio 
 

Datos Unidad Valor

D (m) 0,0199

€ (m) 4,00E-07

m (kg / s) 0,00668

u (kg / m*s) 7,97E-06

PA (Pa) 141 949,23

TA (K) 288,15

L (m) 23,22

Pc' (Pa) 4117 936,02

Tc' (K) 385,96

PM (g-mol / mol) 48,16

A (m2) 0,000312

G (Kg / m2*s) 21,40

Re 53 570,31

v (m / s) 7,23

f 0,0205

Tr'A 0,747

Pr'A 0,034

ZA 0,965

dA (kg / m3) 2,96  
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La presión en el punto A se determinó por la sumatoria entre la presión 

manométrica calibrada en la descarga del regulador de primera etapa y la presión 

atmosférica (141 949,23 kPa o 10,00 psig). 

 

 Se calculó la presión en el punto B por medio de iteraciones sucesivas,  donde se 

dio distintos valores de presión en este punto, hasta que la  ecuación converja a 

cero; y se obtuvo el valor de presión igual a 139 655,21 kPa (9.67 psig). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 22. Diagrama de interacción de variables en el método de iteraciones sucesivas 

para determinar la presión en el punto final de un tramo, mediante la ecuación para flujo 
compresible en tuberías 
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5

2

AB m

kg
0,7615∆Ec =  

g*φ*2

G**f
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2
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2
3/44/33/4 ll
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m/s 9.8*m  0.0138*2

s)kg/m  (44.43*m  0.1*0.0190

m/s  9.8*m  0.0199*2

s)kg/m  (21.40*m  23.22*0.0205
hf +=  

5

2

m

kg
   572,28hf =  

g*2

G*K

g*2

G*K
h

2
1/21/2

2
3/43/4

loc +=  

xx332211 K.......NkNkNkNK ++=  

 

El regulador de primera etapa tiene un diámetro nominal de salida de ½”  y el 

diámetro nominal que se seleccionó para la tubería del tramo AB es de ¾”, por lo 

que existen dos accesorios, (unión extremo roscado ½” y reducción ¾” * ½”), en 

los cuales se consideró la velocidad del flujo, el área de la sección transversal y 

las pérdidas por accesorios y tubería de acuerdo al diámetro nominal de ½”. 

 

Tabla 86. Coeficientes de pérdida de los accesorios utilizados en el cálculo de caída de 

presión 1, del tramo AB de la línea de media presión de la instalación centralizada del 

edificio en estudio 

 

Accesorios Ki Ni Ki*Ni

VCR (abierta total) 0,0500 1 0,0500

Codos 0,3000 8 2,4000

Unión / universal 0,0400 1 0,0400

Unión (extremo roscado) 0,0800 3 0,2400

Tee (derivación taponada) 0,2000 1 0,2000

Expansión Brusca 3/4*1/2 * 0,2686 1 0,2686

2,6900

0,5086

K3/4

K1/2  
 

Los accesorios sombreados son los que se consideró en el cálculo con diámetro igual a 0,0138 m (1/2”) 
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La presión que se seleccionó es la correcta porque la ecuación se igualó a cero. 

 

Tabla 87. Iteraciones sucesivas para calcular la presión del punto B en el tramo AB de la 
tubería de la montante de la instalación centralizada del edificio en estudio 

 

PB 

(Pa)

   Ec

(Kg2/m5)

   P

(Kg2/m5)

hf  

(Kg2/m5)

hloc

(Kg2/m5)
f(G)

PmB 

(PSIG)

139500,000 0,813 -733,203 572,279 62,865 -97,246 9,645

140000,000 0,646 -584,560 572,279 51,214 39,579 9,717

139600,000 0,780 -703,517 572,279 114,079 -16,380 9,659

139650,000 0,763 -688,666 572,279 114,079 -1,545 9,666

139660,000 0,760 -685,695 572,279 114,079 1,422 9,668

139655,000 0,762 -687,181 572,279 114,079 -0,062 9,667

139655,100 0,762 -687,151 572,279 114,079 -0,032 9,667

139655,200 0,762 -687,121 572,279 114,079 -0,002 9,667

139655,210 0,762 -687,118 572,279 114,079 0,001 9,667

139655,206 0,762 -687,119 572,279 114,079 0,000 9,667 
 
PB : Presión total en el punto B 
PmB  : Presión manométrica en el punto B 
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Anexo XIV 
 

Planos isométricos y diagramas de detalle de la instalación centralizada 
de GLP del edificio en estudio 

 

 
 

Figura 23. Plano isométrico de los departamentos 1-A y 1-B de la instalación centralizada 
de GLP del edificio en estudio 
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Figura 24. Plano isométrico del departamento No. 2 de la instalación centralizada de GLP 
del edificio en estudio 
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Figura 25. Plano isométrico del departamento No. 3 de la instalación centralizada de GLP 
del edificio en estudio
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Figura 26. Plano isométrico del departamento No. 4 de la instalación centralizada de GLP 
del edificio en estudio  
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Figura 27. Plano isométrico del departamento No. 5 de la instalación centralizada de GLP 
del edificio en estudio  
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Figura 28. Plano isométrico del departamento No. 6 de la instalación centralizada de GLP 
del edificio en estudio  
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Figura 29. Diagrama del detalle de la ubicación de los tanques de almacenamiento de GLP 

de la instalación centralizada del edificio en estudio  
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Figura 30. Diagrama del detalle de la conexión de medidores de GLP de la instalación 

centralizada del edificio en estudio
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 Anexo XV 
 

Manual de usuario del software para el diseño de un sistema centralizado 
de GLP (SCGLP) 

 

Pantalla principal: Se  ingresa al sistema y aparece la pantalla principal que se 

indica en la Figura 31, la cual contiene dos menús: 

 

• Dimensionamiento; y, 

• Parámetros del Sistemas. 

 

 
 

Figura 31. Captura de pantalla principal del software SCGLP, con el despliegue del menú 
dimensionamiento 

 

Menú dimensionamiento: En este menú se encuentran los sub-menús 

dimensionamiento de tuberías y dimensionamiento de tanques; y la opción salir 

con la cual se cierra el sistema. 

Sub- menú dimensionamiento de tuberías:  En este del sub-menú se 

encuentran tres pestañas en la cual se ingresa información para calcular lo 

siguiente: 
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• Pestaña estimación de presión : En esta pestaña se estima la presión en 

cada punto donde se realiza una ramificación en la tubería, en función de la 

longitud de la misma, la pantalla que corresponde a la estimación de la presión se 

señala en la Figura 32. 

 

 
 

Figura 32. Captura de pantalla del contenido de la ceja estimación de presión del software 
SCGLP 

 

La información que se llena se encuentra marcada de color cardenillo, el resto de 

información se calcula automáticamente en función de la información que se 

ingresa en este u otros menús. 

 

Ciudad:  Tiene un menú de ciudades, la ciudad corresponde al lugar donde se va 

a implementar el sistema centralizado de GLP.  

 

Temperatura: Se selecciona la temperatura mínima, máxima o promedio de la 

ciudad escogida, cada ciudad se ingresa en el sistema con sus respectivas 

temperaturas. 
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Tipo de tubería:  Cuenta con un menú para seleccionar el tipo de tubería que se 

utilice en la instalación. 

 

Criterio de diseño caída de presión:  Se ingresa la caída de presión que el 

diseñador considera adecuada. 

 

Presión inicial del sistema (Po Sistema):  Se ingresa la presión manométrica 

inicial, que se relaciona con las presiones de descarga de los reguladores de 

media y baja presión. 

 

Grilla de los tramos de tubería:  Se ingresa la información en forma vertical. Los 

datos que se ingresan son el nombre del tramo, longitud cuantificada desde el 

punto inicial y el Factor de Compresibilidad (Z) del punto correspondiente.  

 

El punto inicial se mantiene  en todos los tramos y el punto final indica donde se 

ramifica la tubería.  

 

El  ícono “Exportar a Excel” migra los resultados a Excel para poder realizar 

reportes, impresiones y guardar la información. 

 

El ícono “Salir” regresa la aplicación al menú anterior. 

 

• Pestaña diámetro preliminar:  En esta ceja se calcula el diámetro preliminar 

por cada tramo de la tubería, es la primera aproximación de la dimensión del 

diámetro. La pantalla que corresponde a la pestaña diámetro preliminar se señala 

en la Figura 33. 

 

En el recuadro de “tramos ingresados” se ingresa el punto inicial y final que 

forman un tramo y se hace click en el botón insertar tramo.  
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Figura 33. Captura de pantalla del contenido de la ceja diseño preliminar del software 

SCGLP 
 

Se habilita el botón accesorios y se da un click en el mismo, se despliega el 

mensaje que se muestra en la Figura 34. 

 

 
 

Figura 34. Mensaje que se despliega al hacer click en el botón accesorios 
 

Se acepta y se desplaza una ventana con la lista de accesorio para seleccionar 

conforme se muestra en la Figura 35. Se recomienda utilizar la opción de 

“Seleccionar Todo”, si el listado no es muy extenso, caso contrario se debe 

considerar la totalidad de accesorios que se requieren para todos los tramos, el 

sitema no permite la incorporación de accesorios adicionales en una fase 

posterior. 
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Figura 35. Lista de accesorios para seleccionar en el cáculo del diámetro preliminar del 
sistema SCGLP 

 

 

Si se selecciona a un mismo punto como inicial y final, el sistema emite el 

mensaje de “escoja puntos diferentes”. 

  

Una vez que se definió el tramo y los accesorios, se ingresan en la columna 

pintada de cardenillo, el número de accesorios que se utilizan en el tramo, la 

longitud y el requerimiento térmico, se hace click en el ícono “Evaluar Tramo” y se 

determinar el diámetro, la densidad en el punto inicial, el área transversal de la 

tubería, la velocidad másica (G), el número reynols (Re), entre otras. 

 

• Diámetro y presión final : En esta ceja se calcula la presión final de un tramo 

de la tubería, en la Figura 36 se la pantalla que corresponde a esta pestaña. 
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Figura 36. Captura de pantalla del contenido de la ceja diámetro y presión final del 

software SCGLP 
 

Los tramos y accesorios se definen y seleccionan de la misma forma que en la 

ceja diámetro preliminar. 

 

Una vez que se definió el tramo y los accesorios, se ingresan en la columna 

pintada de cardenillo el número de accesorios, la longitud, el requerimiento 

térmico, la presión inicial y el factor de compresibilidad; y, se hace click en el 

ícono “Evaluar Tramo” para determinar el valor de la presión final, la densidad, el 

área transversal de la tubería, la velocidad inicial, reynols, etc. 

 

Se configuró el sistema para que la presión final que se obtuvo en un tramo se 

considere como la presión inicial del siguiente, sin embargo puede editarse. 

 

Dimensionamiento de tanques: En este sub-menú se calcula el requerimiento 

térmico total de todos los aparatos de consumo que se instalan en el sistema 

centralizado de GLP y se compara con la vaporización natural de los tanques de 
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almacenamiento de varias capacidades. La información contenida en este 

submenú se muestra en la Figura 37. 

 

 
 

Figura 37. Captura de pantalla del contenido del sub-menú Dimensionamiento de tanques 
de almacenamiento del software SCGLP 

 

Se ingresa primero la densidad en estado líquido, la temperatura de saturación y 

el calor de vaporización del GLP. 

 

Seguido, se ingresa el coeficiente de convección del aire (hc aire) y la temperatura 

del medio ambiente en donde el tanque de almacenamiento se encuentra 

instalado. 

 

Se seleccionan los aparatos de consumo de un listado pre-definido, se hace click 

en el botón aceptar y automáticamente se añaden los aparatos seleccionados en 

la grilla. 

 

En la grilla se debe ingresar la información en las columnas sombreadas de color 

cardenillo y que corresponden al requerimiento térmico de cada aparato (kg / h), 
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el número de aparatos similares y el tiempo estimado de uso de cada equipo al 

día (h / d) 

En la parte inferior de la pantalla existe una segunda  grilla, donde se registra la 

información de los tanques de almacenamiento, el volumen total del tanque de 

almacenamiento (Vol. TQ), el área del tanque al 85% lleno (Área Mojada 85%) y 

el área del tanque al 30% lleno (Área Mojada 30%) 

 

El sistema calcula la masa de GLP contenida en recipiente, la masa efectiva que 

se puede utilizar (55%), el tiempo de  recarga y la vaporización natural de los 

tanques de almacenamiento cuando se encuentran llenos al 85% y al 30%. 

 

Menú parámetros del sistema: Dentro de éste se encuentran los siguientes 

submenús: 

 

• Rugosidad de tuberías 

• Diametros comerciales de tuberías 

• Coeficiente de pérdida de accesorios 

• Temperatura y presión de ciudades 

• Aparatos de consumo de GLP 

• Composición de GLP 

 

Sub-menú rugosidad de tuberías: En este submenú se registran y editan los 

tipos  de tubería con sus rugosidades. 

 

Para nuevos registros se da un click en este  submenú y automáticamente se 

desplaza la pantalla que se muestra en la Figura 38, en esta pantalla se 

encuentran las opciones “tipo de tubería” y “rugosidad”, en donde se escribe el 

nuevo tipo de tubería  y la rugosidad en los espacios que se habilitan para este 

efecto. Posteriormente, se da click en el botón guardar y la nueva información se 

registra en la base de datos.  
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Figura 38. Captura de pantalla del contenido del sub-menú rugosidad de tuberías del 
software SCGLP 

 

Para editar la información se escoge en la columna “id de la tuberia” el código de 

tubería que se desea editar y se da un click en la celda correspondiente y esta se 

marca, en ese momento se visualiza en las opciones “tipo de tubería” y 

“rugosidad” los valores que se ingresaron originalmente, se edita y se da hace 

click en el botón guardar. 

 

Sub-menú diámetros comerciales de tuberías: Este submenú realciona el 

diámetro comercial, diámetro real y el tipo de tubería. El tipo de tubería se registró 

en el sub-menú rugosidad de tuberías, por lo que en este sub-menú solo se 

selecciona . 

 

Para nuevos registros se da un click en este  submenú y automáticamente se 

desplaza la pantalla que se muestra en la Figura 39, en esta pantalla se 

selecciona de un menu el tipo de tubería que habilita el ingreso de valores del 

diámetro nominal y real. Posteriormente, se da click en el botón guardar y la 

nueva información se registra en la base de datos.  
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Figura 39. Captura de pantalla del contenido del sub-menú diámetros comerciales de 
tubería del software SCGLP 

 

Para editar la información se da doble click en la celda que se desea editar, en 

ese momento se visualizan en las opciones de “tipo de tubería”, “diámetro 

nominal” y diámetro real” los valores que se ingresaron originalmente, se edita y 

se da hace click en el botón guardar. 

 

Sub-menú coeficiente de pérdida de accesorios: Este  sub-menú permite el 

ingreso de nuevos accesorios y sus coeficientes de pérdida. 

 

Para nuevos registros se da un click en este  submenú y automáticamente se 

desplaza la pantalla que se muestra en la Figura 40, en ésta se ingresa el nombre 

del nuevo accesorio y su valor de coeficiente de pérdida. Posteriormente, se da 

click en el botón guardar y la nueva información se registra en la base de datos.  

 

Para editar la información se da un click en el accesorio que requiere modificar, 

en ese momento se visualizan en las opciones de “accesorios” y “coeficiente K” 

los valores que se ingresaron originalmente, se edita y se da hace click en el 

botón guardar. 
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Figura 40. Captura de pantalla del contenido del sub-menú coeficiente de pérdidas de 
accesorio del software SCGLP 

 

La opción habilitar se marca cuando se requiere visualizar el accesorio en la lista 

que se desglosa en el submenú diseño de tuberías, del menú dimensionamiento. 

 

Sub-menú temperatura y presión de ciudades: Este submenú permite ingresar 

la tempertaura y presión atmosférica de la localidad donde se realiza el diseño. 

 

Para nuevos registros se da un click en este  sub-menú y automáticamente se 

desplaza la pantalla que se indica en la Figura 41, en esta pantalla se ingresa el 

nombre de la nueva ciudad con la temperatura ambiental y la presión atmosférica. 

Posteriormente, se da click en el botón guardar y la nueva información se registra 

en la base de datos.  

 

Para editar la información se escoge de la columna “id ciudad” y se da doble click 

en la celda que se desea editar, en se observa que en las opciones de 

“temperatutra y presión” aparecen los valores que se ingresaron originalmente, se 

edita y se da hace click en el botón guardar. 
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Figura 41. Captura de pantalla del contenido del sub-menú temperatura y presión de 
ciudades del software SCGLP 

 

 

Sub-menú aparatos de consumo de GLP: Este submenú permite ingresar 

nuevos equipos de consumo que se seleccionan en el submenú 

Dimensionamiento de Tanques, del  menú “Diensionamiento”, 

 

Para nuevos registros se da un click en este sub-menú y automáticamente se 

desplaza la pantalla que se indica en la Figura 42, en esta pantalla se ingresa el 

nombre del nuevo aparato de consumo. Posteriormente, se da click en el botón 

guardar y la nueva información se registra en la base de datos.  

 

Para editar la información se escoge de la columna “id aparato” y se da un click 

en la celda que se desea editar, se observa que en la opción “aparato” aparece el 

nombre que se ingresó originalmente, se edita y se da hace click en el botón 

guardar. 
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Figura 42. Captura de pantalla del contenido del sub-menú aparatos de consumo de GLP 
del software SCGLP 

 

Composición de GLP: Este submenú permite ingresar las propiedades del GLP 

en estado de vapor, que se utilizan en el sub-menú Dimensionamiento de 

Tuberías”, del menú “Diensionamiento”. 

 

Para nuevos registros se da un click en este sub-menú y automáticamente se 

desplaza la pantalla que se indica en la Figura 42, en esta pantalla se se 

encuentra una grilla don se ingresa las propiedaes del GLP según corresponda. 

Posteriormente, se da click en el botón guardar y la nueva información se registra 

en la base de datos.  

 

Para editar la información se escoge la celda correspondiente, se edita y se da 

hace click en el botón actualizar. 

 

Las propiedades del GLP (C3-C4) se calculan automáticamente a partir de los 

valores de las propiedades del propano (C3) y del n-butano (C4). Sin embargo, el 

sistema permite el ingreso directo de una propiedad del GLP. 



188 

 
 

Figura 43. Captura de pantalla del contenido del sub-menú composición de GLP del 
software SCGLP 

 

El procentaje en masa del n-butano y los porcentajes molares se definen sólo con 

ingresar el porcentaje en masa del propano. 

 

El botón borrar borra toda información de las propiedades que se ingresaron para 

un nuevo registro. 

 

El botón cancelar invalida cualquier cambio que se realizó sin ejecutar el botón 

“Actualizar”. 

 

El botón Salir regresa al menú principal.  
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Anexo XVI 
 

Costo de la instalación centralizada del edificio en estudio 
 

Tabla 88. Cuantificación del costo de mano de obra de la instalación centralizada del 
edificio en estudio, caída de presión 1 

 

Valor Total

TQ MT C/M 1-A 1-B 2 3 4 5 6 Suma $USD $USD

Conexión 1 2 0 0 3 3 3 3 3 3 3 23 8,00 184,00

Conexión 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 18,00 18,00

Conexión 3 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 7 15,00 105,00

Instalación 1 1,0 26,7 0,0 9,9 16,4 5,8 9,3 9,3 9,3 9,3 97,0 1,30 126,06

Instalación 2 1,0 15,7 0,0 20,3 13,7 12,2 10,5 10,5 10,2 9,9 104,0 1,00 103,95

537,01Costo total de mano de obra

Cantidad de conexiones o instalacciones por localidad ó departamento
Detalle

 

Tabla 89. Cuantificación del costo de mano de obra de la instalación centralizada del 
edificio en estudio, caída de presión 2 

 

Valor Total

TQ MT C/M 1-A 1-B 2 3 4 5 6 Suma $USD $USD

Conexión 1 2 0 3 3 3 3 3 3 3 23 8,00 184,00

Conexión 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 18,00 18,00

Conexión 3 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 7 15,00 105,00

Instalación 1 1,0 23,3 0,0 9,9 16,4 10,1 9,3 9,3 9,3 9,3 98,0 1,30 127,35

Instalación 2 1,0 19,0 0,0 20,3 13,7 7,9 10,5 10,5 10,2 9,9 102,9 1,00 102,93

537,28Costo de mano de obra

Cantidad de conexiones o instalacciones por localidad ó departamento
Detalle

 
 

Tabla 90. Cuantificación del costo de mano de obra de la instalación centralizada del 
edificio en estudio, caída de presión 3 

 
Valor Total

TQ MT C/M 1-A 1-B 2 3 4 5 6 Suma $USD $USD

Conexión 1 2 0 3 3 3 3 3 3 3 23 8,00 184,00

Conexión 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 18,00 18,00

Conexión 3 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 7 15,00 105,00

Instalación 1 1,0 23,3 0,0 9,9 16,4 10,1 9,3 9,3 9,3 9,3 98,0 1,30 127,35

Instalación 2 1,0 19,0 0,0 20,3 13,7 7,9 10,5 10,5 10,2 9,9 102,9 1,00 102,93

537,28Costo de mano de obra

Cantidad de conexiones o instalacciones por localidad ó departamento
Detalle
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Tabla 91. Cuantificación del costo de mano de obra de la instalación centralizada del 
edificio en estudio, caída de presión 6 

 
Valor Total

TQ MT C/M 1-A 1-B 2 3 4 5 6 Suma $USD $USD

Conexión 1 2 0 3 3 3 3 3 3 3 23 8,00 184,00

Conexión 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 18,00 18,00

Conexión 3 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 7 15,00 105,00

Instalación 1 1,0 0,0 0,0 9,9 16,4 10,1 9,3 9,3 9,3 9,3 74,6 1,30 97,03

Instalación 2 1,0 42,3 0,0 20,3 13,7 7,9 10,5 10,5 10,2 9,9 126,3 1,00 126,25

530,28Costo de mano de obra

Cantidad de conexiones o instalacciones por localidad ó departamento
Detalle

 

 

Tabla 92. Cuantificación del costo de mano de obra de la instalación centralizada del 
edificio en estudio, caída de presión 7 

 
Valor Total

TQ MT C/M 1-A 1-B 2 3 4 5 6 Suma $USD $USD

Conexión 1 2 0 3 3 3 3 3 3 3 23 8,00 184,00

Conexión 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 18,00 18,00

Conexión 3 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 7 15,00 105,00

Instalación 1 1 36,94 0 8,71 20,63 9,39 10,56 10,9 10,15 10,4118,7 1,30 154,26

Instalación 2 1 5,4 0 21,49 9,41 8,56 9,27 8,94 9,41 8,75 82,23 1,00 82,23

543,49Costo de mano de obra

Cantidad de conexiones o instalacciones por localidad ó departamento
Detalle

 
TQ : Tanque 
MT : Montante 
C/M : Centro de medición 
1A, 1-B, 2, 3, 4, 5 y 6 : Departamentos del edificio en estudio 
Conexión 1: Es la conexión de un tanque de almacenamiento ó de un aparato de consumo 
Conexión 2: Es la conexión del centro de regulación de primera etapa, se incluye los manómetros y 
accesorios 
Conexión 3: Es la conexión del centro de regulación de segunda etapa, se incluye el medidor y accesorios. 
Instalación 1: Es la instalación de un metro de tubería de diámetro igual a ¾”, se incluye el acoplamiento de 
accesorios en el tramo 
Instalación 2: Es la instalación de un metro de tubería de diámetro menor o igual a ½”, se incluye el 
acoplamiento de accesorios en el tramo 
Se utilizan los precios de accesorios y mano de obra del año 2008 
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Tabla 93. Cuantificación del costo materiales de la instalación centralizada del edificio en 
estudio, caída de presión 1 

 
Valor Total

TQ MT C/M 1-A 1-B 2 3 4 5 6 Suma $USD $USD
Bushing  HN 1/2"*1/4  2 2 1,60  3,20

Codo soso  1/2" 1 26 3 5 5 2 2 3 3 50 0,40  20,00

Codo soso  1/4" 5 2 3 3 2 2 2 2 21 0,86  18,06

Codo soso  3 /4" 8 3 8 2 2 2 2 2 29 0,90  26,10

Codo soso  3 /8" 2 4 3 3 2 2 16 0,80  12,80

Codo 45º so so  1/2" 1 1 0,70  0,70

Codo 45º so so  3 /8" 0 0,70  0,00

Co necto r Poo l 3 /4 " rosca 
izquierda*1/4  NPT-M

2 2 4,50  9,00

Conecto r sohe 1/2" NPT 4 6 8 1 1 2 1 1 1 1 26 0,81  21,06

Conecto r sohe 1/4" NPT 13 1 2 1 1 1 1 1 21 2,80  58,80

Conecto r sohe 3 /4" NPT 2 2 1,33  2,66

Conecto r sohe 3 /8" NPT 2 1 1 1 1 6 2,65  15,90

Conecto r sohi 1/2 " NPT 2 12 14 1,24  17,36

Manómetro  de 0 -30  ps ig 1 1 16,50  16,50

Manómetro  de 0 -300  ps ig 1 1 16,50  16,50

Medidor LAO G-6 7 7 45,00  315,00

Racor de rebord e 1/2" NPT-
M*1/2" flare con copa

4 4 3,50  14,00

Reducción HN 1/2" *1/4 " 2 2 3,00  6,00

Reducción soso  1/2"*1/4" 8 1 1 1 1 1 1 14 0,59  8,26

Reducción soso  1/2"*3 /8" 2 1 1 1 5 0,59  2,95

Reducción soso  3 /4"*1/2" 1 2 7 2 1 1 1 1 1 17 1,02  17,34

Regulador LV4403TR4 1 1 33,00  33,00

Regulador Reca 738  R 6 6 15,00  90,00

Tanques de 0 ,454  m3 2 2 700,00 1 400,00

Tee reducida soso  1/2"*1/4" 1 1 1 3 3,26  9,78

Tee reducida soso  1/2"*3 /8" 0 0 1 1 2 3,26  6,52

Tee reducida soso  3 /4"*1/2" 1 2 1 1 1 1 1 1 9 1,50  13,50

Tee reducida soso  3 /8"*1/4" 1 1 3,77  3,77

Tee soso  1/2" 2 1 1 1 1 6 0,65  3,90

Tee soso  1/4" 1 1 2,53  2,53

Tee soso  3 /4" 1 1 2 1,60  3,20

Tee soso  3 /8" 1 1 1,92  1,92

Tub ería 1/2 " de cobre flex (m) 2 2 5,31  10,63

Tubería 1/2 " de co bre rig ido  (m) 1,0 2,8 14,5 8,7 8,7 4,9 4,9 4,9 4,8 55,1 6,14  338,56

Tubería 1/4 " de co bre rig ido  (m) 6,6 1,2 5,0 3,5 1,1 1,1 1,1 0,9 20,4 4,00  81,52

Tubería 3 /4 " de co bre rig ido  (m) 1,0 26,7 9,9 16,4 5,8 9,3 9,3 9,3 9,3 97,0 9,89  959,19

Tubería 3 /8 " de co bre rig ido  (m) 6,4 4,6 4,5 4,5 4,3 4,2 28,5 4,27  121,62

Universal so so  1/2" 0 2,64  0,00

Universal so so  1/4" 5 5 3,00  15,00

Universal so so  3 /8" 1 1 2 2,94  5,88

VCR 1/2" 2 2 1 1 2 1 1 1 1 12 7,14  85,68

VCR 1/4" 2 7 1 2 1 1 1 1 1 17 5,20  88,40

VCR 3 /4" 1 1 11,58  11,58

VCR 3 /8" 1 1 1 1 1 1 6 5,70  34,20

Unión soso  3 /4" 1 1 1 1 4 0,57  2,28

Varilla de suelda SP-15% Ag 1,00 3,92 3,54 1,72 2,23 1,43 1,48 1,48 1,43 1,43 19,67 3,00  59,01

3 983,86

Accesorio
Número de Accesorios 

Costo total de materiales  
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Tabla 94. Cuantificación del costo materiales de la instalación centralizada del edificio en 
estudio, caída de presión 2 

 
Valor Total

TQ MT C/M 1-A 1-B 2 3 4 5 6 Suma $USD $USD
Bushing HN 1/2"*1/4  2 2 1,60 3,20

Codo soso  1/2 " 1 26 5 7 5 5 5 5 5 64 0,40 25,60

Codo soso  1/4 " 7 7 0,86 6,02

Codo soso  3 /4 " 8 3 8 2 2 2 2 2 29 0,90 26,10

Codo soso  3 /8 " 4 1 3 2 2 2 2 16 0,80 12,80

Codo  45º soso 1/2" 0 0,70 0,00

Codo  45º soso 3 /8 " 1 1 0,70 0,70

Conecto r Pool 3 /4 " rosca 
izquierda*1/4  NPT-M

2 2 4,50 9,00

Conecto r sohe 1/2 " NPT 4 6 8 2 2 2 2 2 2 2 32 0,81 25,92

Conecto r sohe 1/4 " NPT 15 15 2,80 42,00

Conecto r sohe 3/4 " NPT 2 2 1,33 2,66

Conecto r sohe 3/8 " NPT 1 1 1 1 1 1 1 7 2,65 18,55

Conecto r sohi 1/2 " NPT 2 12 14 1,24 17,36

Manómetro  de 0 -30  ps ig 1 1 16,50  16,50

Manómetro  de 0 -300 psig 1 1 16,50  16,50

Med ido r LAO G-6 7 7 45,00  315,00

Racor de rebo rde 1/2 " NPT-M*1/2 " 
flare con copa

4 4 3,50  14,00

Reducción HN 1/2" *1/4 " 2 2 3,00  6,00

Reducción soso  1/2 "*1/4" 8 8 0,59  4,72

Reducción soso  1/2 "*3 /8" 1 1 1 1 1 1 1 7 0,59  4,13

Reducción soso  3 /4 "*1/2" 1 2 7 2 1 1 1 1 1 1 18 1,02  18,36

Regulador LV4403TR4 1 1 33,00  33,00

Regulador Reca 738  R 6 6 15,00  90,00

Tanques de 0 ,454  m3 2 2 700,00 1 400,00

Tee reducida soso  1/2 "*1/4" 4 4 3,26  13,04

Tee reducida soso  1/2 "*3 /8 " 0 3,26  0,00

Tee reducida soso  3 /4"*1/2 " 1 1 2 1 1 1 1 8 1,50  12,00

Tee reducida soso  3 /8"*1/4 " 0 3,77  0,00

Tee soso  1/2 " 2 1 1 1 1 1 1 1 9 0,65  5,85

Tee soso  1/4 " 1 1 2,53  2,53

Tee soso 3 /4 " 1 1 2 1,60  3,20

Tee soso 3 /8 " 0 1,92  0,00

Tubería 1/2 " de cobre flex (m) 2 2 5,31  10,63

Tubería 1/2 " de cob re rig ido (m) 1,0 8,9 15,7 13,0 6,3 9,4 9,4 9,1 9,0 81,8 6,14  502,28

Tubería 1/4 " de cob re rig ido (m) 10,2 10,2 4,00  40,68

Tubería 3 /4 " de cob re rig ido (m) 1,0 23,3 9,9 16,4 10,1 9,3 9,3 9,3 9,3 98,0 9,89  968,99

Tubería 3 /8 " de cob re rig ido (m) 4,6 0,7 1,6 1,1 1,1 1,1 0,9 11,0 4,27  47,01

Universal soso 1/2" 0 2,64  0,00

Universal soso 1/4" 6 6 3,00  18,00

Universal soso 3 /8" 1 1 2,94  2,94

VCR 1/2 " 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 7,14  128,52

VCR 1/4 " 2 8 10 5,20  52,00

VCR 3/4 " 1 1 11,58  11,58

VCR 3/8 " 1 1 1 1 1 1 1 7 5,70  39,90

Unión soso  3 /4 " 1 1 1 1 4 0,57  2,28

Varilla de suelda SP-15% Ag 1,00 3,46 3,54 1,87 2,52 1,58 1,56 1,56 1,56 1,56 20,23 3,00  60,69

4 030,23

Accesorio
Número de Accesorios 

Costo total de materiales  
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Tabla 95. Cuantificación del costo materiales de la instalación centralizada del edificio en 
estudio, caída de presión 3 

 
Valor Total

TQ MT C/M 1-A 1-B 2 3 4 5 6 Suma $USD $USD
Bushing  HN 1/2 "*1/4  2 2 1,60 3,20

Codo soso  1/2 " 1 7 26 5 7 5 5 5 5 5 71 0,40 28,40

Codo soso  1/4 " 0 0,86 0,00

Codo soso  3 /4 " 8 3 8 2 2 2 2 2 29 0,90 26,10

Codo soso  3 /8 " 4 1 3 2 2 2 2 16 0,80 12,80

Codo 45º soso  1/2 " 0 0,70 0,00

Codo 45º soso  3 /8 " 1 1 0,70 0,70

Conecto r Poo l 3 /4 " rosca 
izquierda*1/4  NPT-M

2 2 4,50 9,00

Conecto r sohe 1/2 " NPT 4 21 8 2 2 2 2 2 2 2 47 0,81 38,07

Conecto r sohe 1/4 " NPT 0 2,80 0,00

Conecto r sohe 3 /4 " NPT 2 2 1,33 2,66

Conecto r sohe 3 /8 " NPT 1 1 1 1 1 1 1 7 2,65 18,55

Conecto r sohi 1/2 " NPT 2 12 14 1,24 17,36

Manómetro  de 0 -30  ps ig 1 1 16,50 16,50

Manómetro  de 0 -300  ps ig 1 1 16,50 16,50

Medidor LAO G-6 7 7 45,00 315,00

Racor de reborde 1/2 " NPT-
M*1/2 " flare con copa

4 4 3,50  14,00

Reducción HN 1/2 " *1/4 " 2 2 3,00  6,00

Reducción soso  1/2 "*1/4 " 0 0,59  0,00

Reducción soso  1/2 "*3 /8 " 1 1 1 1 1 1 1 7 0,59  4,13

Reducción soso  3 /4 "*1/2 " 1 2 7 2 1 1 1 1 1 1 18 1,02  18,36

Regulador LV4403TR4 1 1 33,00  33,00

Regulador Reca 738  R 6 6 15,00  90,00

Tanques de 0 ,454  m3 2 2 700,00 1 400,00

Tee reducida soso  1/2 "*1/4 " 0 3,26  0,00

Tee reducida soso  1/2 "*3 /8 " 0 3,26  0,00

Tee reducida soso  3 /4 "*1/2 " 1 1 2 1 1 1 1 8 1,50  12,00

Tee reducida soso  3 /8 "*1/4 " 0 3,77  0,00

Tee soso  1/2 " 2 5 1 1 1 1 1 1 1 14 0,65  9,10

Tee soso  1/4 " 0 2,53  0,00

Tee soso  3 /4 " 1 1 2 1,60  3,20

Tee soso  3 /8 " 0 1,92  0,00

Tubería 1/2 " de cobre flex (m) 2 2 5,31  10,63

Tubería 1/2 " de cobre rig ido  (m) 1 19 15,7 13 6,28 9,41 9,42 9,13 9,01 91,93 6,14  564,76

Tubería 1/4 " de cobre rig ido  (m) 0 4,00  0,00

Tubería 3 /4 " de cobre rig ido  (m) 1 23,3 9,94 16,4 10,1 9,32 9,32 9,33 9,27 97,96 9,89  968,99

Tubería 3 /8 " de cobre rig ido  (m) 4,57 0,7 1,58 1,1 1,1 1,1 0,85 11 4,27  47,01

Universal soso  1/2 " 6 6 2,64  15,84

Universal soso  1/4 " 0 3,00  0,00

Universal soso  3 /8 " 1 1 2,94  2,94

VCR 1/2 " 2 8 2 2 2 2 2 2 2 2 26 7,14  185,64

VCR 1/4 " 2 2 5,20  10,40

VCR 3 /4 " 1 1 11,58  11,58

VCR 3 /8 " 1 1 1 1 1 1 1 7 5,70  39,90

Unión soso  3 /4 " 1 1 1 1 4 0,57  2,28

Varilla de suelda SP-15% Ag 1,00 4,10 3,54 1,87 2,52 1,58 1,56 1,56 1,56 1,56 20,87 3,00  62,61

4 017,20

Accesorio
Número de Accesorios 

Costo total de materiales  
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Tabla 96. Cuantificación del costo materiales de la instalación centralizada del edificio en 
estudio, caída de presión 6 

 
Valor Total

TQ MT C/M 1-A 1-B 2 3 4 5 6 Suma $USD $USD
Bushing  HN 1/2 "*1/4  2 2 1,60 3,20

Codo  soso  1/2" 1 15 26 5 7 5 5 5 5 5 79 0,40 31,60

Codo  soso  1/4" 0 0,86 0,00

Codo  soso  3 /4 " 0 3 8 2 2 2 2 2 21 0,90 18,90

Codo  soso  3 /8 " 4 1 3 2 2 2 2 16 0,80 12,80

Codo  45º soso  1/2 " 0 0,70 0,00

Codo  45º soso  3/8 " 1 1 0,70 0,70

Conecto r Poo l 3 /4" rosca 
izquierda*1/4  NPT-M

2 2 4,50 9,00

Conecto r sohe 1/2" NPT 6 21 8 2 2 2 2 2 2 2 49 0,81 39,69

Conecto r sohe 1/4" NPT 0 2,80 0,00

Conecto r sohe 3 /4" NPT 0 0 1,33 0,00

Conecto r sohe 3 /8" NPT 1 1 1 1 1 1 1 7 2,65 18,55

Conecto r sohi 1/2 " NPT 2 12 14 1,24 17,36

Manómetro de 0 -30  ps ig 1 1 16,50 16,50

Manómetro  de 0 -300  ps ig 1 1 16,50  16,50

Med idor LAO G-6 7 7 45,00  315,00

Racor de reborde 1/2 " NPT-M*1/2 " 
flare con copa

4 4 3,50  14,00

Reducción HN 1/2 " *1/4 " 2 2 3,00  6,00

Reducción soso  1/2"*1/4 " 0 0,59  0,00

Reducción soso  1/2"*3 /8 " 1 1 1 1 1 1 1 7 0,59  4,13

Reducción soso  3 /4"*1/2 " 0 0 7 2 1 1 1 1 1 1 15 1,02  15,30

Regulador LV4403TR4 1 1 33,00  33,00

Regulador Reca 738  R 6 6 15,00  90,00

Tanques de 0 ,454 m3 2 2 700,00 1 400,00

Tee reducida soso  1/2 "*1/4 " 0 3,26  0,00

Tee reducida soso  1/2 "*3 /8" 0 3,26  0,00

Tee reducida soso  3/4 "*1/2" 0 1 2 1 1 1 1 7 1,50  10,50

Tee reducida soso  3/8 "*1/4" 0 3,77  0,00

Tee soso  1/2" 3 5 1 1 1 1 1 1 1 15 0,65  9,75

Tee soso  1/4" 0 2,53  0,00

Tee soso  3 /4" 0 1 1 1,60  1,60

Tee soso  3 /8" 0 1,92  0,00

Tubería 1/2 " de cobre flex (m) 2 2 5,31  10,63

Tubería 1/2 " de cobre rig ido  (m) 1 42,3 15,7 13 6,28 9,41 9,42 9,13 9,01 115,3 6,14  708,02

Tubería 1/4 " de cobre rig ido  (m) 0 4,00  0,00

Tubería 3/4 " de cobre rig ido (m) 1 9,94 16,4 10,1 9,32 9,32 9,33 9,27 74,64 9,89  738,31

Tubería 3/8 " de cobre rig ido (m) 4,57 0,7 1,58 1,1 1,1 1,1 0,85 11 4,27  47,01

Universal soso  1/2 " 6 6 2,64  15,84

Universal soso  1/4 " 0 3,00  0,00

Universal soso  3/8 " 1 1 2,94  2,94

VCR 1/2 " 1 8 2 2 2 2 2 2 2 2 25 7,14  178,50

VCR 1/4 " 2 2 5,20  10,40

VCR 3 /4 " 0 0 11,58  0,00

VCR 3 /8 " 1 1 1 1 1 1 1 7 5,70  39,90

Unión soso  3 /4 " 1 1 1 1 4 0,57  2,28

Varilla de suelda SP-15% Ag 0,68 2,80 3,54 1,87 2,52 1,58 1,56 1,56 1,56 1,56 19,24 3,00  57,72

3 895,63

Accesorio
Número de Accesorios 

Costo total de materiales  
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Tabla 97. Cuantificación del costo materiales de la instalación centralizada del edificio en 
estudio, caída de presión 7 

 
Valor Total

TQ MT C/M 1-A 1-B 2 3 4 5 6 Suma $USD $USD

Bushing  HN 1/2"*1/4  2 2 1,60 3,20

Codo soso  1/2 " 1 6 26 9 7 8 7 7 6 6 83 0,40 33,20

Codo soso  1/4 " 0 0,86 0,00

Codo soso  3 /4" 9 3 9 3 2 2 3 3 34 0,90 30,60

Codo soso  3 /8" 0 0,80 0,00

Co do 45º soso  1/2" 1 1 0,70 0,70

Co do 45º soso  3 /8" 0 0,70 0,00

Conector Po o l 3 /4 " rosca 
izq uierda*1/4  NPT-M

2 2 4,50 9,00

Conector sohe 1/2 " NPT 4 21 8 3 3 3 3 3 3 3 54 0,81 43,74

Conector sohe 1/4 " NPT 0 2,80 0,00

Conector so he 3 /4 " NPT 2 2 1,33 2,66

Conector so he 3 /8 " NPT 0 2,65 0,00

Conector sohi 1/2 " NPT 2 12 14 1,24  17,36

Manó metro  de 0 -3 0  ps ig 1 1 16,50  16,50

Manó metro  de 0 -30 0 ps ig 1 1 16,50  16,50

Medido r LAO G-6 7 7 45,00  315,00

Racor de reb orde 1/2" NPT-
M*1/2" flare con copa

4 4 3,50  14,00

Red ucción HN 1/2 " *1/4" 2 2 3,00  6,00

Reducción soso  1/2 "*1/4" 0 0,59  0,00

Reducción soso  1/2 "*3 /8" 0 0,59  0,00

Reducción soso  3 /4 "*1/2" 1 2 7 1 1 1 2 2 1 1 19 1,02  19,38

Reg ulador LV440 3TR4 1 1 33,00  33,00

Reg ulador Reca 738 R 6 6 15,00  90,00

Tanques d e 0 ,454  m3 2 2 700,00 1 400,00

Tee red ucida soso  1/2"*1/4 " 0 3,26  0,00

Tee red ucida soso  1/2"*3 /8 " 0 3,26  0,00

Tee red ucida soso  3 /4"*1/2 " 1 5 2 1 1 1 2 2 15 1,50  22,50

Tee red ucida soso  3 /8"*1/4 " 0 3,77  0,00

Tee so so  1/2 " 2 1 2 1 6 0,65  3,90

Tee so so  1/4 " 0 2,53  0,00

Tee so so  3 /4 " 1 1 1 3 1,60  4,80

Tee so so  3 /8 " 0 1,92  0,00

Tubería 1/2" d e cobre flex (m) 2 2 5,31  10,63

Tubería 1/2" de cobre rig ido  (m) 1 5,4 21,5 9,41 8,56 9,27 8,94 9,41 8,75 82,23 6,14  505,17

Tubería 1/4" de cobre rig ido  (m) 0 4,00  0,00

Tubería 3 /4" de cobre rig ido  (m) 1 36,9 8,71 20,6 9,39 10,6 10,9 10,2 10,4 118,7 9,89 1 173,75

Tubería 3 /8" de cobre rig ido  (m) 0 4,27  0,00

Universal soso  1/2" 6 6 2,64  15,84

Universal soso  1/4" 0 3,00  0,00

Universal soso  3 /8" 0 2,94  0,00

VCR 1/2" 2 8 2 3 3 3 3 3 3 3 33 7,14  235,62

VCR 1/4" 2 2 5,20  10,40

VCR 3 /4" 1 1 11,58  11,58

VCR 3 /8" 0 5,70  0,00

Unión soso  3 /4" 1 1 1 1 1 5 0,57  2,85

Varilla de suelda SP-15% Ag 1,00 4,71 3,54 1,61 2,87 1,71 1,84 1,84 1,76 1,76 22,64 3,00  67,91

4 115,78

Accesorio
Número de Accesorios 

Costo total de materiales
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Anexo XVII 
 

Cálculo de la densidad de GLP utilizada para la facturación a los 
consumidores finales en una instalación centralizada 

 

Se calculó la densidad a las condiciones de diseño del sistema centralizado del 

edificio en estudio que se señalan a continuación: 

 

Presión a la salida del regulador de segunda etapa: 

 

Presión absoluta   76,02 kPa (11,0290psia)  

Presión manométrica    3.00 kPa (0,4353 psig) 

 

T*R*Z

PM*P
δ =

                  [67]
 

 

Donde:   

 

δ :  Densidad  kg/ m3 

P : Presión absoluta del sistema  76,02 kPa (0,7503 at) 

PM : Peso molecular del GLP igual a 48,17 g/g-mol con un 

 porcentaje en masa de 65% C3 y 35% C4, como se detalla en Anexo 

 III. 

Z :  Factor de Compresibilidad igual a 0,98 

R :  Contante universal de los gases, igual a 0,082 l * at / K * mol 

T :  Temperatura igual a 278,15 K (5°C) 

 

278.15K*
molg*K

at*l
0.082*0.98

molg

g
48.17*at 0.7503

δ

−

−=  

3m

kg
1,62

l

g
1.62δ ==  



197 

Anexo XVIII 
 

Facturas emitidas por diferentes empresas comercializadoras de GLP a 
diferentes usuarios de sistemas centralizados 

 

 
 

Figura 44. Factura emitida por una comercializadora de GLP a un usuario de una 
instalación centralizada del segmento doméstico en la ciudad de Quito 
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Figura 45.  Factura emitida por una comercializadora de GLP a un usuario de una 
instalación centralizada del segmento doméstico en la ciudad de Quito 
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Figura 46. Factura emitida por una comercializadora de GLP a un usuario de una 
instalación centralizada del segmento industrial en la ciudad de Guayaquil 


