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V. DISEÑO DE LAS INSTALACIONES 

5.1 BASES DEL DISEÑO 

El Presente diseño se ha desarrollado de acuerdo a lo siguiente: 

Ø Reglamento de seguridad para instalaciones y transporte del Gas Licuado de 

Petróleo DS 01-94-EM, y DS 027-94-EM. 

Ø Capacidad nominal de almacenamiento del tanque estacionario cilíndrico 

horizontal de 12000 galones de agua. 

Ø Volumen de ventas previstas (2000 galones diarios aproximadamente) 

5.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

La operación de la planta se hará con personal del lugar quienes obtendrán 

previamente capacitación en: 

Teoría: 

Ø Composición, propiedades y comportamiento de GLP. 

Ø Reconocimiento de las instalaciones de la planta 

Ø Comportamiento de una nube de gas 

Ø Sistema contra incendio 

Practica: 

Ø Utilización de la planta de GLP. 

Ø Simulacro de fuga de gas 
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Ø Actuación del sistema contra incendio 

Ø Utilización de los extintores en fuego vivo. 

El Gas Licuado de Petróleo adquirido para su envasado provendrá directamente 

desde la planta Callao de propiedad de Petroperu S.A., en algunos casos será 

importado por la Asociación de Envasadoras de GLP a nivel Nacional.  

Se contará con un tanque estacionario, tres bombas de transferencia de GLP, un 

punto de recepción desde el camión tanque, cuatro puntos de llenado de cilindros, 

y una compresora. Adicionalmente existirá un tanque pulmón de 

aproximadamente 300 galones al cual se depositará los restos de GLP de los 

cilindros vacíos. 

El camión tanque ingresará por una de las puertas y se estacionará junto a la boca 

de llenado del tanque estacionario, conforme a lo especificado en el capítulo de 

seguridad industrial el operador del camión deberá inmovilizar el camión 

mediante unos tacos de madera. Antes de efectuar las conexiones de las 

mangueras tanto al punto de llenado como al punto de compensación de vapores el 

conductor debe conectar el camión tanque al punto de tierra además de preparar su 

extintor contra incendio. El trabajador responsable de recibir el GLP también 

deberá preparar su equipo contra incendio. En el caso de presentarse alguna 

dificultad, que no permita continuar con el envasado de GLP, sea por problemas 

en la válvula de salida del tanque cisterna o en las válvulas de los tanques 

estacionarios de recepción, deberá comunicarse de inmediato, para iniciar las 

maniobras que posibiliten corregir este problema. 

El trasiego de GLP se efectuará por bombeo desde el camión tanque, mediante 

conexiones de manguera para succión de GLP líquido y retorno de vapores de  
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GLP del tanque estacionario al camión tanque. Ambas instalaciones fijas próximas 

a las mangueras de trasiego estarán provistas de válvulas de cierre de emergencia, 

en cumplimiento del DS 27-94-EM Art. 51. 

El GLP será descargado en el tanque estacionario a través de una válvula de 

llenado tipo válvula de retención (DS 27-94-EM Art. 137). Finalizada la descarga 

del producto el camión tanque procederá a retirarse de la planta. 

Una vez que ingresan los camiones de reparto de cilindros a los distribuidores de 

gas, se estacionarán al lado derecho de la plataforma de llenado con el fin de 

descargar los restos de GLP de los cilindros vacíos hacia el tanque pulmón, esta 

descarga se realizará poniendo los cilindros de cabeza para que por acción de la 

gravedad el GLP salga de dichos cilindros, una vez que el tanque pulmón tenga 

almacenado un volumen aproximado del 80% de su capacidad el contenido será 

trasegado hacia el tanque estacionario mediante una bomba con un motor de 5 HP 

de potencia. 

Finalizado este proceso un trabajador procederá a hacer el control de calidad de 

los cilindros a fin de detectar las fallas mas comunes que se presentan, por 

ejemplo válvulas, casquetes y asas en mal estado y repararlos. Una vez que los 

cilindros han sido reparados, éstos pasan al área de prueba de hermeticidad, esta 

prueba consiste en llenar los cilindros con agua hasta un 80% de su volumen y 

luego mediante una compresora inyectarles aire hasta 200 psi de presión. Una vez 

que los cilindros pasan esta prueba serán llevados al área de limpieza y pintado de 

cilindros donde se les pintara con el color y logotipo respectivo pasando 

finalmente a la plataforma de llenado de cilindros. 
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Una vez que los cilindros están en la plataforma de llenado, la carga de GLP a 

estos se efectuará por bombeo desde el tanque estacionario que estará provisto de 

una válvula interna de exceso de flujo en su conexión de salida (DS 27-94-EM 

Art. 137). El llenado de los cilindros se efectuará a un régimen de 1.8 galones por 

minuto, la cantidad será controlada de forma semiautomática mediante válvulas de 

llenado y balanzas, con este régimen de flujo, el tiempo para llenar un cilindro de 

10 kg. será de 3 minutos aproximadamente. Para evitar daños en la bomba por 

bajo flujo, se instalará una válvula de retorno automático al tanque estacionario; la 

compresora será utilizada para los automáticos de control de peso, es decir, estarán 

conectadas al sistema de las balanzas para que cuando lleguen al peso indicado de 

5, 10 ó 45 kg, se accione y corte el flujo de GLP hacia los cilindros de gas. 

Luego de haber sido llenados los cilindros estos pasarán nuevamente un control de 

calidad teniendo en cuenta que los cilindros de 5 kg no deben exceder de ± 5% de 

su peso, los cilindros de 10 kg deberán estar en el rango de ± 2,5% y los de 45 kg 

entre ± 1% de su peso total. De no cumplir estas características los cilindros 

pasarán nuevamente al área de descarga para ser vaciados totalmente y ser 

nuevamente llenados. Si cumplen con los requerimientos de peso, el cilindro 

pasará a la plataforma de despacho de cilindros. El almacenamiento de los 

cilindros llenos se hará solamente en posición vertical y apoyados en sus bases; el 

almacenamiento de los cilindros de 5 kg y 10 kg llenos, se hará hasta en dos 

niveles. 

El diagrama de flujo del proceso de la planta envasadora se encuentra en el anexo 

Nº 3. 
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5.3 DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS 

5.3.1 PLATAFORMA DE ENVASADO 

La posición de la plataforma de envasado al interior de la planta se ha 

diseñado considerando un radio de giro de 6,00 m para las camionetas de 

venta de cilindros y de 11,00 m para el camión tanque que abastecerá de 

GLP a la planta12. 

Considerando el volumen de cilindros que se venderán al mes los cuales 

son aproximadamente: 900 cilindros de 5 kg, 4800 cilindros de 10 kg y 

300 cilindros de 45 kg13, y también el número de días laborables (22) en el 

primer año, diariamente se requerirá envasar: 

4191.40
22

900
≈=  cilindros de 5 Kg. 

21918,218
22

4800
≈=  cilindros de 10 Kg. 

4191,40
22

900 ≈=  cilindros de 45 Kg. 

Además se sabe que los cilindros de 5 y 10 Kg. se pueden almacenar en 

dos niveles, por lo tanto se requerirá espacio para 21 cilindros de 5 kg, 110  

cilindros de 10 kg. y 41 cilindros de 45 kg. 

                                                                 
12 Se ha considerado 6 m de radio de giro ya que las camionetas de venta tienen un radio mínimo de giro 
de 5,4 m como se muestra en el anexo Nº 4 
13 Este cálculo se detalla en el punto 7.8. 
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Entonces se requerirá espacio para almacenar 21+110+41=172 cilindros de 

gas los cuales estarán almacenados en filas de a dos con un espacio de 

separación de 0,80 m. 

Considerando esta cantidad de cilindros y el largo del tanque estacionario 

de GLP se construirá una plataforma de llenado de 14,30 m de ancho y 

5,00 m de largo, con espacio suficiente para almacenar hasta 50 cilindros 

de 45 kg, 238 cilindros de 10 kg y 110 cilindros de 5 kg.  

5.3.2 TANQUE ESTACIONARIO 

La planta dispondrá de un tanque estacionario de 12000 galones de 

capacidad (en volumen de agua), considerando que el tanque se llena al 

85% de su capacidad, tendremos un almacenamiento de 10200 galones, a 

esto le restaremos aproximadamente un 5% por concepto de merma con lo 

cual tendremos un total de 9600 galones de GLP como volumen útil de 

almacenamiento. 

Se ha determinado que diariamente se envasará un volumen aproximado de 

2000 galones de GLP, por lo tanto el tanque estacionario abastecerá a la 

planta por 5 días útiles; para prevenir problemas de abastecimiento el 

tanque deberá ser llenado cada 3 o 4 días útiles de trabajo con un volumen 

aproximado de compra de 7000 galones de GLP, esto para tener un stock 

de reserva de 2600 galones, suficiente para tener operativa la planta 

durante un día y medio. 

 



ANEXO Nº 3 DIAGRAMA DE FLUJO 
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 Las características del tanque estacionario se resumen en el siguiente cuadro: 

 
Capacidad  12000 galones USA 
Material Acero de 1” de espesor 
Diámetro 2,40 m 
Longitud parte cilíndrica 8,50 m 
Diámetro de tapas semiesféricas 2,40 m 
Presión de diseño 250 psi 
Presión de prueba 375 psi 
Presión de trabajo 160 psi 

En general, las tuberías para GLP serán de acero al carbono ASTM A53-

GrB o ASTM A106 Gr11 schedule 80 roscadas. Adicionalmente las 

empaquetaduras de las tuberías serán de material resistente al fuego y al 

GLP garantizando su hermeticidad, su punto de fusión debe de estar por 

encima de los 800 ºC. Asimismo se contará con accesorios como válvula 

interna, válvula de exceso de flujo, válvula de sobrepaso (llamada también 

de desvío, bypass), válvula de llenado, válvula de cierre de emergencia 

(shut off), válvula pull away, válvulas para el llenado semi automático de 

cilindros, válvula de alivio medidor rotatorio (rotary gauge), etc. 

5.3.3 CONSIDERACIONES PARA DETERMINAR EL ESPESOR DE LA 

PLANCHA DE ACERO DEL TANQUE 

Asumiendo un radiografiado al 100% de las uniones soldadas con 

resultados satisfactorios y considerando las siguientes fórmulas: 

Espesor de la parte 
cilíndrica 

Espesor en los casquetes 
semiesféricos 

PSE
PR

t
4,0+

= ........... (1)  
PSE

PR
t

8,02 +
= ........... (2)  
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          donde: 

P : Presión del diseño 250 psi 

S : Máximo valor de esfuerzo mecánico que puede ser sometido un 
acero al carbono ASTM-285 Gr C 13750 lb/pulg2 

E : Eficiencia en las juntas (1,0), radiografías al 100% positivo 

R : Radio externo del equipo (en pulgadas) = 47,24” 

5.3.3.1 CÁLCULO DEL ESPESOR DE LA PARTE CILÍNDRICA DEL 

TANQUE 

Reemplazando valores en la ecuación (1) se obtiene: 

853,0
2504,0113750

24,47250
min =

+
=

xx
x

t
 

El espesor de diseño se obtiene adicionando 2 mm de espesor en 

prevención a efecto de la corrosión: 0,853+0,079 = 0,932 pulg. 

Por lo tanto el tanque será construido con planchas de acero al 

carbono ASTM-285 Gr C con espesor de 1 pulgada, por ser el 

espesor inmediato superior existente en el mercado.  

5.3.3.2 CÁLCULO DEL ESPESOR DE LOS CASQUETES 

SEMIESFÉRICOS DEL TANQUE. 

Reemplazando valores en la ecuación (2) se obtiene: 

847,0
2508,0113750

24,47250
min =

+
=

xx
x

t
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El espesor de diseño se obtiene adicionando 2 mm en prevención 

al efecto de la corrosión 0,847+0,079= 0,926 pulg. 

Por lo tanto se utilizarán planchas de acero al carbono ASTM-

285 Gr C con espesor de 1 pulgada, por ser el espesor inmediato 

superior existente en el mercado.  

5.4 CÁLCULO DEL NÚMERO DE ROCIADORES DE 

ENFRIAMIENTO  

Considerando la tabla C del anexo 4 para el diseño de rociadores de agua al tanque 

de 2,40 m de diámetro exterior, le corresponderá 3 líneas de rociadores con un 

ángulo de separación entre líneas de 120º. 

Considerando la misma tabla C en la situación de anillos de boquillas para tanques 

horizontales, para el diseño de rociadores de agua del API Standard 2510, para un 

ángulo de dispersión de 90º, tanto el primer como el último rociador en una línea 

deberán ubicarse a una distancia de 0,85 m (el máximo es 1,10 m) de los extremos 

del cuerpo cilíndrico del tanque, los demás rociadores deberán ubicarse a una 

distancia de 1,70 m (el máximo es 2,10 m) entre cada uno de ellos; por lo tanto, si 

el tanque tiene una longitud de 10,90 m de los cuales 8,50 es la longitud del 

cuerpo cilíndrico y considerando la ubicación de los dos rociadores a los extremos 

que ocuparían una distancia cilíndrica de 1,70 (2 x 0,85 m de cada extremo) y 

ubicando los demás rociadores a 1,70 m de entre cada uno de ellos, se 

determinaría lo siguiente: 
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Rociadores a los extremos del tanque 2 rociadores 

Rociadores adicionales 8,50 – 1,70  = 6,80 m 

6,80/1,70 m – 1 roc. = 3 rociadores 

Total de rociadores propuesto por línea 3 + 2 =  5 rociadores 

Así mismo, según la tabla B del anexo 4, para un tanque cuyo diámetro exterior es 

de 2,40 m se puede asignar 1 rociador por tapa semiesférica de 120º de ángulo de 

pulverización. 

Por lo tanto el total de rociadores que debe instalarse para enfriamiento del tanque 

será de 17 rociadores conforme se indica en el cálculo siguiente: 

Número total de rociadores: 

        5/línea x 3 líneas + 1/tapa x 2 tapas = 1714
 

5.5 DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE RESERVA DE AGUA 

La planta envasadora cuenta con red de agua publica y además existe una 

compañía de bomberos a menos de 30 minutos del lugar, por lo que considerando 

lo prescrito en el artículo 73º inciso 4 del Decreto Supremo Nº 27-94-EM, se llega 

a la conclusión que se necesita disponer de almacenamiento en el sitio para 1 hora 

de abastecimiento continuo de agua contra incendio. 

 Entonces, la capacidad de reserva de agua (VT), se daría en la condición de operar 

el sistema de enfriamiento del tanque y la activación de una de las manguera 
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contra incendio, por lo que su composición estaría en función a la siguiente 

estructura: GRT VVV +=  

donde: 

VR = Volumen para enfriamiento de tanque (rociadores) 

VG = Volumen para agua contra incendio (gabinete contra incendio) 

Considerando la información obtenida en el procedimiento de cálculo de flujo de 

agua para enfriamiento detallado en el numeral 4.1.1 se tiene: 

VR = (221,45 gpm) x (60 min/hora) x ( 1m3/264,17 gal) x 1 hora 

VR = 50,30 m3 

Del mismo modo considerando la información obtenida como exigencia de flujo 

de agua en los extremos de la manguera contra incendio de 125 gpm. indicado en 

el numeral 4.1.2 y 4.1.3, se tiene: 

VG = (125,00 gal/min) x (60 min/hora) x (1m3/264,17 gal) x 1 hora 

VG = 28,39 m3 

De donde se obtiene: 

VT = 50,30 + 28,39 = 78,69 m3 

En consecuencia la planta envasadora deberá contar como mínimo, con una 

reserva de agua total de 78,69 m3 de capacidad que permita afrontar un posible 

incendio de 1 hora de duración continua. 

                                                                                                                                                                                              
14 Ver anexo 5 en el que se muestra la ubicación y separación de rociadores en línea.  
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5.6 CÁLCULO DE LA POTENCIA DE LAS BOMBAS PARA EL 

SISTEMA CONTRA INCENDIO15 

5.6.1 BOMBA PARA LOS GABINETES CONTRA INCENDIOS 

Una forma rápida de determinar la potencia del motor de la bomba que 

será empleado en el suministro de agua para los gabinetes contra incendio 

es usar el nomograma del anexo 6, para el cual se debe considerar el caudal 

( gpmQ 00,125= ) y la presión )75( psiP =  requeridos; tabulando estos 

datos y sabiendo que una presión de 75 psi nos da una altura dinámica de 

aproximadamente 52 m, podemos determinar que para una bomba de 3600 

RPM se requiere una bomba con un motor de 15 HP, pero por razones de 

seguridad se debe aproximar al inmediato superior, entonces tendremos 

una bomba con un motor de 17,5 HP de potencia. 

5.6.2 BOMBA PARA EL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL TANQUE 

ESTACIONARIO. 

Como en el caso anterior la forma rápida de determinar la potencia del 

motor de la bomba que será empleado en el suministro de agua para los 

rociadores de enfriamiento del tanque de almacenamiento estacionario es 

usar el nomograma del anexo 6; debemos considerar el caudal 

( gpmQ 45,221= ) y la presión )30( psiP =  requeridos; tabulando estos 

datos y sabiendo que una presión de 30 psi nos da una altura dinámica de  
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aproximadamente 21 m, podemos determinar que para una bomba de 3600 

RPM se requiere una bomba con un motor de 12 HP, pero por razones de 

seguridad se debe aproximar al inmediato superior, entonces tendremos 

una bomba con un motor de 15 HP de potencia. 

                                                                                                                                                                                              
15 La demostración matemática del cálculo de la potencia para el motor de las bombas se encuentra en el 
anexo 8. 


