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RESUMEN 

 

Durante este proyecto se realizó un análisis para determinar la prefactibilidad técnica y financiera 
para la conversión del sistema de combustión de un horno de fundición de vidrio que utiliza búnker 
a gas licuado de petróleo. Dicho análisis se realizó en las instalaciones de la empresa propietaria del 
horno de fundición. 

Con este fin se realizó una investigación bibliográfica para conocer los aspectos más relevantes 
respecto al proceso de fundición de vidrio, además de las características principales de los 
combustibles relacionados al proyecto, a saber, búnker y gas licuado de petróleo. 

Con los datos proporcionados por la empresa propietaria del horno de fundición de vidrio, se logró 
determinar las principales características operativas del horno, los consumos históricos de búnker y 
de LPG así como la capacidad instalada actual de almacenamiento de gas. 

De esta manera, se estableció que el consumo promedio de búnker es de 25,88 m3 diarios y 
utilizando tablas de propiedades de combustibles se concluyó que para igualar el poder energético 
de un metro cúbico de búnker se requieren 1,53 m3 de LPG. 

Se determinó que en caso de realizar la conversión del horno, la capacidad instalada de 
almacenamiento de LPG de la empresa se reduce a 2,3 días de autonomía, condición insuficiente 
para reaccionar ante cualquier imprevisto de abastecimiento, por lo que con base en catálogos de 
equipos, la normativa vigente, el sistema actualmente instalado y el uso de los principios de 
ingeniería se dimensionó un sistema de almacenamiento y transporte de LPG con capacidad para 60 
m3 diarios. 

Con base en datos de la empresa y cotizaciones de proveedores, se estimó que la inversión para el 
proyecto es de $814 581 y que los costos operativos tendrán un aumento de $1 120 625 anuales.  

Luego de evaluar los indicadores económicos VAN, TIR y PR se concluyó que técnicamente el 
proyecto es factible pero financieramente el proyecto no es factible. 

Se recomienda que en caso de no poder instalar los tanques para mejorar la capacidad de 
almacenamiento, tomar las medidas necesarias para restablecer y mantener el estado físico de los 
recipientes tal que se conserven en la mejor manera y se mantengan aptos para su uso en el 
momento que se requiera. Adicionalmente adquirir el equipo de laboratorio necesario para poder 
realizar las mediciones de densidad y poder calórico de los combustibles utilizados y poder 
controlar mejor tanto la calidad de los mismos como el control de proceso, considerando el alto 
impacto de los costos de la energía para la compañía.  

 

 

 

 



 ii 

 



iii 

ÍNDICE 
Página 

RESUMEN........................................................................................................................................... i 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................. xi 

CAPÍTULO I - MARCO TEÓRICO .................................................................................................. 1 

1.1  El estado vítreo ......................................................................................................................... 1 

1.2 Los vidrios sodo-cálcicos .......................................................................................................... 3 

1.3 El proceso de fundición de vidrio ............................................................................................. 4 

1.3.1 Etapa de Fundición ............................................................................................................. 5 

1.3.2 Etapa de Refinación ........................................................................................................... 9 

1.3.3 Etapa de Homogeneización y Acondicionamiento .......................................................... 10 

1.4 Color del vidrio ....................................................................................................................... 11 

1.4.1 Vidrio Cristalino............................................................................................................... 11 

1.4.2 Vidrio Verde Esmeralda ................................................................................................... 12 

1.4.3 Vidrio Ámbar ................................................................................................................... 12 

1.5 Hornos de fundición de vidrio ................................................................................................. 13 

1.6 Tipos de hornos para la fundición de vidrio ............................................................................ 14 

1.6.1 Los hornos tipo Crisol (proceso batch) ............................................................................ 14 

1.6.2 Los hornos de tanque continuo ........................................................................................ 15 

1.7 Eficiencia energética de los hornos ......................................................................................... 21 

1.8. El estado de la industria de la fundición de vidrio y sus retos ............................................... 23 

1.9 El Gas Licuado de Petróleo ..................................................................................................... 24 

1.9.1 Origen e historia ............................................................................................................... 24 

1.9.2 Composición y Propiedades ............................................................................................. 25 

1.9.3 Principales características del LPG establecidas por la legislación ................................. 26 

1.10 El Búnker (Fuel Oil 6)........................................................................................................... 28 



iv 

1.10.1 Composición y propiedades ........................................................................................... 28 

1. 11 Comparación entre el poder calórico del LPG y el Búnker .................................................. 30

1.12 Estructura de los precios de los combustibles ....................................................................... 31 

1.13 Comparación entre los precios de venta del LPG y el Búnker .............................................. 33 

1.14 Comparación de la generación de gases de combustión........................................................ 35 

1.15 Legislación aplicable para la instalación de un sistema de almacenamiento de LPG ........... 38 

1.15.1 Reglamento para el Diseño, Construcción y Operación de Plantas de Almacenamiento y 
Envasado para GLP - Nº MINAE-S-28622 ............................................................................... 38 

1.15.2 Reglamento para la Regulación del Sistema de Almacenamiento y Comercialización de 
Hidrocarburos - Nº 30131-MINAE-S........................................................................................ 41 

CAPÍTULO 2 - METODOLOGÍA EXPERIMENTAL .................................................................... 45 

CAPÍTULO 3 – DESARROLLO DE RESULTADOS TÉCNICOS ................................................ 47 

3.1 Comparación de las principales características del LPG y el Búnker ..................................... 47 

3.2 Características operativas actuales del horno .......................................................................... 47 

3.2.1 Estiraje del horno .............................................................................................................. 50 

3.2.2 Porcentaje de cullet .......................................................................................................... 51 

3.2.3 Temperatura del fundidor ................................................................................................. 52 

3.2.4 Temperatura de cámaras ................................................................................................... 53 

3.2.5 Ayuda Eléctrica ................................................................................................................ 54 

3.2.6 Flujo de búnker ................................................................................................................. 55 

3.2.7 Flujo de aire de combustión ............................................................................................. 57 

3.2.8 Condiciones de atomización de combustible ................................................................... 57 

3.2.9 Presión interna .................................................................................................................. 58 

3.3 Determinación del consumo histórico de búnker en el horno 200 .......................................... 59 

3.4 Estimación del consumo de LPG para el horno 200 (caudal de diseño) ................................. 60 

3.5 Capacidad actual de almacenamiento de LPG ........................................................................ 62 



 v 

3.6 Modificaciones requeridas en el horno ................................................................................... 65 

3.7 Dimensionamiento de los equipos necesarios para el almacenamiento y transporte de LPG al 
horno ............................................................................................................................................. 66 

3.7.1 Equipo para descarga de camiones cisterna ..................................................................... 66 

3.7.2 Tanques para almacenamiento de LPG ............................................................................ 68 

3.7.3 Vaporizadores .................................................................................................................. 69 

3.7.4 Reguladores de presión .................................................................................................... 71 

3.7.5 Sistema de control y seguridad para la alimentación de combustible al horno ................ 72 

3.7.6 Quemadores para Gas ...................................................................................................... 73 

3.7.7 Tubería ............................................................................................................................. 74 

3.7.8 Valvulería general ............................................................................................................ 76 

3.7.9 Sistema contra incendios .................................................................................................. 79 

3.7.10 Infraestructura para los elementos del proyecto ............................................................. 81 

3.8 Ubicación propuesta para la instalación del proyecto ............................................................. 82 

CAPÍTULO 4 – DESARROLLO DE RESULTADOS FINANCIEROS ......................................... 85 

4.1. Estimación del costo de instalación del proyecto ................................................................... 85 

4.1.1 Obra gris ........................................................................................................................... 85 

4.1.2 Techos y cerramientos ...................................................................................................... 85 

4.1.3 Actualización por inflación .............................................................................................. 86 

4.1.4 Pintura de los tanques ....................................................................................................... 86 

4.1.5 Montaje de los tanques en sus respectivas bases de concreto .......................................... 86 

4.1.6 Elementos dimensionados anteriormente en este proyecto .............................................. 87 

4.1.7 Mano de obra para la instalación del proyecto ................................................................. 87 

4.1.8 Planos y Estudios ............................................................................................................. 87 

4.2 Estimación del costo de operación del proyecto ..................................................................... 91 

4.2.1 Compra de combustible .................................................................................................... 92 



 vi 

4.2.2 Transporte de combustible ............................................................................................... 92 

4.2.3 Costo de trasiego de combustible hasta los tanques de almacenamiento ......................... 92 

4.2.4 Mantenimiento de tanques de combustible ...................................................................... 92 

4.2.5 Mantenimiento de vaporizadores ..................................................................................... 93 

4.2.6 Consumo de vaporizadores .............................................................................................. 93 

4.2.7 Mantenimiento de tuberías y accesorios ........................................................................... 93 

4.2.8 Consumo de la caldera de búnker ..................................................................................... 94 

4.2.9 Recurso Humano .............................................................................................................. 94 

4.2.10 Mantenimiento de calderas ............................................................................................. 94 

4.2.11 Energía para bombear el combustible al horno .............................................................. 94 

4.2.12 Consumo de cal para el tratamiento de gases ................................................................. 94 

4.3 Evaluación de los indicadores financieros del proyecto .......................................................... 96 

4.3.1 Valor Actual Neto ............................................................................................................ 96 

4.3.2 Tasa Interna de Retorno ................................................................................................... 98 

4.3.3 Período de Recuperación .................................................................................................. 98 

4.3.4 Determinación de escenarios que hagan viable al proyecto ............................................. 99 

CONCLUSIONES ...................................................................................................................... 101 

RECOMENDACIONES ............................................................................................................. 103 

NOMENCLATURA ....................................................................................................................... 105 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................................................ 107 

APÉNDICES ................................................................................................................................... 109 

A. Datos experimentales.............................................................................................................. 109 

B. Resultados intermedios ........................................................................................................... 110 

C. Muestra de cálculo .................................................................................................................. 114 

ANEXOS ......................................................................................................................................... 119 



 vii 

ÍNDICE DE CUADROS 
Página 

Cuadro 1. Principales características constructivas y operativas de los hornos de fundición de       
vidrio de acuerdo con el estándar de construcción de Vitro Envases   20 

Cuadro 2. Principales características físicas y energéticas del butano y propano.  26 

Cuadro 3.Resumen de análisis de calidad del LPG. Fuente: Manual de Productos de RECOPE      27 

Cuadro 4. Resumen de análisis de calidad del Búnker. Fuente: Manual de Productos RECOPE  30 

Cuadro 5. Comparativo entre el poder calórico del LPG y el Búnker. 31 

Cuadro 6.Variables componentes del precio del búnker y LPG al día 27 de setiembre 2017.        34 

Cuadro 7.Precio final por litro de búnker y LPG para la compañía al día 27 de setiembre 2017. 35 

Cuadro 8.Composición típica del LPG distribuido por RECOPE. Fuente: Leiva, 2003 36 

Cuadro 9.Características de los gases de combustión provenientes del horno 200.          37 

Cuadro 10.Distancias mímimas entre los elementos de una instalación para LPG y su entorno.        
Fuente MINAE-S-28622 40 

Cuadro 11.Resumen de principales características del Búnker y LPG 48 

Cuadro 12. Principales variables operativas del horno 200 49 

Cuadro 13. Definición del consumo de LPG para el dimensionamiento del sistema. 62 

Cuadro 14.Descripción de los equipos seleccionados para el trasiego de LPG. 67 

Cuadro 15.Días de autonomía en el almacenamiento de LPG en función de la cantidad de         
tanques de 113,6 m3 por instalar.                                                                                                        69 

Cuadro 16.Capacidad de vaporización y cantidad de vaporizadores para el caudal de diseño        
seleccionado.                                                                                                                                       70 

Cuadro 17.Modelos de cálculo para seleccionar el diámetro de tubería para transportar  LPG 75 

Cuadro 18.Diámetros de tubería seleccionados para el transporte de LPG al horno 200.              75 

Cuadro 19.Valvulería instalada en los tanques de almacenamiento en operación 77 

Cuadro 20.Criterio de selección para válvulas y accesorios para la tubería de LPG 79 

Cuadro 21.Materiales requeridos para el sistema de enfriamiento de tanques de LPG. 81 



 viii 

Cuadro 22.Mano de obra requerida para la instalación del proyecto 88 

Cuadro 23.Materiales requeridos para el proyecto de almacenamiento, transporte y combustión        
de LPG. 89 

Cuadro 24.Resumen del costo de los elementos requeridos para la instalación del proyecto 91 

Cuadro 25.Resumen del costo de los elementos requeridos para la instalación del proyecto 95 

Cuadro 26.Flujo de caja del proyecto en miles de dólares 98 

 



 ix 

ÍNDICE DE FIGURAS 
 

Página 

Figura 1. Volumen específico del vidrio en función de la temperatura.  (Fuente Blanco 2005) ....... 2 

Figura 2. Diagrama del proceso de fundición de la mezcla de vidrio (Basado en Melting and Fining 
Processes in Industrial Glass Furnaces) (2015)................................................................................... 7 

Figura 3. Esquema de las reacciones de fundición de vidrio (Basado en Melting and Fining 
Processes in Industrial Glass Furnaces) (2015)................................................................................... 8 

Figura 4. Proceso de crecimiento de la burbuja de gases afinantes. (Basada en Melting and Fining 
Processes in Industrial Glass Furnaces) (2005)................................................................................. 10 

Figura 5. Ilustración de los mecanismos de transferencia de calor desde el horno hacia la mezcla 
(Fuente Curso de Especialización en Vidrio. Vitro Envases) (2013)................................................ 14 

Figura 6. Ilustración de horno regenerativo puertos a los lados. (Fuente Curso de Especialización 
en Vidrio. Vitro Envases) (2013) ...................................................................................................... 16 

Figura 7. Ilustración de horno regenerativo puertos atrás. (Fuente Curso de Especialización en 
Vidrio. Vitro Envases) (2013) ........................................................................................................... 16 

Figura 8. Descripción de las partes de un horno regenerativo puertos atrás. (Fuente Curso de 
Especialización en Vidrio. Vitro Envases) (2013) ............................................................................ 17 

Figura 9. Vista de planta de un horno regenerativo puertos atrás. (Fuente Curso de Especialización 
en Vidrio. Vitro Envases) (2013) ...................................................................................................... 17 

Figura 10. Vista lateral de un horno regenerativo puertos atrás. (Fuente Curso de Especialización 
en Vidrio. Vitro Envases) (2013) ...................................................................................................... 18 

Figura 11. Precio en plantel en colones por litro del Búnker y LPG ............................................... 35 

Figura 12. Precio en colones por unidad de energía (MJ) del LPG y Búnker.................................. 36 

Figura 13. Estiraje del horno 200 (Fuente: Datos de la compañía) .................................................. 51 

Figura 14. Porcentaje de cullet utilizado en el horno 200 (Fuente: Datos de la compañía) ............. 53 

Figura 15. Temperatura del horno 200 (Fuente: Datos de la compañía) .......................................... 54 

Figura 16. Temperatura de cámaras del horno 200 (Fuente: Datos de la compañía) ....................... 55 

Figura 17. Consumo de ayuda eléctrica del horno 200 (Fuente: Datos de la compañía) ................. 56 



 x 

Figura 18. Flujos de bunker y aire de combustión en el horno 200 (Fuente: Datos de la compañía)
 ........................................................................................................................................................... 57 

Figura 19. Condiciones de presión y temperatura para atomización del búnker (Fuente: Datos de la 
compañía) .......................................................................................................................................... 58 

Figura 20. Presión interna del horno 200 (Fuente: Datos de la compañía) ...................................... 59 

Figura 21. Consumo mensual de búnker y estiraje del horno 200 (Fuente: Datos de la compañía) 60 

Figura 22. Consumo mensual de búnker por tonelada fundida del horno 200 (Fuente: Datos de la 
compañía) .......................................................................................................................................... 61 

Figura 23. Tanques para LPG instalados con capacidad total de 113,6 m3 cada uno ...................... 63 

Figura 24. Tanques para LPG sin instalar con capacidad total de 113,6 m3 cada uno ..................... 63 

Figura 25. Consumo histórico promedio de LPG (Fuente: Datos de la compañía).......................... 64 

Figura 26. Esquema de regulación de presión en dos etapas para LPG ........................................... 71 

Figura 27. Ubicación de válvulas en tanques de almacenamiento de LPG. Basada en catálogo 
REGO (sf). ........................................................................................................................................ 78 

Figura 28. Referencia de sistema de tuberías para enfriamiento de tanque de LPG. Fuente: Walter 
Castro M. (2010) ............................................................................................................................... 80 

Figura 29. Ubicación propuesta para el sistema de almacenamiento y transporte de LPG para 
alimentar al horno 200 (Basada en diagrama de distribución de la compañía). ................................ 83 

Figura 30. Detalle de la ubicación propuesta para el sistema de almacenamiento y transporte de 
LPG para alimentar al horno 200 (Basada en diagrama de la compañía). ........................................ 84 

Figura 31. Indicadores VAN y TIR como función de la diferencia de precios por litro de los 
combustibles involucrados. ............................................................................................................. 100 

Figura 32. Diferencial de precios por litro históricos de los combustibles involucrados. .............. 100 

 

 

 

 



 xi 

INTRODUCCIÓN  

 

El objetivo de esta investigación es determinar la prefactibilidad técnica y financiera para convertir 

el sistema de combustión de un horno de fundición de vidrio que utiliza búnker a gas licuado de 

petróleo. 

La empresa propietaria del horno posee actualmente dos hornos de fundición de vidrio (H-100 y H-

200), los cuales operan con combustible búnker para la producción de envases (botellas) de vidrio. 

Pese a que generalmente alrededor del mundo, las compañías vidrieras utilizan gas natural (metano) 

como fuente de calor principal para la fundición, en nuestro país aún no se comercializa dicho 

combustible. Adicionalmente, la compañía utiliza el gas licuado de petróleo para actividades de 

acondicionamiento del vidrio y tratamiento térmico (revenido) de los envases. 

 

En el año 2014, la compañía adquirió dos tanques para LPG cada uno con capacidad para 113,6 m3 

de agua, los cuales a la fecha se mantienen ociosos. 

 

Al existir diferencias entre las características fisicoquímicas, operativas, ambientales y económicas 

del gas licuado de petróleo respecto al búnker, además de la ya comentada disponibilidad de 

recipientes para almacenamiento y la experiencia de la compañía en el uso del LPG, se hace 

necesario por solicitud de la empresa, determinar la factibilidad para justificar la asignación de 

recursos para un proyecto de conversión del sistema de combustión del H-200 de búnker a LPG. 

Primeramente, se realizó una investigación bibliográfica para obtener información respecto al 

proceso de fundición de vidrio así como de las características físicas y energéticas del búnker y 

LPG así como los aspectos, ambientales, legales y económicos de su uso como combustibles, 

tomando como fuentes la Internet, la documentación existente en la compañía y la consulta de 

bibliotecas nacionales. El resultado es un cuadro comparativo de las principales diferencias entre 

estos combustibles. 

Para llevar a cabo la investigación se realizó una recopilación de información de la empresa, en 

cuanto a las características de operación del horno, consumos de búnker y LPG, así como de 

observaciones y revisiones de las instalaciones actuales para conocer el estándar de operación de la 

compañía.  



 xii 

Con base en la información recopilada se determinó el consumo promedio y máximo de búnker y de 

acuerdo con el mismo y las características fisicoquímicas de los combustibles involucrados se 

determinó el consumo de LPG necesario para sustituirlo. 

De acuerdo con el consumo actual de LPG y a la instalación actual, se determinó que era necesario 

dimensionar una nueva instalación para poder mantener el sistema operando con suficiente 

autonomía y evitar paros por desabasto. 

De acuerdo con lo anterior, se dimensionó una instalación que contempla las zonas de descarga, 

almacenamiento, vaporización, regulación de presión y alimentación de gas al fundidor. 

Adicionalmente, se propuso una ubicación para la instalación que cumpla con la regulación actual y 

que esté prevista para una futura ampliación. 

Se recopiló cotizaciones de los equipos anteriormente dimensionados, para determinar el monto de 

la inversión inicial de la instalación. 

Para determinar finalmente la prefactibilidad del proyecto, se estimó tanto los costos de operación 

actuales del sistema como los costos futuros en caso de realizarse el proyecto. 

Tomando en cuenta los resultados obtenidos, se determinó las conclusiones y recomendaciones del 

proyecto. 
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CAPÍTULO I - MARCO TEÓRICO  

 

1.1  El estado vítreo  

 

De acuerdo con Blanco (2005), en su lección referente al estado vítreo, los vidrios son una gran 

variedad de sustancias que, aunque a temperatura ambiente tienen la apariencia de cuerpos sólidos 

(por su rigidez mecánica) no pueden considerarse como tales ya que carecen de la estructura 

cristalina que caracteriza y define al estado sólido. 

Añade además que si por la estabilidad de su forma los vidrios podrían parecer sólidos, desde el 

punto de vista de su desorden estructural sus semejanzas con los líquidos son mucho mayores. Este 

hecho, que impide incluir a los vidrios entre los sólidos, no es suficiente para aceptarlos como 

líquidos, aunque se les ha designado como líquidos de viscosidad infinita.  

Los vidrios exhiben un comportamiento particular cuando se someten a enfriamiento desde su 

estado líquido, dicho comportamiento evidencia su diferencia respecto a los materiales cristalinos. 

La Figura 1, representa el volumen específico como función de la temperatura para un sólido 

cristalino y para un vidrio. Puede observarse cómo las diferencias aparecen a partir del punto B 

siendo este el punto de fusión del cristal. Observando el comportamiento del volumen específico se 

nota que los vidrios carecen de un verdadero punto de fusión que sólo presentan los sólidos 

cristalinos. Varios autores entre ellos Shelby (2005) han denominado esta particularidad como 

comportamiento de transformación vítrea. 

Como se observa en la Figura 1, basada en la lección referente al estado vítreo de Blanco (2005) 

durante el enfriamiento de la fase líquida de un sólido cristalino el volumen específico disminuye 

conforme a la temperatura desde un punto A a un punto B el cual es función de la presión y de la 

temperatura. Cuando se alcanza la temperatura de fusión Tm, inicia el cambio de fase, que producirá 

contracción súbita del volumen (B - C). A partir de ese momento el material ya en forma de sólido 

cristalino seguirá contrayéndose (C - D), en función de cuanta temperatura se le reduzca. 

En el caso de los materiales que al enfriarse forman un vidrio, no cristalizan sino que siguen un 

camino como el A –B -E- F. Puede observarse como no existe un punto de solidificación (cambio 

brusco de volumen) definido. Estos materiales se vuelven más viscosos a medida que su 
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temperatura va disminuyendo su apariencia pasa de ser un material blando y elástico a un estado 

vidrioso, quebradizo y rígido. 

Según indica Shelby (2005) pese a que la transformación vítrea se da en un intervalo de 

temperaturas, es posible identificar el punto de intersección de las dos pendientes de esta curva y 

referenciarlo como un punto de transformación, en el cual el material se vuelve más sólido que 

líquido. Este punto representará la temperatura de transición vítrea, Tg el cual es función de la 

velocidad de enfriamiento. De acuerdo con Blanco, por debajo de esta temperatura se considera que 

el material es un vidrio y por encima un líquido subenfriado, y si se sigue aumentando la 

temperatura un líquido. 

 

Figura 1. Volumen específico del vidrio en función de la temperatura.  (Fuente Blanco 2005)   
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Algunos autores entre ellos Blanco (2005) han sugerido que al existir una dependencia del estado 

del vidrio respecto a la velocidad de enfriamiento es un indicativo que estos materiales no cumplen 

con las leyes de la termodinámica.  

De esta manera señala que el nombre de “transformación” que se aplica a este intervalo es 

inadecuado y puede inducir a confusión, ya que el durante el mismo no se da ninguna 

transformación termodinámica. Por esta razón sugiere que sería más adecuado denominarle 

intervalo de transición o de congelación.  

En resumen, la causa que origina que una sustancia al enfriarse forme un estado vítreo es su 

aumento vertiginoso de viscosidad que impide la agrupación ordenada de sus elementos 

constituyentes para formar una red cristalina.  

De esta manera según Shelby (2005) las dos características que definen a un vidrio son: 

1. Que no contenga un arreglo estructural (atómico o molecular) periódico y constante. 

2. Que presente una región de comportamiento de transformación vítrea. 

 

1.2 Los vidrios sodo-cálcicos 

 

De acuerdo con autores como Blanco (2005) y Hubert (2015), el mayor porcentaje de los vidrios 

producidos industrialmente tienen una composición similar y son llamados vidrios sodo-cálcicos. 

Un vidrio sodo-cálcico típico se compone de 71 % a 75 % de dióxido de silicio (SiO2 proveniente 

principalmente de la arena), de 12 % a 16 % de óxido de sodio (Na2O proveniente de la Soda Ash 

Na2CO3), de 10 % a 15 % de óxido de calcio (CaO proveniente de la piedra caliza, (CaCO3) y bajos 

niveles de otros componentes designados para impartir propiedades específicas al vidrio. En 

algunas composiciones, una porción del óxido de calcio se reemplaza por óxido de magnesio o de 

óxido de potasio. Los vidrios sodo-cálcicos se usan en botellas, vasos, ventanas y demás 

implementos de cocina. 

Ross y Tincher (2004) enumeran entre otras, algunas propiedades físicas y químicas de este tipo de 

vidrio que lo hace tan utilizado en la vida cotidiana. Una de las más importantes es su capacidad de 

transmitir la luz, que permite su uso en ventanas y artículos transparentes. Su superficie suave, no 
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porosa, prácticamente inerte, fácil de limpiar y sin capacidad de afectar el sabor del contenido son 

otras propiedades importantes. Adicionalmente su desempeño térmico y mecánico es suficiente para 

las aplicaciones en que se utiliza (generalmente sencillas) y las materias primas son relativamente 

baratas y fáciles de fundir. 

1.3 El proceso de fundición de vidrio 

 

Según menciona Blanco (2005) en su lección respecto al vidrio la elaboración es este material “es 

un proceso largo y complejo que comienza con la elaboración de la mezcla y termina con la salida 

del producto frío al final del arca de recocido” siendo este equipo un tipo de horno que se utiliza 

para estabilizar térmicamente el vidrio recién formado con el objetivo de liberar los esfuerzos 

mecánicos que se crearon durante la formación y por ende aumentar su resistencia mecánica. 

Concretamente durante de la etapa de fundición, dentro del horno se lleva a cabo la fusión de la 

mezcla que realmente consiste en una serie de reacciones que tras la formación de distintas fases 

cristalinas, conducen finalmente a una fase líquida. 

Por lo tanto, de acuerdo con Blanco (2005) la formación del vidrio comprende una serie de 

transformaciones físicas y reacciones químicas a alta temperatura, en virtud de las cuales la mezcla 

vitrificable se convierte en una masa vítrea y él enumera los siguientes fenómenos físicos y 

químicos que se dan dentro de un horno de vidrio:  

1. La fusión de cada constituyente y la de los productos de reacción. 

2. La modificación de su estado cristalino (transformaciones cristalinas). 

3. Desprendimiento de gases. 

4. Una volatilización parcial. 

5. Evaporación de agua de humedad.  

6. Una deshidratación de ciertos constituyentes (sales hidratadas).  

7. Una disociación de carbonatos, sulfatos y en fabricaciones de color de nitratos.  

8. Una asociación de los óxidos liberados (reacciones entre las distintas especies químicas). 

 

Además, continúa indicando que la simultaneidad con que se producen algunas de estas 

transformaciones fisicoquímicas y el elevado número de componentes que intervienen en los 
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sistemas de la mayoría de los vidrios hacen muy complejo el estudio de los equilibrios de todas 

estas reacciones. 

En virtud de los fenómenos antes citados, Arredondo (1999) distingue una serie de etapas que se 

llevan a cabo en el proceso de fundición:  

1. Fundición: Es el proceso donde la mezcla de materias primas pasa de una fase sólida 

(polvos) a una fase líquida (baño de vidrio) donde el vidrio está a una viscosidad 

aproximada de 10 Pa·s. Durante este proceso las materias primas atraviesan una serie de 

cambios químicos y físicos hasta la formación del baño de vidrio. Es un proceso que 

aproximadamente consume entre el 80 % y 90 % de la energía entregada al horno en un 

lapso de entre 40 minutos y 60 minutos. 

2. Refinación: Es el proceso en el cual se eliminan las burbujas de aire o gases resultantes de 

las reacciones químicas relacionadas con la fundición que quedan atrapados en el vidrio. 

3. Homogenización: Es el proceso que permite uniformar las temperaturas y composición en 

el vidrio después de fundido. 

4. Acondicionamiento: En este proceso se ajusta la temperatura del vidrio a la temperatura de 

trabajo, donde la viscosidad del vidrio está cercana a los 100 Pa·s 

 

Adicionalmente, Arredondo (1999) indica que todas las condiciones de operación como la 

fundición, refinación, homogeneización y el acondicionamiento acontecen simultáneamente en el 

horno de fundición. Si se lleva un control de tiempo y temperatura y se mantiene la fluidez del 

vidrio a través del sistema, se asegura la continuidad de la operación y la calidad del vidrio. 

 

1.3.1 Etapa de Fundición 

 

Varios autores entre ellos Hubert (2015) han separado esta etapa en los procesos de secado, 

eliminación de agua, reacciones hidrotermales y reacciones de estado sólido. 

Ross y Tincher (2004) se refieren a la mezcla de materias primas como un conjunto 

multicomponente de materiales granulares (polvos) en el cual la cinética de las reacciones depende 

de las superficies de contacto entre los componentes sólidos. La forma, tamaño, distribución de 
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tamaños, la calidad de sus superficies, la calidad del mezclado y su compactación son todos factores 

que pueden afectar las reacciones y además son factores que van cambiando durante el proceso de 

fundición. 

De acuerdo con Hubert (2015) la fusión de la mezcla (la cual flota en puños sobre el baño de vidrio) 

se da justamente en el interior de dichos puños, iniciándose con la formación de las primeras fases 

fundidas, que generalmente atacarán a los componentes que son más difíciles de fundir y disolver 

como la arena sílica. De esta manera, la fase fundida comienza a fluir dentro del baño de vidrio, 

adelgazándose así el puño de mezcla hasta desaparecer. Las partículas de arena que aún no se hayan 

disuelto por completo, tendrán que hacerlo más adelante por un mecanismo de difusión hacia el 

vidrio fundido. 

En la Figura 2 puede observarse el mecanismo de fusión y disolución de estos puños de mezcla que 

flotan sobre el vidrio. 

Ross y Tincher (2004) comentan que la geometría de estos puños de vidrio tiene una gran influencia 

en el proceso de fundición. Su área superficial determina cuanto calor puede ser absorbido, su 

forma y tamaño determinan la tasa a la cual los gases son liberados. Aproximadamente tres cuartas 

partes de estos puños de materia prima se funden por su parte superior aprovechando el calor de la 

flama y el irradiado por las paredes del horno.  

Hubert (2015) indica que se han distinguido reacciones de deshidratación, disolución, reacciones de 

estado sólido, formación de eutécticos y disociación. Con respecto a las reacciones de 

deshidratación indica que estas toman lugar aproximadamente a los 100 °C donde el agua que está 

contenida físicamente en la mezcla se evapora, proceso que es muy intensivo energéticamente y por 

lo tanto representa una parte importante del consumo total de energía. 

Al referirse a la disolución de los granos de arena Hubert (2005) anota que es un paso crítico en el 

proceso de fundición de vidrio, ya que la arena se incorpora al vidrio por este mecanismo y no por 

fusión (la fusión se lleva a cabo a 1700 °C). Es por esto que la granulometría y un ambiente alcalino 

agresivo son factores preponderantes para la velocidad de esta etapa. Adicionalmente respecto a las 

reacciones de estado sólido indica que las mismas ocurren entre los componentes de la mezcla a 

temperaturas menores que aquella a la cual aparece la primera fase líquida en el puño de mezcla y 

comprenden fases sólidas y gaseosas. 
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Figura 2. Diagrama del proceso de fundición de la mezcla de vidrio (Basado en Melting and Fining 
Processes in Industrial Glass Furnaces) (2015) 

  

Al profundizar en las reacciones de estado sólido, Hubert (2005) comenta que se pueden dividir en 

dos rutas, la del carbonato y la de la sílica. En el primer caso la soda ash (Na2CO3) y la piedra caliza 

(CaCO3) en contacto una con la otra forman un doble carbonato por medio de una reacción de 

estado sólido (Na2Ca(CO3)2), el cual aproximadamente a unos 820 °C comienza a fundirse y a 
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atacar a los granos de arena para disolverla. La reacción de la arena con este doble carbonato forma 

un fundido viscoso más CO2 gaseoso. 

La ruta de la sílica se da por medio de la formación de un eutéctico que se formó a partir de una 

reacción de estado sólido entre la soda y la arena. Este eutéctico se inicia a fundir a los 799 °C. La 

velocidad de estas reacciones depende del contacto superficial de los componentes, por lo que una 

mezcla con buena compactación y una granulometría más fina aceleran el proceso. 

Las reacciones de disociación que se dan durante la fusión de los materiales liberan una gran 

cantidad de CO2 (entre un 14 % y 20 %). Esto significa que por cada kilogramo de mezcla que 

ingresa al horno se pueden obtener cerca de 0,1 m3 de gas a TPN.  

La Figura 3 muestra un resumen de algunas de las reacciones presentes durante el proceso de 

fundición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Esquema de las reacciones de fundición de vidrio (Basado en Melting and Fining 
Processes in Industrial Glass Furnaces) (2015) 
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1.3.2 Etapa de Refinación 

 

Como se observó anteriormente, muchas de las reacciones liberan gases, los cuales deben 

removerse (afinación) si se desea un vidrio sin burbujas. Hubert (2005) explica que luego de la 

fusión de las materias primas, el vidrio fundido puede contener una gran cantidad de burbujas, 

típicamente en el orden de 105 burbujas por kg de vidrio fundido. 

Además, indica que los gases que pueden estar presentes luego de la fusión, como productos de las 

reacciones químicas son los siguientes: 

 CO2 y CO de los carbonatos y productos de combustión 

 H2O de la evaporación e ingredientes hidratados 

 O2, N2 y NOx de los nitratos 

 SO2, S2 y H2S de los sulfatos y sulfuros 

Adicionalmente a estos enumera que se pueden tener los siguientes: 

 Aire, presente en los poros de la mezcla 

 Gases de la atmósfera del horno (N2, Ar, H2O, CO2) 

 Componentes volátiles del vidrio (SeO2) 

 Gases producidos por la interacción del vidrio con la estructura de refractario 

Con el fin de promover la remoción de burbujas del vidrio se adicionan agentes afinantes cuyo 

propósito es el de producir gases insolubles en el vidrio a la temperatura de menor viscosidad del 

vidrio. 

Respecto a lo anterior, Hubert (2015) comenta que el proceso de descomposición del agente 

afinante a estas altas temperaturas (y por ende baja viscosidad) resultará en procesos simultáneos de 

crecimiento y aglomeración de burbujas, separación de gases por difusión del vidrio hacia las 

burbujas creadas y altas velocidades de ascensión de gases, tal y como se muestra en la Figura 4. 
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Las burbujas que no lograron escapar de la masa de vidrio pasarán a un segundo proceso de 

afinación, llamado refinación. Este proceso se lleva a cabo en un ámbito de temperaturas, 

generalmente más bajas que las de operación del fundidor, aprovechando el hecho de que la 

solubilidad de los gases en el vidrio fundido aumenta al bajar la temperatura, por lo que esta 

reducción en la temperatura reversará las reacciones de afinación antes descritas, en el entendido de 

que los gases serán absorbidos nuevamente por el vidrio durante este proceso de enfriamiento 

controlado. Este mecanismo es especialmente importante para la eliminación de las burbujas más 

pequeñas que por su tamaño no tuvieron la capacidad de ascender y escapar del vidrio. 

 

1.3.3 Etapa de Homogeneización y Acondicionamiento 

 

Con respecto a la homogeneización del vidrio, tal y como se comentó anteriormente la misma se 

lleva a cabo en la unidad de fundición paralelamente a las etapas de fusión y afinación. De acuerdo 

con Arredondo (1999) la homogeneización de la masa fundida procede principalmente por medio 

del crecimiento y agitación generada por las burbujas, así como por la convección natural y forzada 

que se aplica al fundidor. 

 

Figura 4. Proceso de crecimiento de la burbuja de gases afinantes. (Basada en Melting and Fining 
Processes in Industrial Glass Furnaces) (2005) 
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Luego de que la masa fundida sale del fundidor hacia el refinador y alimentadores (que son canales 

abiertos con sistemas de enfriamiento y calentamiento controlados por donde fluye el vidrio) inicia 

su proceso de acondicionamiento el cual como se comentó consiste en ajustar la temperatura del 

vidrio (y por ende su viscosidad) a valores adecuados para la formación de envases. 

 

1.4 Color del vidrio 

 

De acuerdo con Shelby (2005) el vidrio es uno de los pocos sólidos que pueden transmitir la luz 

visible, por lo que se utilizan para iluminar nuestras casas y a través de las ventanas y por medio de 

bombillas, además proveen los elementos básicos para la mayoría de los instrumentos ópticos. 

Según anota dicho autor, la comunicación mundial se hace a través de fibra óptica la cual es hecha 

de vidrio, la excelente apariencia de la cristalería fina se debe a esta particularidad de este material, 

la cual ha sido explotada durante cientos de años como por ejemplo en los hermosos vitrales que se 

exhiben en las más antiguas catedrales del mundo. 

En sus notas referentes a las materias primas del vidrio, Blanco (2004) indica que normalmente el 

vidrio de soda cal parece incoloro a simple vista cuando su grosor es bajo, pero en espesores 

mayores las impurezas de óxido de hierro le confieren un tinte verdoso, por ejemplo, un vidrio para 

ventana dependiente el ángulo desde el cual se observe, se mirará transparente o verdoso. 

Adicionalmente dicho autor comenta que a nivel comercial, el mecanismo más importante para 

crear color en el vidrio, es la adición de metales y óxidos metálicos, los cuales dependiendo de su 

naturaleza generan las diferentes tonalidades. 

Durante el período de análisis, el horno 200 se ha utilizado para producir vidrios coloreados (verde 

esmeralda y ámbar), así como vidrio cristalino, esto en función de la necesidad del mercado. 

 

1.4.1 Vidrio Cristalino 

 

Como se comentó anteriormente, usualmente ninguno de los elementos principales que forman el 

vidrio absorben la luz visible, por lo que el mismo es incoloro. A pesar de esto, Blanco (2004) 
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indica que los óxidos de hierro presentes como impureza en las materias primas dan al vidrio un 

tono verdoso, el cual varía en función del estado de oxidación del vidrio. Bajo condiciones 

reductoras, el hierro se presenta mayormente como óxido ferroso, con un color típicamente azulado, 

mientras que bajo condiciones oxidantes, el hierro se presentará mayormente como óxido férrico de 

color amarillento. Como ambas especies coexisten en equilibrio en el vidrio, el mismo variará su 

color desde un tono verde azulado (reducido), hasta verde amarillento (oxidado). 

Según indica Blanco (2004), para una misma concentración, el óxido ferroso oscurece el vidrio 9 

veces más que el óxido férrico, de manera que para producir vidrio cristalino se prefieren las 

condiciones oxidantes y el color verdoso que le aportan las impurezas al vidrio no puede ser 

eliminado y por lo tanto debe neutralizarse con su color complementario, el púrpura para generar un 

gris neutro. Para producir este color púrpura se utiliza combinando selenio (rosado) y óxido de 

cobalto (azul). 

 

1.4.2 Vidrio Verde Esmeralda 

 

De acuerdo a las notas de la compañía referentes al vidrio esmeralda (Color del Vidrio s.f.) este 

color se obtiene mediante la utilización de cromo como colorante. En los vidrios sodocálcicos el 

cromo puede existir bajo la forma trivalente Cr2O3 o la forma hexavalente CrO3. La forma trivalente 

genera un color verde, mientras que la hexavalente genera un color amarillo brillante. Al igual que 

en el vidrio cristalino, el estado de oxidación del vidrio definirá la proporción entre ambas formas y 

por lo tanto el color final del mismo. En la producción industrial del verde esmeralda se usa cromita 

de hierro (FeO.Cr2O3) como la fuente de cromo y el hierro como agente reductor para mantener al 

cromo en su estado trivalente y por lo tanto evitar el color amarillento. 

 

1.4.3 Vidrio Ámbar 

 

De acuerdo a las notas de la compañía referentes al vidrio ámbar (Color del Vidrio s.f.) el vidrio 

ámbar se produce utilizando como colorantes el hierro y el azufre. Se requiere que el azufre se 

mantenga en forma de sulfuro y para esto se necesita una atmósfera reductora. Normalmente para 
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este objetivo se adiciona carbón a la mezcla como agente reductor. Al igual que con los otros 

vidrios, para controlar el color se requiere mantener las condiciones de redox bajo límites estrictos. 

En el caso particular del ámbar, dicho control es difícil debido a que el agente colorante, llamado 

cromóforo contiene la forma oxidada del hierro y la forma reducida del azufre. Para lograr esta 

condición, la cual se da únicamente en un pequeño rango de redox, debe controlarse entre otros 

factores la cantidad de carbón añadida a la mezcla y la relación de aire en el proceso de combustión.  

 

1.5 Hornos de fundición de vidrio 

 

Tal y como indica Arredondo (1991), en el proceso de fundición de vidrio es imprescindible la 

utilización de los hornos de fundición, por lo que existe una variedad de ellos que se usan y son 

diseñados según el tipo de vidrio que se va a utilizar en la formación de diferentes productos. 

Por otra parte, Blanco (2004) anota que el calentamiento del vidrio se realiza por medio de las 

llamas que se generan sobre el baño de vidrio, donde una parte de la energía térmica se transmite al 

baño de vidrio por radiación y convección y otra parte se transmite a las paredes del horno quienes 

posteriormente la transmiten al baño por radiación. 

En la Figura 5 se ilustra los mecanismos de transferencia de calor desde el horno a la mezcla. 

De acuerdo con Ross y Tincher (2004) un horno de vidrio se diseña de manera tal que el flujo de 

calor se ubica en zonas específicas para provocar corrientes de convección en el baño de vidrio y así 

asegurar la uniformidad del producto que será alimentado al equipo de formación. Por otra parte, 

indican que la elección de la técnica de fundición depende de la capacidad requerida, la formulación 

del vidrio, los precios de los combustibles, la infraestructura existente y el desempeño ambiental, 

este último depende a su vez del tipo de vidrio producido, los métodos de operación y el diseño del 

horno. 

La escogencia del tipo de horno es una de las decisiones económicas y técnicas más importantes a 

la hora de construir una planta nueva o de reconstruir un horno existente. 

Por su parte Arredondo (1999) sugiere que el tiempo mínimo requerido en el proceso de fundición 

es de 24 horas aproximadamente y como fuente de energía se puede utilizar gas natural y/o búnker 

(fuel oil 6) donde los gases de combustión llegan a temperaturas de 1550 °C 
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Figura 5. Ilustración de los mecanismos de transferencia de calor desde el horno hacia la mezcla 
(Fuente Curso de Especialización en Vidrio. Vitro Envases) (2013) 

 

 

1.6 Tipos de hornos para la fundición de vidrio 

 

1.6.1 Los hornos tipo Crisol (proceso batch) 

 

De acuerdo con Arredondo (1991), el tipo de hornos que se utilizaba a mediados del siglo XIX en la 

formación de envases son los hornos tipo Crisol, los cuales pueden ser abiertos o cubiertos. Los 

abiertos eran calentados rápidamente, pero estaban el vidrio producido presentaba problemas tales 

como defectos de formación, debido a la volatilización que se tenía durante el proceso de fundición.  

Adicionalmente, Arredondo (1991) comenta que estos hornos dependiendo de la industria existen 

en forma unitaria y en forma múltiple reuniendo hasta veinticuatro crisoles en algunos casos. 

Pueden ser cargados hasta con dos toneladas de vidrio y este método de fundición es todavía usado 
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por los vidrios de cristal de plomo que utilizan pequeños hornos eléctricos para este propósito. Hay 

otro tipo de hornos sumamente especializados para producir vidrios ópticos, donde se requiere una 

alta calidad de vidrio, por lo tanto, en este tipo de hornos se requiere materiales mucho más 

especializados para su construcción. 

 

1.6.2 Los hornos de tanque continuo 

 

Ross y Tincher (2004) indican que antes de la introducción del horno Siemens a mediados del siglo 

XIX, el vidrio era producido en hornos tipo crisol calentados con fuego directo, donde las materias 

primas se introducían en el horno, se refinaban y se tomaban manualmente para producir objetos, 

pero que a partir de la utilización de este tipo de horno se aceleró el proceso introduciendo una 

producción de vidrio continua que incorporaba recuperadores de calor y el uso de combustibles 

líquidos o gaseosos. 

Existen diferentes tipos de acuerdo con tipo de envase a fabricar, a la escala de producción, 

aprovechamiento, inversión y consideraciones del diseño.  

Los tipos más comunes son los hornos regenerativos Side-Port o puertos a los lados (mostrado en la 

Figura 6) y End Port o puertos atrás (mostrado en la Figura 7), los cuales son básicamente un gran 

tanque que podría estar subdividido en dos compartimientos y las partes que componen estos hornos 

son: cámara regeneradora de calor, puertos, cámara de fundición, cámara de refinación y una 

garganta.  

En las Figuras 8, 9 y 10 puede identificarse las partes que conforman un horno regenerativo de 

puertos atrás. 

De acuerdo con Arredondo (1991), hoy en día la totalidad del vidrio de envases es producido por 

medio de hornos de estos tipos en los cuales el vidrio fundido está contenido en las cámaras de 

fundición y refinación con una profundidad normalmente de 1,22 m, sin embargo, otros hornos se 

han construido a diferentes profundidades que van desde 0,56 m a 1,78 m. Indica además que los 

cargadores de la materia prima depositan la mezcla sobre la superficie del vidrio líquido, en donde 

esta mezcla se funde y viene a formar parte del baño de vidrio. Dicha mezcla de materias primas es 
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alimentada a una relación de carga proporcional al estiraje (producción) del horno, esto significa 

que el nivel de vidrio se mantiene constante en el fundidor y en el distribuidor. 

 

Figura 6. Ilustración de horno regenerativo puertos a los lados. (Fuente Curso de Especialización 
en Vidrio. Vitro Envases) (2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Ilustración de horno regenerativo puertos atrás. (Fuente Curso de Especialización en 
Vidrio. Vitro Envases) (2013) 
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Figura 8. Descripción de las partes de un horno regenerativo puertos atrás. (Fuente Curso de 
Especialización en Vidrio. Vitro Envases) (2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Vista de planta de un horno regenerativo puertos atrás. (Fuente Curso de Especialización 
en Vidrio. Vitro Envases) (2013) 
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Figura 10. Vista lateral de un horno regenerativo puertos atrás. (Fuente Curso de Especialización 
en Vidrio. Vitro Envases) (2013) 

 

Arrendondo (1991) indica que pese a que el fundidor y el distribuidor están totalmente separados, 

las dos secciones están conectadas por la garganta ubicada abajo de la superficie, lo que 

comúnmente se llama garganta submarina. Esto permite el flujo del vidrio desde el fundidor hasta el 

distribuidor donde posteriormente el vidrio fluye a las máquinas formadoras a través de los 

alimentadores. 

Dicho autor describe los alimentadores como canales angostos, relativamente poco profundos, y 

conectados al distribuidor. Tienen bóvedas de refractario y sistema de combustión propio, así como 

el control de la temperatura del vidrio, variable que es extremadamente importante en la operación 

del formado de las botellas. Con respecto a los puertos indica que los hornos puertos atrás tienen 

solamente dos puertos, en forma paralela a la línea longitudinal del horno. El número de puertos en 

un horno puertos a los lados varía entre cuatro y ocho puertos de cada lado, dependiendo del tamaño 

del horno y la dirección de cada puerto está en ángulo recto a la línea central del horno. 

En ambos tipos de horno el proceso de combustión inicia con la entrada del aire de combustión al 

sistema a través de la válvula de cambios. Desde ese punto, el aire es conducido horizontalmente a 

través del túnel a los regeneradores. En los regeneradores el aire pasa a través de los “checkers” 

(que son un tipo de ladrillo que se apila dentro de los regeneradores con el fin de que 
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alternadamente pasen los gases y el aire de combustión para aprovechar el calor de los primeros) y 

después entra a los puertos mientras que el combustible es conducido a los puertos por un sistema 

de tubería. El combustible entra al puerto por el block quemador (que es una pieza de material 

refractario de forma especial donde se coloca el quemador de combustible) y dentro del puerto el 

aire y el combustible se mezclan y con el calor del horno se provoca la combustión. La flama 

resultante viaja desde el puerto atravesando el horno y los gases de combustión salen propiamente 

del horno a través del puerto opuesto. El flujo continúa corriente abajo a través de los “checkers” de 

la cámara donde los gases de combustión son entonces llevados horizontalmente a través del túnel y 

de ahí a la chimenea, en donde salen a la atmósfera. El flujo de gases se está invirtiendo en 

intervalos periódicos, así es que los puertos de cada lado del horno son alternadamente usados para 

el quemado y la extracción de gases. Según Arredondo (1999) el intervalo de tiempo entre los 

cambios de quemadores en un horno de vidrio usualmente varía entre 20 y 30 minutos, dependiendo 

de cada operación. 

La función de las cámaras regeneradoras es la de almacenar energía y ahorrar combustible, 

aprovechando la cantidad considerable de calor sensible que contienen los gases de combustión la 

cual es absorbida por los “checkers”. Después del cambio de quemadores, el túnel, la cámara 

regenerativa y el puerto que previamente fueron usados para manejar los gases de salida, se usan 

para manejar el aire de combustión. La energía absorbida por los “checkers” al estar pasando los 

gases, ahora es cedida al aire de combustión que entra al fundidor. La temperatura del aire de 

combustión va decreciendo como el ciclo progresa y continúa disminuyendo hasta que se efectúa el 

siguiente cambio. De acuerdo con Arredondo, la temperatura promedio del aire precalentado 

durante la operación, varía entre 815 °C y 1232 °C, dependiendo sobre el diseño y la operación de 

cada unidad. Adicionalmente indica que los factores principales que afectan la temperatura del aire 

precalentado son: el área expuesta de los checkers, la cantidad de aire que va a ser calentado, la 

temperatura del horno y el tiempo que duran trabajando los quemadores por cámara.  

La recuperación de energía por medio de este sistema implica un ahorro importante de combustible, 

por ejemplo, Arredondo indica que un horno de puertos a los lados que tiene un área de fundición 

promedio de 110 m2 deberá requerir aproximadamente de un 35% a 45% más de combustible por 

operación normal sin el uso de regeneradores.  

En el Cuadro 1 se resumen algunas de las características principales de los hornos de fundición de 

vidrio. 
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Cuadro 1. Principales características constructivas y operativas de los hornos de fundición de 
      vidrio de acuerdo con el estándar de construcción de Vitro Envases 

Característica Dimensión 

Ancho, a De 3 m para un mínimo desarrollo de la flama, a 7 m para una distancia 
máxima del claro de la bóveda. 

Area de 
fundición, A 

De 13,9 m2 a 130,2 m2 con un promedio de 65,1 m2 a 74,4 m2 

Longitud, l La relación de largo entre ancho es usualmente de 1.5 aproximado, pero debe 
ser un compromiso entre el espacio requerido para puertos y la mínima área 
externa. 

Tiempo de 
residencia, tr  

El tiempo de residencia del vidrio es alrededor de un día, aunque algunas veces 
la residencia del vidrio es mayor, (recomendable para vidrios planos que 
requieran una gran homogeneidad).  

Temperaturas, 
T 

Las temperaturas más calientes para los hornos de soda caliza son de 1,550 °C. 
La fundición ocurre en las tres cuartas partes de la longitud del horno. El 
refinado empieza de una cuarta parte antes de la garganta hasta la formación de 
la vela. 

Fundición: 1550 °C                              

Refinación: 1550 °C a 1300°C 

Homogenización: 1550 °C a 1300 °C 

Acondicionamiento: 1300 °C a 1100 °C 

Puertos El mínimo de puertos en un horno de puertos a los lados (side port) es de 4 y el 
máximo de 8. 

En el quemado o calentamiento, se puede utilizar gas natural y/o combustible 
líquido. La temperatura de los gases de combustión sale hasta temperaturas de 
1500 °C, pasando a través de los regeneradores los cuales contienen ladrillos 
refractarios, después de 20 min a 30 min de calentamiento se completa el ciclo 
de inversión, calentándose los ladrillos hasta temperaturas de 1300 °C a 1400 
°C, alternativamente un sistema de recuperación del calor puede ser utilizado.  

Profundidad 
del vidrio, h 

Es de 0,61 m a 1,83 m, y depende del color, del aislamiento del fondo y de la 
composición del vidrio. 

Distribuidor Usualmente es de una quinta parte del área del fundidor, y está dividido del 
fundidor por las paredes sombra. (Actualmente se construye separado del 
fundidor y conectado por la garganta). 
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Cuadro 1. (continuación) Principales características constructivas y operativas de los hornos   
de fundición de vidrio de acuerdo con el estándar de construcción de Vitro Envases 

Característica Dimensión 

Alimentadores Son canales de 0,15 m a 0,25 m de profundidad, con 0,36 m a 1,22 m de ancho 
y hasta 7,3 m de largo.  

Garganta Tiene de 0,61 m a 0,76 m de ancho, 0,3 m de altura (existiendo algunas 
variaciones en ambos lados). Las gargantas pueden ser estándar, submarinas, 
semi-submarinas, largas, inclinadas y profundas.  

Regeneradores A todo lo largo del horno, con un ancho de 2,1 m a 3,7 m y con una altura de 
6,1 m a 8,2 m para los hornos puertos a los lados. En los hornos puertos atrás 
los regeneradores están atrás del horno, con un ancho de 2,1 m a 4,9 m y una 
altura de 6,1 m a 7,6 m. 

 

1.7 Eficiencia energética de los hornos 

 

Arredondo (1991) explica que hay dos razones principales porque los hornos de puertos atrás 

grandes no son populares. La primera razón, es la dificultad para quemar eficientemente grandes 

cantidades de combustible a través de un solo puerto. Segundo, los hornos de puertos a los lados 

tienen una mayor flexibilidad para controlar el calor sobre el baño de vidrio, lo cual permite al 

operador variar la distribución de calor distribuyéndolo más uniformemente.  

Sin embargo, dicho autor indica que la trayectoria de la flama que viaja en un horno puertos atrás es 

usualmente mayor que la longitud de la trayectoria de la flama que viaja en los hornos de puertos a 

los lados. Esto es de mucha ayuda en el quemado de combustible, porque tiene un mayor tiempo 

para completar su proceso de la combustión dentro del fundidor y generalmente los hace más 

eficientes que los hornos con puertos a los lados. 

Aun así, según Ross y Tincher (2004) un horno regenerativo moderno tiene una eficiencia térmica 

de apenas un 40 %, esto cuando las mejores prácticas de construcción y aislamiento se llevan a 

cabo. Las pérdidas en los gases de combustión son cercanas al 30 % y el 30 % restante se pierde a 

través de la estructura del horno. 
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Con respecto al área exterior de un horno, Arredondo (1991) indica que es una fuente para la 

pérdida de calor. A medida que el área de fundición aumenta, la relación de área exterior por área 

de fundición disminuye. Esto se debe al hecho que la altura de los muros de los regeneradores no 

cambia significativamente y el área horizontal de los regeneradores y del horno aumentan, por 

ejemplo los hornos puertos a los lados teniendo una área de fundición de 41,8 m2 a 46,5 m2 tienen 

de 1,21 m2 a 1,3 m2 de área exterior por metro cuadrado de área de fundición. En hornos con áreas 

de más de 93 m2 esta misma relación será de 0,83 m2 a 0,93 m2. 

La eficiencia de la combustión depende de acuerdo con Ross y Tincher (2004) de muchos factores 

como: el tamaño del horno, la cantidad de vidrio que va a ser fundido, la cantidad de combustible 

que se quemará, el método de introducción del combustible dentro del puerto, la capacidad 

regenerativa del horno, las dimensiones del puerto y la atención prestada a la operación y 

mantenimiento por el personal encargado.  

Adicionalmente, Ross y Tincher (2004) indican que el proceso de fabricación de vidrio es una 

operación de alta temperatura y por lo tanto altamente intensiva en cuanto a energía. 

De acuerdo con estos autores, la energía requerida para la fundición es mayor al 75 % de la energía 

total requerida por la industria de fabricación, donde el porcentaje restante se consume en el 

acondicionamiento térmico, el proceso de formado, alineamiento y servicios generales de la planta, 

esto aproximadamente en la siguiente proporción: un 78 % para la fundición, un 4 % para el 

refinador, un 8 % para los alimentadores, 4 % para los equipos de recocido y un 6 % para el resto de 

las actividades.  

Pese a lo anterior, dichos autores anotan que el consumo de energía en los hornos ha mostrado 

mejora a través del tiempo. En 1920 se requerían 40 MJ/kg de energía para fundir el vidrio, en 1970 

un consumo de 8 MJ/kg a 9 MJ/kg era típico y en los años 1990 el promedio Europeo fue de 5,5 

MJ/kg. 

El uso de cullet (vidrio reciclado) reduce el consumo energético, en parte porque la energía 

requerida para llevar a cabo las reacciones químicas ya ha sido proveída en otra ocasión. Ross y 

Tincher (2004) indican que como generalidad, cada 10 % de incremento en el uso de cullet resulta 

en un ahorro de energía de 2 % a 3 % durante el proceso de fundición. 
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1.8. El estado de la industria de la fundición de vidrio y sus retos 

 

De acuerdo con Ross y Tincher (2004) la industria de fundición de vidrio tradicionalmente se ha 

resistido a cambios importantes en su proceso y por lo tanto podría decirse que se encuentra en un 

estado de confort respecto a la base de la tecnología desarrollada cerca de 1870. Esto por cuanto en 

general los fabricantes de vidrio consideran al proceso actual como adecuado, eficiente y confiable. 

De esta manera, dichos autores comentan que la tecnología ha evolucionado sólo para resolver 

problemas críticos que no pueden pasarse por alto tales como la demanda de un menor consumo 

energético, mejorar la vida útil de los hornos, mejores controles de la contaminación y mejoras en el 

control automático del proceso. Así es que la tecnología ha mejorado en ciertas áreas, como la 

mejora en las mezclas de materia prima, métodos para aumentar el potencial de las fuentes 

energéticas y mejorar la transferencia de calor, mejorar los materiales de construcción de los 

hornos, aceleración de la cinética de las reacciones químicas que se dan durante el proceso y 

mejoras en el proceso de eliminación de gases. La industria del vidrio ha preferido estos pequeños 

cambios sobre los cambios radicales de tecnología debido a la aversión del sector respecto a la toma 

de riesgos y el alto costo de fallar. Para una tecnología que es naturalmente conservadora, estos 

riesgos se han considerado muy altos y el retorno de la inversión muy incierto. 

Aún así, sugieren que estas mejoras se quedan cortas para un verdadero avance en la tecnología de 

fundición. Por ejemplo, los cambios para cumplir con las regulaciones ambientales no han llevado a 

incrementar la productividad pero si han incrementado los costos operativos. 

Ross y Tincher (2004) concluyen que la industria del vidrio afronta tres áreas de oportunidad que 

deben mejorarse: 

1. El consumo de energía debe reducirse, debido a la incertidumbre de los precios de las fuentes 

energéticas y su disponibilidad. Por lo tanto, una tecnología de fundición más eficiente debe 

desarrollarse. 

2. La industria debe prepararse para regulaciones ambientales cada vez más restrictivas. 

3. Debido al altísimo costo de capital y de operación para el funcionamiento de una planta de vidrio, 

la industria debe mejorar la productividad para mantenerse viable ante los inversionistas. 
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1.9 El Gas Licuado de Petróleo 

 

1.9.1 Origen e historia 

 

Arias (2013) indica que el LPG tiene su origen entre el año 1900 y 1912 en Estados Unidos, al 

comprobarse que la gasolina natural sin refinar tenía mucha tendencia a evaporarse debido a la 

presencia de materiales inestables en el combustible. Estos elementos se evaporaban a presión 

atmosférica y no podían ser obtenidos en estado líquido. Dado que estos gases eran altamente 

inflamables y no tenían utilidad práctica, se perdían en la atmósfera o se quemaban. 

Comenta dicho autor que en 1911 el químico norteamericano Walter Snelling demostró que la 

evaporación se debía al propano y butano presentes en la gasolina, por lo que no tardó en desarrollar 

un método práctico para separar estos gases de la gasolina, mediante el cual podían ser licuados a 

presiones razonables y que ellos se vaporizaban fácilmente cuando se reducía la presión. Esto trajo 

consigo el desarrollo de un nuevo combustible, denominado Gas Licuado de Petróleo, el cual tenía 

la compactabilidad y portabilidad de un líquido y, además la facilidad de evaporación a condiciones 

atmosféricas, pudiendo ser manejado y usado como gas. 

De acuerdo con Arias (2013) en 1932 se adoptó la primera norma NFPA (National Fire Protection 

Association) sobre GLP. A mediados de los años 30’s una gran petrolera introdujo el GLP en 

Francia y en 1934 se vendió el primer cilindro de GLP. A finales de los años 1930 ya varias 

empresas habían entrado a este mercado y como innovaciones técnicas de esta época tenemos los 

primeros vagones para transporte de GLP por ferrocarril y el establecimiento de plantas de 

procesado y envasado de estos gases por todo Estados Unidos. 

Finalmente, Arias (2013) indica que la disponibilidad de este combustible aumentó sobre todo a 

partir de los años 1960 época en la que se construyeron muchas nuevas refinerías y el gasóleo 

desplazó al carbón como combustible industrial, pero no fue hasta después de la crisis petrolera de 

1973 que realmente los países petroleros se interesaron en la expansión de capacidad de producción 

hasta llevar sus mercados a un nivel global. 
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1.9.2 Composición y Propiedades 

 

Gurdián (2016) define el LPG como “la mezcla de gases condensables provenientes del proceso de 

refinación del petróleo. El mismo es inodoro e incoloro, pero se le adiciona un odorizante (un metil 

mercaptano) que le otorga un olor pestilente para posibilitar su identificación en caso de fugas.”  

Gurdián (2016) comenta que la clasificación del LPG depende de sus posibles componentes, que 

pueden ser solo propano, solo butano o una mezcla de ambos y en menor proporción etileno, 

propileno, butileno y pentano.  

A nivel nacional se dispone de una mezcla de butano y propano y sus características están definidas 

por el Decreto COMEX-MINAE-MEIC No. 32921. Dentro de las especificaciones, dicho Decreto 

establece que la proporción máxima de butano en la mezcla es del 40 %. 

Gurdián (2016) explica que el estado del LPG, a presión y temperatura normales es en estado 

gaseoso, por lo que para obtener líquido a presión atmosférica, la temperatura del butano debe ser 

inferior a -0,5 °C y la del propano a -42,2 °C. Tomando en cuenta la dificultad de mantener estas 

condiciones se opta por someter al LPG a presión. Para el butano, la presión debe ser de más de 200 

kPa. Para el propano, la presión debe ser de más de 800 kPa.  

En el Manual de Productos de RECOPE del año 2015, Gurdián (2016) indica que las principales 

aplicaciones del LPG se dan en el sector automotriz (vehículos, autobuses urbanos, camiones de 

basura, montacargas etc.), en el sector industrial se utiliza en aplicaciones que requieren 

combustibles que dejen poco residuo. En el sector turístico se usa en la cocción de alimentos, 

calentamiento de agua y secado de ropa.  

Adicionalmente, dicho autor indica que este combustible ofrece grandes ventajas desde el punto de 

vista ambiental, ya que en virtud de su composición produce menos emisiones que las provenientes 

de combustibles líquidos ya que por ser una fracción liviana del petróleo, su contenido de azufre y 

otros elementos contaminantes es menor que en otros combustibles más pesados. 

El Cuadro 2 enumera algunas de las principales características de los componentes del LPG.  
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Cuadro 2. Principales características físicas y energéticas del butano y propano. Fuente: NFPA 58. 

Propiedad o característica Propano Butano 

Fórmula C3H8 C4H10 

Punto de ebullición, Tb (°C) -42 -9 

Gravedad específica del gas 1,5 2,01 

Gravedad específica del liquido  0,504 0,582 

Poder calórico, ∆Hl (kJ/kg) 49 920 49 140 

Poder calórico fase vapor, ∆Hv (kJ/m3) 92 430 121 280 

Calor latente de evaporación, (kJ/kg) 428 388 

Relación aire/gas para la combustión 23,86 31,02 

Temperatura de ignición en aire, (ºC) 493-549 482-538 

Temperatura máxima de la flama en aire, (°C) 1980 2008 

Límite mínimo de inflamabilidad, (%) 2,15 1,55 

Límite máximo de inflamabilidad, (%) 9,6 8,6 

 

1.9.3 Principales características del LPG establecidas por la legislación 

 

Como se comentó anteriormente, las características y propiedades del LPG están definidas por la 

legislación nacional e internacional. De esta manera, el importador y distribuidor autorizado de 

LPG (RECOPE) debe cumplir con las características definidas.  

Entre ellas, Gurdián (2016) enumera las siguientes: 

Presión de Vapor 

Para efectos prácticos mide la facilidad con la que el combustible puede evaporarse debido al 

contenido de sustancias más livianas. El valor normativo en Costa Rica está definido en 1434,0 kPa 

como máximo, el valor promedio de lo distribuido por RECOPE para el 2014 fue de 950,43 kPa. 
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Volatilidad  

Contrariamente a la presión de vapor, esta característica se utilizar para determinar el contenido de 

los componentes menos volátiles en el gas. El LPG se somete a evaporación y se determina la 

temperatura a la cual se evapora el 95% de la muestra. El valor de la norma nacional establece un 

2,2 ºC máximo y el promedio real reporta un valor de -5,23 ºC 

Residuo  

Es una medida de la cantidad de hidrocarburos presentes en el gas, que mantienen su estado líquido 

a condiciones normales. Para efectos prácticos, estos residuos pueden provocar problemas en el 

sistema de alimentación a gas por acumulación de líquido y sedimentos. 

Densidad 

Esta propiedad se utiliza para estimar de una manera rápida la composición del gas, con respecto a 

la relación de propano–butano. Adicionalmente se utiliza para efectos de cobro, y cálculo de 

volumen para transporte y almacenamiento. Durante el 2014 presentó un valor promedio de 532,00 

kg/m3 

El Cuadro 3 muestra el resumen de los análisis realizados al LPG durante el año 2014. 

 

Cuadro 3.Resumen de análisis de calidad del LPG. Fuente: Manual de Productos de RECOPE 
     2016 

Propiedad Promedio Mínimo Máximo 
Límite de 

especificación 

Densidad a 15 °C, ρ (kg/m3) 532,00 511,00 542,00 N/A 

Presión de Vapor manométrica 
a 37,8  °C (kPa) 

950,43 787,00 1187,00 Máx 1434 

Mercaptanos (mg/L) 18,39 10,40 24,00 12-24 

Temperatura de la fracción del 
95% del evaporado (°C) 

-5,23 -35,30 0,50 Máx 2,20 

Relación vapor/líquido 255,49 225,00 266,00  
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1.10 El Búnker (Fuel Oil 6) 
 

1.10.1 Composición y propiedades 

 

Gurdián (2016) define al búnker como un combustible viscoso, de alto valor energético, formado 

por grandes cadenas de hidrocarburos, que tiene un color oscuro y olor característico a azufre. Este 

combustible se obtiene a partir del petróleo durante el proceso de destilación atmosférica y su alto 

poder energético lo hace apto para ser usado en calderas, motores marinos, hornos y plantas de 

generación eléctrica.  

Adicionalmente, Gurdián (2016) comenta que el búnker se clasifica con números del 1 al 6, 

tomando en cuenta para tal clasificación la viscosidad, composición y punto de ebullición, donde a 

mayor viscosidad mayor el número del búnker. 

Debido a la alta viscosidad de este combustible, Gurdián (2016) indica que generalmente se 

necesita un precalentamiento del mismo para que pueda ser inyectado a la caldera u horno, a una 

temperatura entre 90 °C y 96 °C, la cual permite reducir la viscosidad pero a la vez mantener las 

fracciones más livianas sin evaporar. 

Al igual que el LPG, este combustible está sujeto a una normativa que regula sus propiedades. 

Dentro de dichas propiedades se tienen las siguientes: 

Viscosidad 

Su importancia práctica radica en que es la medida de la facilidad con que el combustible es 

manejado en el sistema de tuberías, bombeado y atomizado en el quemador.  

Gurdián (2016) comenta que la Norma Nacional (AR-NTO-005:2002) establece un valor máximo 

de 652 mm2/s a una temperatura de 50 °C, mientras que la medición promedio fue de 478 mm2/s 

para el búnker distribuido en el 2014.  

Temperatura de inflamación 

Se define como la temperatura más baja a la que un combustible debe calentarse para que genere la 

suficiente cantidad de vapor que sea capaz de iniciar la combustión. A nivel práctico este valor 

representa un indicativo de seguridad en el almacenamiento y manejo del combustible. De acuerdo 
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con Gurdián, la Norma Centroamericana (RTCA) establece un valor de temperatura de inflamación 

mínima de 60 °C. El búnker distribuido por RECOPE durante el 2014 presentó un valor promedio 

de 86,83 °C 

Residuo Carbón Conradson 

Gurdián lo interpreta como un indicador de la cantidad de humo negro (hollín), que se acumula en 

las chimeneas de hornos y calderas, así como en los quemadores. Adicionalmente indica que el 

límite de especificación es de 20,00 % máximo, y el valor promedio fue de 13,18 % durante el 

2014. 

Agua y Sedimento 

Tanto el agua como el sedimento presentes en al búnker son generadores de problemas. El primero 

puede generar atascamientos en los tanques de almacenamiento, en las tuberías u otras partes del 

equipo de combustión debido a que tiende a acumularse en estos elementos. Con respecto al agua, 

la misma disminuye el poder calórico del combustible, aumenta la humedad de los gases de 

combustión pudiendo generar la condensación de ácidos que provocarán corrosión en los equipos. 

Según Gurdián (2016), la Norma Nacional permite hasta un 2 %, su valor promedio en el 2014 fue 

de 0,12 %. 

Punto de Fluidez 

Gurdián (2016) se refiere a esta propiedad como la menor temperatura a la cual un combustible 

puede almacenarse y manejarse sin presentar problemas de solidificación en los tanques o tuberías. 

En el caso del búnker requiere de calefacción para poder bombearse y atomizarse con facilidad. El 

valor promedio fue de 1,71 °C para el año 2014 siendo el límite máximo de especificación a una 

temperatura de 30 °C. 

Contenido de Azufre 

La importancia de esta característica radica principalmente en el aspecto ambiental, ya que luego de 

la combustión, los óxidos de azufre al combinarse con el vapor de agua en los gases de salida forma 

ácidos y esto provoca el efecto de la lluvia ácida en el medio ambiente, adicionalmente de la 

corrosión que provoca en los equipos. Por esta razón, Gurdián (2016) indica que la especificación 

establece 3.0 % máximo y el valor promedio para el 2014 fue de 2,56 %.   
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Poder calórico 

De acuerdo con Gurdián (2016) es la cantidad de energía liberada durante el proceso de 

combustión, pese a que es la característica más necesaria para este combustible, no es un valor de 

especificación en las normas de calidad para el Bunker. El Bunker C que distribuye RECOPE tiene 

un poder calórico aproximado entre 40 153 kJ/kg y 42 515 kJ/kg.  

En el Cuadro 4 se puede observar el resumen de las principales características del búnker 

determinadas en el laboratorio durante el año 2015. 

Cuadro 4. Resumen de análisis de calidad del Búnker. Fuente: Manual de Productos de      
      RECOPE 2016 

Propiedad Promedio Mínimo Máximo 
Límite de 

especificación 

Densidad a 15 °C, ρ (kg/m3) 988,66 969,9 1 004,0  

Fracción de volumen agua/sedimento, 
(%) 

0,12 0,05 0,60 Máximo 2% 

Temperatura de inflamación, (°C) 86,83 72 101 Mínimo 72 °C 

Fracción en masa de azufre, (% m/m) 2,56 1,79 2,82 Máximo 3% 

Viscosidad a 50 °C, μ (mm2/s) 477,6 52,2 652,2 Máximo 300 

Temperatura del punto de fluidez °C 1,71 -6 15 Máximo 30 

Fracción masa residuo Carbon 
Conradson (%) 

13,18 10,50 17,80 Máximo 20 

Fracción masa de ceniza (%) 0,06 0,00 0,16 Máximo 0,200 

Contenido de Vanadio (mg/kg) 166 119 213 Máximo 300 

Poder Calórico Neto (kJ/kg) 41 304 40 125 42 484 N/A 

 

1. 11 Comparación entre el poder calórico del LPG y el Búnker 

 

Según Leiva (2003), el valor calórico por unidad de masa del LPG es el más alto de todos los 

hidrocarburos, con la excepción del gas natural. Sin embargo, debido a su baja densidad tiene un 

valor calórico menor por unidad de volumen, lo cual es una desventaja. 
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El Búnker por su parte al ser una fracción pesada del petróleo tiene una densidad muy alta 

comparado con otros hidrocarburos y como se ha comentado tiene un alto poder calórico. 

El Cuadro 5 muestra de manera comparativa dichas características de estos combustibles: 

 

Cuadro 5. Comparativo entre el poder calórico del LPG y el Búnker. 

Combustible Componentes 
Composición 

(v/v) 
Composición 

(m/m) 
Densidad 
ρ (kg/l) 

Poder 
Calórico 

∆Hl 
(kJ/kg) 

Poder 
Calórico 

∆Hv 
(kJ/l) 

LPG 

Propano 70% 67% 0,504 49 920 25 160 

Butano 30% 33% 0,582 49 140 28 599 

TOTAL 100% 100% 0,536 49 662 26 619 

       

BUNKER 
Mezcla 

Hidrocarburos 
100% 100% 0,989 41 304 40 836 

 

De acuerdo con la tabla anterior, en función del poder calórico y la densidad de ambos productos, 

para igualar la cantidad de energía que contiene 1 l de búnker, se requiere de 1,53 l de LPG. 

 

1.12 Estructura de los precios de los combustibles   

 

El propósito de este apartado es ilustrar como se asigna a nivel nacional el precio de los 

combustibles para el consumidor. De acuerdo con la Resolución de la ARESEP RJD-230-2015 para 

un combustible determinado se tiene que la determinación del precio en plantel se hará de acuerdo 

con la ecuación 1: 

 

    RSBTPSSCSETCaAOIAZDaOIPOIKTCRPRPPC         (1) 
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Donde: 

PPC:     Precio de venta en plantel de distribución, por litro, al mayoreo del combustible. 

PR: Precio FOB promedio internacional de referencia por litro del combustible. 

TCR: Tipo de cambio (₡/$).  

K: Margen de operación de Recope por litro del combustible. 

OI: Otros ingresos diferentes a la venta de combustibles en plantel de distribución, para el 

combustible. Se utilizan los valores reales de las cuentas de otros ingresos para los cuales 

Recope no cuente con los gastos asociados a su generación y no puedan separarse las 

actividades contablemente.  

OIP: Otros ingresos prorrateados. Se refiere a otros ingresos diferentes a la venta de 

combustibles en plantel de distribución, que no pueden ser asociados a un combustible en 

particular en el año a.  

Da: Ajuste en el precio de venta causado por el diferencial de precio del combustible. 

AZ: Ajuste por concepto de gastos de operación por litro para el combustible. 

AOI: Ajuste por concepto de otros ingresos por litro para el combustible. 

Ca: Canon de regulación de la actividad de suministro del combustible. 

T: Impuesto único por tipo de combustible. 

SE: Subsidio específico por tipo de combustible otorgado por el Estado mediante transferencia 

directa a Recope.   

SC: Subsidio cruzado por tipo de combustible.  

PS: Asignación del subsidio del combustible. 

RSBT: Rendimiento sobre base tarifaria para el combustible.  
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Una vez ajustado el precio en plantel de distribución al mayoreo de Recope, se trasladará el ajuste a 

los precios del consumidor en estaciones de servicio mixtas y distribuidores sin punto fijo de venta. 

La fórmula para establecer el precio al consumidor será la siguiente: 

MgDMgTPPCPCDF                                                 (2) 

Donde: 

PCDF: Precio al consumidor del combustible, al nivel del distribuidor y/o comercializador 

de combustible, en colones por litro. 

PPC: Precio de venta en plantel de distribución al mayoreo del combustible. 

MgT: Margen promedio de transporte del combustible en colones por litro, que se 

incorpora por tipo de combustible para mantener un precio uniforme al nivel del 

distribuidor o comercializador de combustible, con o sin punto fijo de venta.  

MgD: Margen del distribuidor con o sin punto fijo de venta, en colones por litro, por tipo 

de combustible, el cual será determinado con base en la metodología tarifaria 

definida por la Autoridad Reguladora. 

 

De esta manera el Cuadro 6 muestra el valor de cada variable componente del precio del búnker y 

LPG al día 27 de setiembre de 2017. 

En el caso de la compañía, quien es comprador directo de RECOPE de ambos combustibles el 

precio a pagar consiste en el precio en plantel más el impuesto único a los combustibles. El costo 

del transporte está determinado por un tarifario definido por la compañía. 

El precio final para la compañía de los combustibles se muestra en el Cuadro 7. 

 

1.13 Comparación entre los precios de venta del LPG y el Búnker  

 

En la Figura 11 se puede observar el comportamiento de los precios en plantel al consumidor 

(impuestos incluidos) del LPG y del Búnker. 
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En esta figura puede observarse que a lo largo de los últimos años el búnker ha tenido un precio por 

litro más elevado que el LPG, con diferencias de hasta el orden de los ₡ 160 en el período 2014-

2015, aunque la misma se ha visto disminuida en los últimos años. 

Considerando el poder calórico por unidad energética, el precio por Megajulio favoreció al LPG 

hasta mediados del 2015, siendo este un punto de inflexión donde un cambio en el precio de ambos 

combustibles brindó un mejor costo relativo al Búnker, diferencia que a la fecha es cercana a ₡ 2 

por Megajulio. Dicho comportamiento puede observarse en la Figura 12. 

 

Cuadro 6.Variables componentes del precio del búnker y LPG al día 27 de setiembre 2017.  
     Fuente, Resolución RIE-105-2017 ARESEP 

Componente del precio 
BUNKER LPG 

Valor en colones/litro Valor en colones/litro 

PR 47,08 35,45 

TCR 576,82 576,82 

K 57,70 51.85 

OI 0.00 0.00 

OIP -0.03 -0.03 

Da -4,48 -0,98 

AZ 0.00 0.00 

AOI 0.00 0.00 

Ca 0.84 0.84 

T 23,00 48,25 

SE 0.00 0.00 

SC -32.80 -41,60 

PS 0.00 0.00 

RSBT 6.38 10.18 

PPC 221,69 197,44 
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Cuadro 7.Precio final por litro de búnker y LPG para la compañía al día 27 de setiembre 2017. 

PRODUCTO Precio PPC (¢/l) Costo transporte (¢/l)* 
Precio final PCDF 

(¢/l) 

Búnker 221,69 12,171 233,86 

LPG 197,44 10,786 208,23 

* Información proporcionada por la Compañía. 

Figura 11. Precio en plantel en colones por litro del Búnker y LPG 

 

1.14 Comparación de la generación de gases de combustión  

 

De acuerdo con Gurdián (2016) al ser el búnker una de las fracciones más pesadas del petróleo tiene 

una composición muy compleja, tanto en cadenas de hidrocarburos como de otros constituyentes 

orgánicos e inorgánicos. Los compuestos inorgánicos para efectos de la combustión y el ambiente 

son considerados nocivos, además de que altos contenidos de azufre, metales pesados (cromo, 

plomo, vanadio, etc), sedimentos, residuos (hollín) no combustibles y cenizas entorpecen la 

transferencia de calor y promueven la corrosión en las tuberías y equipos de bombeo afectando el 

desempeño energético y ambiental de este combustible. 

El Cuadro 8 muestra la composición típica del LPG distribuido por RECOPE, donde puede 

observarse que en virtud de su naturaleza, no contiene los contaminantes que posee el búnker. De 

esta manera comparando la composición de ambos combustibles se tiene que si se utilizara LPG 

como combustible en vez del búnker, la presencia de metales y compuestos ácidos en los gases de 
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combustión se verá drásticamente reducida, así como la cantidad de partículas (hollín) que pueden 

controlarse mediante una correcta relación de aire/gas en la combustión del horno. 

Figura 12. Precio en colones por unidad de energía (MJ) del LPG y Búnker 

 

Como parte de su compromiso ambiental, la compañía instaló un sistema para el tratamiento de los 

gases de combustión de ambos hornos de fundición, y específicamente su propósito es tratar los 

gases ácidos (HCl, SO2, HF), los gases de nitrógeno (NO, NO2) y la filtración del material 

particulado hasta un punto tal que las emisiones cumplan con la normativa vigente. 

Cuadro 8.Composición típica del LPG distribuido por RECOPE. Fuente: Leiva, 2003 

Componente Mínimo (%) Promedio (%) Máximo (%) 

Metano 0.01 0.01 0.01 

Etano 0.22 0.44 0.7 

Propano 52.72 60.63 66.28 

Nibutano 10.19 17.71 35.24 

Isobutano 9.48 20.3 26.11 

N-butano 0.01 0.14 0.48 

Isopentano 0.17 0.23 0.46 
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Anteriormente a la instalación del sistema de filtración de gases de combustión, la compañía realizó 

un análisis de los gases de combustión de los hornos. 

En el Cuadro 9 se observa las características de los gases de combustión provenientes del horno 200 

de acuerdo con dicha medición. 

 

Cuadro 9.Características de los gases de combustión provenientes del horno 200. Fuente:   
     MAGUIN 

  Unidad Mínimo Promedio Máximo 

Flujo de 
gases de 

combustión 
 

Nm3/h (húmedo) 18 713 25 086 27 661 

Nm3/h (seco) 16 842 22 578 24 896 

Nm3/h (seco, 7% O2) 15 831 21 223 23 104 

      

Composición 

H2O % volumen seco 10 10 10 

O2 % volumen seco 7 7,84 10 

CO2 mg/Nm3 (seco, 7% O2) 9,9 10,27 11 

CO mg/Nm3 (seco, 7% O2) 14,8 75 283 

SO2 mg/Nm3 (seco, 7% O2) 1390 1850 2468 

NOX mg/Nm3 (seco, 7% O2) 918 1302 1878 

Partículas mg/Nm3 (seco, 7% O2) 177 231 473 

 

Debido a la diferencia de concentración de azufre, sedimentos y hollín presente entre el LPG y el 

búnker, la utilización del primero como combustible llevará a una reducción en la cantidad de 

contaminantes en los gases de combustión por lo que reducirá la cantidad insumos necesarios en la 

operación del filtro y adicionalmente podría aumentar la vida útil de los elementos filtrantes. 
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1.15 Legislación aplicable para la instalación de un sistema de almacenamiento de LPG 

 

Para poder almacenar hidrocarburos, ya sea con el objetivo de comercializarlos o para ser utilizados 

como autoconsumo, se debe adoptar una serie de medidas que están reguladas por legislación ya sea 

Nacional, Centroamericana o por Normas Internacionales. 

En el caso específico del LPG se tiene los siguientes reglamentos: 

1.15.1 Reglamento para el Diseño, Construcción y Operación de Plantas de Almacenamiento y 
Envasado para GLP - Nº MINAE-S-28622 

 

Este reglamento establece los requisitos técnicos que se deben observar y cumplir en todo el 

territorio nacional para el diseño, construcción y operación de plantas de almacenamiento y 

envasado de LPG con capacidad de almacenamiento mayor a 3 785 litros, y es aplicable a las 

diversas operaciones de almacenamiento transporte y suministro. Define que para el otorgamiento 

del permiso de ubicación de una planta de almacenamiento y envasado de LPG, deberán presentarse 

los requisitos señalados en los artículos 9º y 14° del Reglamento para la Regulación del Sistema de 

Comercialización de Hidrocarburos. 

Este reglamento indica que la para obtener el permiso de funcionamiento deberá presentarse el 

proyecto, el cual debe constar de planos, memorias, manuales de operación, manuales de 

mantenimiento, manuales de procedimientos de seguridad y emergencia y que debe contener la 

información básica de las áreas Civil, Mecánica, Eléctrica, Seguridad contra Incendio y de Proceso. 

En cada una de estas áreas debe definirse los requisitos generales y específicos para el proyecto 

civil, mecánico, eléctrico, seguridad contra incendio y de proceso. 

Este reglamento define adicionalmente las características necesarias que debe tener el terreno 

destinado para la construcción de la planta de almacenamiento de LPG, así como, las características 

y distancias entre los elementos que componen el proyecto y sus linderos. Por último, define las 

pruebas de arranque de la planta y los controles de operación necesarios durante su funcionamiento. 

Para definir la ubicación y distribución de los elementos del proyecto, el reglamento indica que 

deben respetarse las distancias mínimas entre sus elementos y su entorno mostradas en el Cuadro 

10. 
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Con respecto a las pruebas de arranque, el reglamento indica que luego de la terminación de la 

construcción de la planta, la DGTCC (Dirección General de Transporte y Comercialización de 

Combustibles) o quien ella designe debe presenciar una serie de pruebas que deben realizarse y sus 

resultados deben ser firmados por el profesional que realiza la prueba, un representante de la 

empresa y el representante de la DGTCC. 

 

El reglamento define las siguientes pruebas por realizar: 

 Sistema de tuberías: Cuando las tuberías sean soldadas, las soldaduras deben ser 

inspeccionadas durante la prueba de hermeticidad. Una vez terminado el sistema de 

tuberías, se debe efectuar la prueba de hermeticidad por un periodo mínimo de 60 min, sin 

presentar fugas. La prueba de la tubería debe ser hidráulica a una presión de 1,5 veces la 

presión de proyecto o 3,6 MPa (la que resulte mayor) y otra prueba neumática a la presión 

de trabajo. En ambos casos se tiene como referencia la norma ASTM E 1003. La secuencia 

de ejecución de estas pruebas debe ser: primero la prueba hidrostática y después la 

neumática. 

 Tanques de almacenamiento: Si antes o durante la maniobra de instalación de un recipiente 

de almacenamiento se le causan daños que afecten su integridad, sean estos geométricos o 

físicos, se deben efectuar pruebas para comprobar o verificar la integridad del mismo. 

Dichas pruebas deben ser realizadas bajo inspección y supervisión de un inspector 

autorizado. Como referencia se tiene la norma API 510. Del dictamen correspondiente se 

debe aportar una copia certificada a la DGTCC. El equipo que se utilice para estas pruebas 

debe estar certificado y en buenas condiciones de operación y aquellos equipos que 

requieran calibración y certificación frecuente bajo condiciones de laboratorio deben tenerla 

al día por lo que no se aceptan resultados de inspecciones realizadas con equipos fuera de 

calibración o con la misma vencida. El personal que realice los ensayos debe ser acreditado 

según la normativa nacional vigente. Todo recipiente destinado al almacenamiento a granel, 

para venta o consumo interno, debe ser sometido a medición de espesores en el cuerpo y 

cabezas, como referencia se tienen las normas ASTM E 114 y la ASTM E 587 o similares. 

Asimismo se debe realizar una prueba de presión, a un 150% de su presión de trabajo o a la 

que el fabricante recomiende usando como referencia la norma ASTM E 1003 o similar. 
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Cuadro 10.Distancias mímimas entre los elementos de una instalación para LPG y su entorno. 
       Fuente MINAE-S-28622 

Desde Hasta Distancia (m) 

Recipientes de 
almacenamiento 

Tapias límite del predio de la planta 30 

Múltiple de llenado de cilindros portátiles 6 

Andén de llenado 30 

Oficinas o Bodegas 30 

Otros recipientes de almacenamiento 1,7 

Piso terminado 1,5 

Tomas de recepción y suministro 6 

Vegetación de ornato 15 

Zona de protección de recipientes 2 

   

Múltiple de llenado (boquilla) 
de cilindros 

Lindero propio de la planta 15 

Oficinas o bodegas propias de la planta 15 

Vegetación de ornato 15 

   

Tomas de recepción y 
suministro 

Oficinas, cuarto para vigilancia y bodegas 15 

Vegetación de ornato 5 

   

Zonas de almacenamiento y 
trasiego 

Bombas contra incendio 25 

Planta de emergencia de energía eléctrica 15 

Talleres  25 

Tanque de abastecimiento de agua 25 

Área o cuarto de tablero de control eléctrico 15 

   

Bombas y compresores Límite de sus zonas de protección 2 
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 Sistema eléctrico: El funcionamiento del sistema eléctrico debe ser aprobado por el 

ingeniero eléctrico responsable del diseño del mismo.  De previo a la autorización de 

funcionamiento de la planta, deberá presentarse ante la DGTCC una copia certificada de la 

aprobación del funcionamiento del sistema. 

 Sistema contra incendio: De previo a la autorización de funcionamiento de la planta, el 

Benemérito Cuerpo de Bomberos deberá inspeccionar y probar todos los sistemas de 

prevención y combate de incendios.  Una copia certificada de los resultados finales deberá 

ser entregada a la DGTCC. 

El inspector autorizado será un profesional expresamente recomendado por el Colegio Profesional 

pertinente. Dicha recomendación es individual y debe basarse en el procedimiento que tenga el 

Colegio Profesional, en el cual se evalúe como mínimo los atestados del solicitante en esta materia. 

El Colegio Profesional en el documento de recomendación que emita, debe incluir los criterios 

utilizados. Una vez realizadas a satisfacción todas las pruebas, el titular o representante legal debe 

solicitar el permiso de funcionamiento a la DGTCC. 

 

1.15.2 Reglamento para la Regulación del Sistema de Almacenamiento y Comercialización de 
Hidrocarburos - Nº 30131-MINAE-S 

 

Este reglamento está dirigido a toda persona física o jurídica que almacene o comercialice 

combustibles derivados de los hidrocarburos y tiene como objetivo fundamental reglamentar las 

competencias del MINAE a través de la Dirección General de Transporte y Comercialización de 

Combustibles. 

Otro objetivo primordial de este reglamento es establecer los requisitos jurídicos, técnicos y los 

procedimientos, por los cuales se regirán la distribución, el almacenamiento y comercialización de 

combustibles derivados de los hidrocarburos destinados al consumidor final. Asimismo, establece 

las especificaciones técnicas mínimas para la construcción, y remodelación de estaciones de 

servicio y tanques de almacenamiento, con el fin de que operen dentro de las máximas condiciones 

de seguridad y funcionalidad, preservando la integridad del ambiente. 
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Define los requisitos de la solicitud que deberá presentar toda persona física o jurídica que desee 

obtener una autorización para construir y operar una estación de servicio para distribución al 

consumidor final, o almacenamiento para autoconsumo en caso de clientes directos de productos 

derivados de hidrocarburos. 

Define el procedimiento para la aprobación de la construcción de la planta de almacenamiento, 

desde la admisión de la solicitud hasta la propia aprobación de la operación y además define las 

consideraciones de seguridad necesarias durante la operación de la instalación. 

Establece también los requisitos necesarios que deben presentarse para la ampliación y/o 

remodelación de una instalación ya existente. 

La documentación que se debe presentar para obtener los permisos de construcción de un sistema 

de almacenamiento de LPG es la siguiente: 

 

1. Solicitud escrita para la construcción por parte del solicitante 

2. Certificación de la propiedad 

3. Plano catastrado de la propiedad 

4. Aprobación por parte de las siguientes entidades: 

a. Comisión Nacional de Emergencias 

b. Compañía Eléctrica de la Región 

c. Unidad Ambiental del A y A 

d. SENARA 

e. MINAE 

f. Cuerpo de Bomberos 

5. Permiso de uso de suelos 

6. Estudio de suelos 

7. Planos del proyecto: 

a. Planos de proyecto civil 

b. Planos de proyecto mecánico 

c. Planos de proyecto eléctrico 

d. Planos de sistema contra incendios 

e. Planos de proceso 
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f. Planos de análisis de riesgos 

8. Aprobación del Estudio de Impacto Ambiental 

 

 

A lo largo de este capítulo, se pudo observar como las actividades relacionadas al proceso de 

fundición de vidrio son actividades complejas que ocurren simultáneamente en un horno de 

fundición, el cual es un equipo muy especializado cuya operación eficiente requiere del control de 

muchas variables. 

 

Por otro lado, se pudo observar que las características físicas, energéticas, ambientales y 

económicas del LPG difieren de las del búnker observándose que las grandes diferencias entre ellas, 

se deben a la naturaleza de dichos combustibles.  
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CAPÍTULO 2 - METODOLOGÍA EXPERIMENTAL  

 
 
La investigación se realizó con el objetivo de determinar la prefactibilidad técnica y financiera para 

la conversión del sistema de combustión de un horno de fundición de vidrio que utiliza búnker a gas 

licuado de petróleo. Dicho análisis se realizó a solicitud de una empresa fabricante de envases de 

vidrio, la cual, consciente de las diferencias fisicoquímicas y operativas del LPG respecto al búnker 

y con la aspiración de aprovechar dos tanques para LPG que posee ociosos en este momento, 

desea determinar la prefactibilidad para justificar la asignación de recursos para un proyecto de 

conversión del sistema de combustión del H-200 de búnker a LPG. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos de la investigación bibliográfica, se logró sintetizar las 

principales características del LPG y el Búnker en un cuadro resumen, organizando la información 

por su naturaleza, a saber: propiedades físicas, energéticas, económicas, ambientales y legales. 

 

Se utilizó la base de datos de la compañía para extraer la información operativa del horno 200. Para 

este efecto se tomó la información disponible desde setiembre del año 2016 hasta abril de 2017.  La 

información anterior a esta no se tomó en cuenta en esta investigación, ya que el horno sufrió una 

reconstrucción total y tuvo un cambio completo en sus características. 

 

La información que se tomó en cuenta es la relacionada con los aspectos más relevantes de la 

operación y especialmente la que está relacionada con el requerimiento energético del fundidor y las 

variables del proceso de combustión. 

 

Se utilizó tablas de propiedades fisicoquímicas de los combustibles involucrados para determinar el 

flujo de LPG correspondiente al consumo de búnker establecido luego del análisis de los datos de 

operación del horno. 

 

Para efectos de realizar los cálculos requeridos, se utilizó diversas ecuaciones y relaciones 

matemáticas que pueden observarse a lo largo del Análisis de Resultados o en el Apéndice C. 
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Con base en la información del consumo de LPG de la planta y de acuerdo con la capacidad de 

almacenamiento instalada se determinó la autonomía actual del sistema de almacenamiento y 

transporte.   

 

De acuerdo con el nuevo consumo de LPG estimado anteriormente y a la capacidad instalada actual, 

se determinó la necesidad de dimensionar una nueva instalación que permita una autonomía 

suficiente para operar el horno con LPG sin riesgo de desabasto por imprevistos. 

 

Se dimensionó los elementos básicos de una instalación de descarga, almacenamiento, 

vaporización, regulación de presión y transporte de LPG suficiente para el caudal que se determinó 

en una etapa anterior. El dimensionamiento se realizó con base en catálogos de equipos, la 

normativa vigente, el sistema actualmente instalado y el uso de los principios de ingeniería. Se tomó 

en cuenta el criterio de salvaguardar la seguridad del sistema, de asegurar la capacidad de 

mantenimiento de los equipos y de prever una futura expansión. 

 

Se propuso la ubicación de los equipos y elementos necesarios para el proyecto, para esto se tomó 

en cuenta los catálogos de equipos para conocer sus dimensiones, la normativa vigente que define 

las distancias mínimas entre el sistema propuesto y el sistema actualmente instalado, y el criterio de 

asegurar espacio para una futura ampliación. 

 

Se estimó el costo actual de mantener la alimentación del horno con combustible búnker y para esto 

se tomó en cuenta el consumo energético de los equipos involucrados para esta operación así como 

su costo de mantenimiento. De igual manera se tomó en cuenta los mismos factores para estimar el 

costo futuro de operar con LPG. 

 

Para determinar el costo de la instalación, se tomó el valor de cotizaciones y otros precios de 

referencia de equipos y con base en el dimensionamiento realizado se estimó el costo total de la 

misma.  

 

Finalmente, basado en los costos de instalación y los costos de operación estimados, se evaluó los 

indicadores económicos VAN, TIR y PR y se determinó la prefactibilidad financiera del proyecto. 
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CAPÍTULO 3 – DESARROLLO DE RESULTADOS TÉCNICOS 

 

3.1 Comparación de las principales características del LPG y el Búnker 

 
En el Cuadro 11 se puede observar un resumen de las principales características del búnker y del 
LPG. 
 
De acuerdo con dicho Cuadro, el LPG es un combustible más sencillo en cuanto a composición 

debido a que en su mayoría está compuesto por propano y butano mientras que el búnker es una 

mezcla compleja de hidrocarburos lo que hace que la posibilidad de que varíe sus características es 

mayor. 

El LPG es más limpio, por cuanto durante su uso no se requiere de una limpieza constante de filtros, 

en caso de algún derrame no deja residuos y no genera tanto hollín durante su combustión. 

Por la parte ambiental, el hecho de prácticamente no tener azufre ni metales pesados hace que las 

emisiones sean más limpias, además en caso de derrame no contaminará ni el agua ni el suelo. 

En cuanto a manejo no requiere de bombeo ni de calentamiento constante de las tuberías y equipos, 

no se requiere de una limpieza constante de quemadores y los equipos requieren menos 

mantenimiento que el búnker. Adicionalmente no genera taponamiento de las cámaras 

regeneradoras por lo que se reduce las actividades de mantenimiento. 

Pero por otra parte, al ser un combustible mucho menos denso que el búnker, su poder calórico por 

unidad de venta se ve reducido, por lo que energéticamente es menos rentable su utilización. 

 

3.2 Características operativas actuales del horno 

 

Un horno de fundición vidrio posee una gran cantidad de elementos y variables de control, las 

cuales en su mayoría se definen por medio de la experiencia del personal del departamento de 

fundición. 

El horno cuenta con un sistema de control automático que realiza los ajustes necesarios para llevar 

las variables de operación dentro de los límites establecidos por la operación. 
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Cuadro 11.Resumen de principales características del Búnker y LPG 

Característica Unidad Búnker LPG 
Estado al momento de 

utilizarse 
--- Líquido viscoso Vapor 

Principales componentes --- 
Mezcla compleja de 

hidrocarburos 
Propano y Butano 

Forma de obtención --- Refinación del petróleo 
Refinación del 

petróleo 

Principales usos --- 
Generación eléctrica, 

motores, calderas, hornos 
Cocción, industria 

alimentaria, transporte 

Densidad del liquido, ρ kg/m3 0,989 0,536 

Procedimientos de limpieza 
y manejo 

--- 
Limpieza constante de filtros 

y quemadores 
Limpieza ocasional de 

quemadores 

Poder calórico, Cpl kJ/kg 41 089 49 662 

Poder calórico, Cpv kJ/l 40 637 26 619 

Fuerza motriz para su 
descarga en planta 

--- 
Uso de bombas de 

desplazamiento positivo 
Uso de compresor 

Fuerza motriz para su 
transporte y manejo en 

planta 
--- 

Uso de bombas de 
desplazamiento positivo 

Ninguno 

Forma de control de 
temperatura 

--- 

Intercambiadores de calor con 
vapor y uso de trazas de 

vapor en las tuberías, 
aislamiento térmico 

Vaporizadores para 
consumir únicamente 

la fase vapor 

% Azufre % (m/m) 2,56 0,005 

Posibilidad de 
contaminación al suelo y 

agua por derrames 
--- SÍ NO 

Presencia de metales 
pesados 

--- SÍ Ninguno 

Reglamentación aplicable --- 30131 MINAE 
30131 MINAE – 
28622 MINAE – 

NFPA 58 

Precio por litro ₡ / l 221,69 197,44 

Precio por unidad de energía ₡ / MJ 5,4 7,4 
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En el Cuadro 12 se puede observar los valores más representativos de las variables de operación 

más relevantes del equipo. 

Los datos corresponden al período de setiembre 2016 a abril 2017. Los datos anteriores no se toman 

en cuenta debido a una reconstrucción total del horno con cambio total en sus características. 

Para efectos de analizar las características de operación del horno, las mismas se revisarán tomando 

como referencia el color de vidrio que se está procesando. 

Cuadro 12. Principales variables operativas del horno 200 

Característica Unidad 

Color de vidrio 

Cristalino Verde Esmeralda Ambar 

Promedio Ambito Promedio Ambito Promedio Ambito 

Estiraje TM/día 250 225 - 275 240 200 - 265 235 
220 - 
245 

% Cullet % 30 20 - 50 80 60 - 95 38 30 - 45 

Temperatura 
fundidor 

°C 1540 
1520 - 
1555 

1550 
1530 - 
1560 

1555 
1540 - 
1565 

Temperatura 
cámaras 

°C 1360 
1300 - 
1400 

1330 
1310 - 
1355 

1365 
1330 - 
1390 

Ayuda 
Eléctrica  

kW 615 0 - 1200 1000 
500 - 
1200 

1050 
970 - 
1200 

Flujo búnker m3/dia 29 25 - 31 23 20 - 27 26 24 - 28 

Flujo aire 
combustión 

m3/h 18 160 
12 100 – 
20 400 

14 500 
11 800-
17 200 

15 250 
13 200-
19 000 

Temperatura 
combustible 

°C 115 112 - 120 115 112 - 117 115 
114 - 
120 

Presión 
combustible 

bar 7 6-10 5 5 - 7 6 5 - 7 

Presión aire 
atomización 

bar 5 3-7 4 3 - 5 6 5 - 7 

Presión interna Pa 4 0 - 20 6 1 - 11 11 6 - 16 
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3.2.1 Estiraje del horno 

 

De acuerdo con Arredondo (1983) se le llama estiraje a la extracción diaria de vidrio fundido que se 

hace de un horno. Existen múltiples factores afectan el estiraje de un horno, entre ellos el color de 

vidrio a producir, el diseño y tamaño del mismo, la utilización de ayuda eléctrica, burbujeo y 

evidentemente el programa de producción asignado. 

De acuerdo con el Curso de especialización en vidrio de Vitroenvases (2013) en vidrio cristalino 

pueden obtenerse los mayores estirajes debido a que por la naturaleza del color, es más fácil que la 

radiación emitida por la flama llegue hasta la parte inferior del baño de vidrio. En el H-200 el 

estiraje máximo con vidrio cristalino ronda las 275 toneladas y por motivos económicos, el estiraje 

mínimo es de 225 toneladas. Por medio de un análisis de costos y del programa de producción, para 

cada mes se define si el horno trabajará con ayuda eléctrica o no, dependiendo de esto el estiraje 

que se maneje en este color será de máximo 245 TM sin ayuda eléctrica y de 275 TM con ayuda 

eléctrica. 

En vidrio verde esmeralda, debido a la dificultad de que la radiación llegue hasta el fondo del baño 

de vidrio, debe reducirse el estiraje y utilizarse siempre ayuda eléctrica. Para este color el estiraje 

típico es de 240 TM, pudiendo llegar hasta 265 TM con condiciones especiales de porcentaje de 

cullet y ayuda eléctrica. 

En vidrio ámbar, al igual que con el verde, es difícil que la radiación llegue hasta el fondo del baño 

de vidrio, por lo que debe reducirse el estiraje y utilizarse siempre ayuda eléctrica. Adicionalmente 

al tener que controlarse con mayor cuidado todas las variables de operación para mantener el color 

estable, los cambios de estiraje deben realizarse progresivamente y lentamente. Para este color el 

estiraje típico es de 235 TM, pudiendo llegar hasta 245 TM. 

En la Figura 13 puede observarse el estiraje del horno en función del color de vidrio que se está 

produciendo. 
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Figura 13. Estiraje del horno 200 (Fuente: Datos de la compañía) 

 

3.2.2 Porcentaje de cullet 

 

El cullet o vidrio reciclado puede utilizarse como materia prima, con la ventaja que puede utilizarse 

una y otra vez sin perder sus propiedades. El cullet puede ser interno (llamado mismo horno) el cual 

proviene del material que se rechaza durante todo el proceso de producción y revisión de envases; o 

puede ser cullet foráneo el cual se compra a diversos proveedores. 

De acuerdo con Arredondo (1985), la utilización de cullet tiene ventajas y desventajas, dentro de las 

primeras se tienen las siguientes: 

1. Ahorro por concepto de materias primas vírgenes 

2. Ahorro de combustible debido a que requiere menos energía para fundirse 

3. Reducción de contaminación al generar menos gases de combustión 

4. Reducción de contaminación por concepto de polvos 

5. Reducción de contaminación al fomentar el reciclaje 

6. Generación de fuentes de empleo 
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A pesar de lo anterior, los efectos negativos son los siguientes: 

1. Variación de las propiedades físicas y químicas del vidrio 

2. Afectación del color 

3. Generación de piedra, burbuja, vetas de color y cuerda 

4. Requerimiento de grandes espacios para su almacenaje 

Indica adicionalmente Arredondo (1985) que el porcentaje de cullet utilizado tendrá un efecto en la 

velocidad de fundición de la mezcla y que los grandes cambios en la proporción de cullet durante 

los intervalos cortos de tiempo, cambiarán el gradiente de temperaturas y las corrientes de 

convección dentro del horno. Estos cambios son perjudiciales al proceso de formado, debido a que 

cambian las características físicas del envase. 

Como se observó anteriormente, muchos problemas del vidrio han resultado por utilizar cullet 

contaminado. En el vidrio cristalino los porcentajes de cullet utilizados son menores que en los 

otros vidrios, ya que el mismo puede afectar seriamente el color final del producto. En el verde 

esmeralda donde por la naturaleza del color se puede utilizar mayores porcentajes de cullet, el 

vidrio reciclado es el mayor componente en la mezcla de materias primas, cuidándose eso sí su 

limpieza para evitar generación excesiva de piedras. En el vidrio ámbar debe cuidarse la calidad y 

naturaleza del cullet esto para no afectar las condiciones internas del horno, aunque puede 

mantenerse niveles mayores que en vidrio cristalino. 

En la Figura 14 puede observarse la cantidad de cullet utilizado en función del color del vidrio. 

 

3.2.3 Temperatura del fundidor 

 

De acuerdo con Arredondo (1985) la temperatura de operación se define como un balance, que por 

un lado resguarda el consumo energético y el estado de los refractarios, y por otro lado la 

producción de vidrio de buena calidad. En ambos extremos se generará vidrio con problemas de 

calidad que no podrá ser empacable. 
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Como se vio anteriormente y de acuerdo con Blanco (2005) dentro del horno de vidrio, la 

transferencia de calor se da por conducción, convección y radiación, siendo esta última la más 

importante. Adicionalmente según Vitroenvases (2013) bebido a que los vidrios de color (verde y 

ámbar) no permiten que la radiación llegue hasta el fondo del baño de vidrio, es necesario aumentar 

la temperatura general del fundidor para asegurar una correcta fundición y calidad de vidrio donde 

debe contemplarse los factores de la cantidad de cullet utilizado y de la intensidad de la ayuda 

eléctrica que se tenga. 
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Figura 14. Porcentaje de cullet utilizado en el horno 200 (Fuente: Datos de la compañía) 

 

En la Figura 15 puede observarse como en general la temperatura utilizada en vidrios de color es 

mayor que la requerida en vidrio cristalino. 

3.2.4 Temperatura de cámaras 

 

De acuerdo con Arredondo (1985) los factores principales que afectan la temperatura de la parte 

superior de las cámaras son: el área expuesta de los “checkers”, el flujo de gases de combustión, la 

temperatura del horno y el tiempo que duran trabajando los quemadores por cámara. 
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Es por lo anterior, que la temperatura de cámaras es la menor cuando se funde vidrio verde 

esmeralda debido a que por utilizar más cullet, la cantidad de combustible es menor y por lo tanto la 

cantidad de gases de combustión disminuye. Por otro lado con vidrio ámbar aparte de tener un alto 

consumo de combustible, se requiere una mayor temperatura de fundidor, por lo que las cámaras 

alcanzan mayores temperaturas. Las diferencias se pueden observar en la Figura 16. 
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Figura 15. Temperatura del horno 200 (Fuente: Datos de la compañía) 

 

3.2.5 Ayuda Eléctrica 

 

De acuerdo con Díaz (1990) el vidrio en estado fundido puede conducir la electricidad, propiedad 

que se aprovecha colocando electrodos de molibdeno en el fondo del tanque del fundidor. De esta 

manera se genera una fuente de calor adicional y se promueve la formación de corrientes de 

convección que permiten que el vidrio caliente de la superficie se mezcle con el vidrio más frío que 

está en el fondo del tanque, mejorando la calidad del vidrio que sale hacia el refinador. 

De esta manera, las ventajas de utilizar ayuda eléctrica son: que hace posible un mayor estiraje para 

un fundidor dado, una mejor calidad de vidrio, una menor temperatura en la bóveda prolongando la 

vida del horno y reducción de combustible. 
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Figura 16. Temperatura de cámaras del horno 200 (Fuente: Datos de la compañía) 

 

De acuerdo con Arredondo (1983), generalmente por cada 100 kW de ayuda eléctrica se obtienen 

de 2.8 TM a 3 TM diarias de vidrio adicional. 

Como se ha comentado, especialmente en los vidrios de color se requiere el uso de esta herramienta 

para calentar adecuadamente el fondo del baño de vidrio donde la radiación es insuficiente, por lo 

que en vidrio ámbar y verde esmeralda siempre se utiliza. 

La cantidad de energía eléctrica que se utiliza en el horno 200 se observa en la Figura 17.  

En el horno 200 para el caso del vidrio cristalino, la utilización de ayuda eléctrica depende del 

balance entre el programa de producción, el estiraje del horno y los costos asociados a su uso, por lo 

que por decisión de la compañía podría utilizarse o no, un ejemplo de esta situación se observa en la 

Figura 17 en el mes de noviembre 2016, donde una combinación de estos factores hizo que no fuera 

necesaria su utilización. 

3.2.6 Flujo de búnker 

 

El flujo de combustible hacia el horno dará la principal cantidad de energía requerida para la 

fundición, homogeneización y afinación del vidrio. Esta cantidad de energía dependerá del estiraje, 

de la cantidad de cullet utilizado, del color del vidrio, del uso de ayuda eléctrica y de la calidad 

deseada de vidrio. 
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Figura 17. Consumo de ayuda eléctrica del horno 200 (Fuente: Datos de la compañía) 

 

Normalmente durante la producción de vidrio verde esmeralda, al utilizarse grandes porcentajes de 

cullet y también ayuda eléctrica para calentar el fondo del tanque de vidrio, la cantidad de 

combustible utilizado es menor (0,096 m3/TM) que el utilizado en vidrio cristalino (0,116 m3/TM) 

cuando éste último se produce sin ayuda eléctrica y como se vio anteriormente con un porcentaje 

menor de cullet. 

En el caso del vidrio ámbar se observa que la cantidad utilizada de combustible (0,111 m3/TM) es 

intermedia entre el vidrio cristalino y verde esmeralda, esto porque como se ha comentado al ser un 

vidrio de color requiere de ayuda eléctrica y de acuerdo con la Figura 14 el porcentaje de cullet es 

intermedio entre el que se utiliza en vidrio cristalino y verde esmeralda. 

En la Figura 18 puede observarse el flujo de búnker y aire de combustión en función del color de 

vidrio a producir. 

En dicha Figura, puede observarse una reducción importante de consumo de combustible en el mes 

de febrero de 2017 la cual se explica por un cambio de color, reducción de estiraje y con mayor 

utilización de cullet, de acuerdo con las Figuras 13 y 14. 
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3.2.7 Flujo de aire de combustión 

 

El flujo de aire de combustión tiene una relación directa (ver figura 18) con el flujo de combustible 

utilizado, de hecho a nivel de control automático del horno se maneja una relación de aire/búnker 

fija, la cual se modifica únicamente por requerimientos específicos de calidad del vidrio, o 

condiciones especiales de operación. 
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Figura 18. Flujos de bunker y aire de combustión en el horno 200 (Fuente: Datos de la compañía) 

 

Por la naturaleza química de los diferentes vidrios se requiere que para el vidrio cristalino y para el 

vidrio verde esmeralda, la relación de aire/búnker sea mayor para promover una atmósfera oxidante 

dentro del horno, mientras que para el vidrio ámbar se requiere una atmósfera reductora para poder 

controlar adecuadamente su color. 

3.2.8 Condiciones de atomización de combustible 

 

De acuerdo con Arredondo (1989) la temperatura del búnker, así como su presión y la presión del 

aire de atomización son variables que afectan la geometría y la longitud de la llama dentro del 
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fundidor. Aparte de estas variables también influye el diseño de los puertos, el diseño de los 

quemadores, de la posición de los mismos y el flujo del aire de combustión. 

Adicionalmente, dicho autor indica que el objetivo primordial de generar una flama con la 

geometría adecuada es que la misma dé una máxima transferencia de calor hacia el vidrio y evitar 

daños a la superestructura al fundidor por el golpeteo de ella contra las paredes del horno. 

De acuerdo con la Figura 19 no se puede asociar condiciones particulares para cada color de vidrio, 

sino que las mismas se ajustan a la necesidad diaria de operación en función del flujo de 

combustible y su correspondiente flujo de aire de combustión. 

 

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

02/09/16 22/10/16 11/12/16 30/01/17 21/03/17
Fecha

Te
m

pe
ra

tu
ra

 (°
C)

0

5

10

15

20

25

Pr
es

ió
n 

(b
ar

)

T Búnker (°C) Cristalino Verde Ambar P búnker (bar) P aire (bar)

 

Figura 19. Condiciones de presión y temperatura para atomización del búnker (Fuente: Datos de la 
compañía) 

3.2.9 Presión interna 

 

La presión de la atmósfera del horno debe controlarse adecuadamente, ya que de la misma depende 

la estabilidad del nivel de vidrio en los alimentadores, condición crítica para el formado de envases. 

La presión interna debe mantenerse positiva para evitar la entrada de aire frío al fundidor, pero debe 

ser lo más baja posible para evitar la degradación temprana del refractario. 
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En el H-200 la presión interna depende del flujo de gases de combustión y de la condición de 

trabajo del filtro de gases, aunque la misma se intenta mantener lo más constante posible. Como se 

discutió anteriormente, el flujo de combustible varía de acuerdo con el estiraje y al vidrio que se 

está fundiendo, por lo que variaciones de presión interna se darán por falta de capacidad del filtro 

para tratar altos volúmenes. La tendencia de la presión interna se puede observar en la Figura 20. 
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Figura 20. Presión interna del horno 200 (Fuente: Datos de la compañía) 

 

3.3 Determinación del consumo histórico de búnker en el horno 200 

 

En el horno 200 el consumo de búnker durante el período de análisis presenta un promedio de 25,88 

m3 diarios, así mismo, este horno ha producido en este período un promedio de 240,09 TM diarias 

de vidrio fundido, por lo que se tiene un consumo promedio de búnker de 0,11 m3/TM de vidrio 

fundido. 

Esto, traducido en términos energéticos significa un aporte promedio de 4401 MJ proveniente del 

búnker por tonelada de vidrio fundida. Los comportamientos mensuales se ilustran en la Figura 21. 
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Para definir el valor de consumo de búnker se tomó como base los siguientes criterios: 

1. Se tomó el mayor estiraje del período en análisis 

2. Se tomó la mayor condición de consumo encontrada. 

 

El objetivo de esta combinación de factores será asegurar que se ha tomado el mayor consumo bajo 

las condiciones más severas y no arriesgar la instalación a una falta de capacidad de combustible.  

De acuerdo con la información recopilada el mayor estiraje se dio en enero de 2017 (274,3 TM) y la 

mayor condición de consumo encontrada de 0,137 m3/TM en diciembre 2016. 

Con esta combinación de datos se tiene un consumo de búnker de 37,6 m3 diarios, valor de ahora en 

adelante considerado como valor de diseño. 
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Figura 21. Consumo mensual de búnker y estiraje del horno 200 (Fuente: Datos de la compañía) 

 

3.4 Estimación del consumo de LPG para el horno 200 (caudal de diseño) 

 

Para efectos del proyecto de sustitución del Bunker por LPG se toma en cuenta tanto los datos de 

consumo histórico de búnker como los del poder calórico de ambos combustibles  
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Como se explicó anteriormente, el consumo de búnker está determinado por un conjunto de 

condiciones seleccionadas para garantizar la disponibilidad de energía para la fundición del vidrio. 

De esta manera  la cantidad de LPG requerida será la que provea la misma cantidad de energía que 

consume actualmente el horno utilizando búnker. 

De acuerdo con lo anterior y definido un consumo de búnker de diseño de 37,6 m3/día y una 

equivalencia de 1,53 m3 de LPG por cada m3 de búnker, se obtiene  un valor equivalente de 58 

m3/dia de LPG. Al aplicar un factor de seguridad de 25% sobre las condiciones máximas 

observadas de 31,4 m3/día (valor que se considera adecuado para efectos de ingeniería) se tiene un 

valor final de dimensionamiento de 60 m3/día de LPG.  

En el Cuadro 13 se observa los anteriores parámetros para el dimensionamiento del sistema de 

almacenamiento y distribución de LPG.  
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Figura 22. Consumo mensual de búnker por tonelada fundida del horno 200 (Fuente: Datos de la 
compañía) 
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3.5 Capacidad actual de almacenamiento de LPG 

 

En la compañía se cuenta con cuatro tanques para LPG cada uno de 113,6 m3 de capacidad. De 

ellos, dos se encuentran debidamente instalados y en operación (Figura 23), mientras que los otros 

se encuentran ociosos y sin instalar (Figura 24) 

Cuadro 13. Definición del consumo de LPG para el dimensionamiento del sistema. 

Parámetro Unidad Valor 

Consumo promedio de búnker  m3/dia 25,9 

Consumo máximo de búnker  m3/dia 31,4 

Consumo de búnker diseño  m3/dia 37,6 

   

Relación de consumo LPG/BUNKER adimensional 1,53 

Equivalencia consumo LPG  m3/dia 58 

Base de diseño consumo LPG  m3/dia 60 

Factor de seguridad (sobre el máximo) % 25 

 

De acuerdo con la normativa vigente, el máximo de llenado para un recipiente para LPG es de un 

85 % de líquido. 

Cuando se dimensiona el tamaño adecuado de un tanque para LPG que provea vapor por medio de 

vaporización natural, varios autores entre ellos López (2001) recomiendan que el nivel mínimo de 

líquido sea de un 40 % con el fin de tener la capacidad suficiente de vaporización en función  del 

consumo o carga proyectada, por lo que el tamaño del tanque será función de la autonomía deseada 

para dicha carga. De esta manera el volumen disponible sería de un 45 % de la capacidad del tanque 

(85 % máximo por regulación menos el 40 % mínimo recomendado) 

En la compañía se cuenta con vaporizadores para LPG líquido, por lo que su nivel mínimo será 

apenas equivalente a la cantidad de líquido que sea imposible sacar del tanque. El líquido se 

descarga por la parte inferior del tanque a través de una válvula de exceso de flujo, cuyo borde 

sobresale aproximadamente 0,05 m sobre el nivel inferior del mismo por lo que la altura del líquido 
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remanente será aproximadamente la misma. De esta manera el volumen mínimo de líquido será 

aproximadamente 0,31 m3 equivalentes a un 0,27 % de la capacidad total.  

De acuerdo con lo anterior la capacidad instalada es equivalente al 84,7 % de los tanques, esto es 

192,4 m3. 

 

Figura 23. Tanques para LPG instalados con capacidad total de 113,6 m3 cada uno 

 

 

Figura 24. Tanques para LPG sin instalar con capacidad total de 113,6 m3 cada uno 
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El consumo promedio de LPG durante los últimos 9 meses ha sido de 22,6 m3 diarios, con un valor 

máximo de 25,6 m3 diarios. Dicho comportamiento puede observarse en la figura 25. 

Actualmente con base en el consumo máximo de 25,6 m3 diarios y la capacidad instalada de 192,4 

m3 se define que el sistema tiene una capacidad de autonomía de 7,5 días, capacidad que se 

considera suficiente para los requerimientos actuales ya que no se han presentado eventos de 

desabasto aún en condiciones climáticas y/o sociales adversas. 
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Figura 25. Consumo histórico promedio de LPG (Fuente: Datos de la compañía) 

 

Pero en caso de utilizar los mismos tanques ya instalados como almacenamiento para este proyecto 

(sin agregar más tanques), la autonomía del sistema completo (actual más proyecto) bajaría a 2,3 

días, condición completamente insegura para la estabilidad del proceso ya que cualquier 

inconveniente con el suministro puede provocar desabasto y comprometer la operación. 

Por lo tanto, se determina que la autonomía actual  no debe reducirse y de esta manera la instalación 

actual no debe considerarse para efectos de almacenamiento para el proyecto propuesto, por lo que 

deberá disponerse de capacidad adicional e independiente para llevar a cabo el mismo. 
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Con respecto al estado de los tanques disponibles para el proyecto, en el mes de noviembre 2014 se 

realizó una inspección por parte de CPM Consultores SA, (empresa que se dedica a la inspección, 

diseño e instalación de estructuras metálicas y tanques para combustible y cuenta con personal 

autorizado por el CFIA para realizar inspecciones en instalaciones LPG) a los tanques disponibles 

para el proyecto, utilizando las técnicas de partículas magnéticas y medición de espesores por 

medio ultrasónico. Los principales resultados de dichas pruebas son los siguientes: 

1. Se detecta en uno de los recipientes una única fisura de 0,025 m de longitud ubicada en la 

zona aledaña a una de las válvulas. Dicha discontinuidad es rechazable según ASME 

sección VIII división 1 apéndice 6. 

2. Se recomienda dar seguimiento a ciertas zonas del cuerpo de ambos recipientes que se 

observan con problemas puntuales de corrosión, lo que obliga también a realizar una 

intervención completa del sistema de recubrimiento actual (pintura). 

3. El proveedor concluye que de acuerdo al espesor de placa de los recipientes y las 

mediciones realizadas, los mismos  pueden ser puestos en servicio sin restricción, una vez 

que se repare la fisura encontrada y posteriormente se realicen las pruebas de presión 

correspondientes y sus resultados sean satisfactorios. 

 

De acuerdo con esta auditoría los tanques existentes son aptos para el almacenamiento de LPG 

siempre y cuando se siga la recomendación de las reparaciones sugeridas. 

 

3.6 Modificaciones requeridas en el horno 

 

En este caso, cuando lo que se desea es realizar un cambio de la fuente energética principal del 

horno, el cambio requerido será a nivel de los servicios y equipos anexos necesarios para poder 

introducir el nuevo combustible al fundidor. 

Las características estructurales y funcionales del horno no deberán cambiar, para seguir 

manteniendo una producción de vidrio estable en cuanto a calidad y cantidad, en este caso el nuevo 

combustible no requiere de ninguna condición particular adicional para su combustión a las ya que 

se tienen instaladas a nivel constructivo del fundidor. 
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De esta manera, el horno como tal se mantiene igual, lo que cambiará es el sistema de quemadores 

que deberán ser especiales para gas (en vez de los actuales para combustible líquido) y los equipos 

requeridos para llevar el LPG hasta dichos quemadores. 

 

3.7 Dimensionamiento de los equipos necesarios para el almacenamiento y transporte de LPG 
al horno 

 

De manera general el sistema de alimentación de LPG para el proyecto, consta de los siguientes 

elementos: 

1. Equipo para descarga de camiones cisterna 

2. Tanques de almacenamiento y sus accesorios 

3. Vaporizadores de LPG 

4. Sistema de regulación de presión 

5. Sistema de control de flujo y seguridad para alimentación al horno 

6. Quemadores 

7. Tuberías para la conexión de lo anteriores elementos 

8. Valvulería general 

9. Sistema contra incendios 

10. Infraestructura general 

 

3.7.1 Equipo para descarga de camiones cisterna 

 

La descarga del LPG desde un camión cisterna hasta los tanques de almacenamiento se realiza en 

fase líquida para reducir el tiempo de traslado comparado con el que tomaría en fase vapor. 
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El movimiento del líquido se lleva a cabo por medio de la creación de una diferencia de presión 

entre ambos recipientes utilizando un compresor o trasegándolo por medio de una bomba. 

En el caso de utilizar bomba, la fase líquida se traslada del camión cisterna al tanque de 

almacenamiento sin la necesidad de conexión de la fase vapor. La entrada de líquido al tanque se 

hace por la parte inferior. 

En el caso de utilizar el compresor el proceso es más complejo, pero traerá una mayor extracción 

del gas contenido en el cisterna. La fase vapor del tanque de almacenamiento se traslada por medio 

del compresor hasta el cisterna. Por consiguiente, al aumentar la presión en el segundo, la fase 

líquida pasará al tanque de almacenamiento por medio de una tubería dispuesta para este fin. Luego 

de extraer la fase líquida, se pasa a la etapa final donde se invierte el sentido del flujo de la fase 

gaseosa, de esta manera se logra extraer el remanente de fase líquida que no sería posible extraer 

por medio de una bomba y también recuperar gas en fase vapor reduciendo la presión del cisterna 

hasta un valor mínimo de 400 kPa. 

En el caso de la compañía, se utiliza preferentemente (por los motivos antes explicados) el 

compresor para realizar el trasiego del LPG, pero igualmente se tiene una bomba por motivos de 

versatilidad y seguridad en caso de que falle el compresor. 

Tanto la bomba como el compresor son de la marca CORKEN, industria estadounidense 

especializada en equipos para el trasiego de LPG y amoniaco. 

Para efectos del proyecto, se ha revisado la capacidad de trasiego de la bomba y compresor actuales, 

información que se puede observar en el Cuadro 14. 

 

Cuadro 14.Descripción de los equipos seleccionados para el trasiego de LPG. 

Equipo Modelo Capacidad 

Compresor CORKEN 491 - 15 HP 40 m3/h 

Bomba CORKEN 1021 - 15 HP 25 m3/h 

 

Como se puede observar en el cuadro anterior, las capacidades de trasiego de los equipos instalados 

son suficientes para manejar el flujo de diseño de 60 m3/día (2,5 m3/h) de LPG, así que con el 
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propósito de reducir el stock de repuestos y por el ya existente conocimiento del equipo, se propone 

adquirir un compresor y una bomba idénticos a los ya instalados. 

Pese a que la capacidad del equipo ya instalado es suficiente como para no tener que adquirir 

equipos adicionales, la distancia existente entre la ubicación de los mismos y la ubicación propuesta 

para el proyecto (aproximadamente 150 m) impide su utilización por temas de seguridad en la 

operación de trasiego, esto por cuanto al ser una operación muy delicada por la naturaleza del 

combustible se requiere que el personal responsable de dicha actividad esté lo más cerca posible del 

cisterna, compresor y tanques en caso de alguna eventualidad. 

 

3.7.2 Tanques para almacenamiento de LPG 

 

Los tanques para LPG se diseñan bajo estrictas normas referentes a recipientes a presión e 

inflamables. De acuerdo con López (2001), normalmente se diseñan para la presión de vapor del 

propano a 60 °C, esto es 20 000 kPa, más un 30 %. De esta manera, la presión de diseño es dichos 

tanques es de 26 000 kPa. 

Los depósitos son generalmente cilíndricos con tapas semiesféricas o elípticas y su superficie debe 

protegerse contra la corrosión por medio de un revestimiento adecuado. 

La determinación del volumen de almacenamiento para el proyecto es función de la autonomía 

deseada para el sistema.  

Al ser los tanques existentes en la compañía de una capacidad de 113,6 m3 de agua y conociendo 

que el volumen disponible para almacenamiento de LPG (por motivos regulatorios) es de un 84,7 

%, cada tanque puede mantener 96,2 m3 efectivos para consumo de LPG. 

Siendo esto así, el Cuadro 15 indica la autonomía obtenida en función de la cantidad de tanques 

colocados. 

Evidentemente entre mayor sea la capacidad de almacenamiento se tendrá una mejor contingencia 

ante problemas de suministro, pero aumentará el costo de la instalación. 
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Cuadro 15.Días de autonomía en el almacenamiento de LPG en función de la cantidad de  
       tanques de 113,6 m3 por instalar. 

Cantidad de tanques 2 3 4 5 6 

Volumen efectivo (m3) 192 289 385 481 577 

Días de autonomía (caudal de diseño) 3,2 4,8 6,4 8,0 9,6 

Días de autonomía (caudal promedio) 4,8 7,3 9,7 12,1 14,5 

 

Se propone adquirir dos tanques adicionales de iguales características a los ya disponibles para tener 

una autonomía de 6,4 días contra el caudal de diseño y de 9,7 contra el consumo promedio actual. 

Se considera que esta es la capacidad de almacenamiento más adecuada tomando en cuenta que se 

tiene una autonomía similar a la ya existente en planta y que ha probado ser suficiente ante 

condiciones de desabasto. 

 

3.7.3 Vaporizadores 

 

El LPG es utilizado normalmente en su fase vapor, la cual se mantiene en equilibrio con la fase 

líquida dentro de los recipientes de almacenamiento. Cuando se extrae vapor del recipiente y por lo 

tanto reducir la presión del mismo se rompe dicho equilibrio por lo que la fase líquida comienza a 

hervir para intentar recuperar el anterior estado.  

En la búsqueda de dicho equilibrio, el líquido requiere de un aporte de energía que usualmente 

viene del ambiente y se transmite a través de las paredes del recipiente. Si la cantidad de energía 

que se puede transmitir hacia el líquido es menor a la que se requiere para mantener el equilibrio 

durante condiciones de consumo de vapor, el líquido comenzará a enfriarse y la presión del 

recipiente disminuirá, al punto que no podrá vaporizarse a la razón necesaria y por lo tanto no se 

podrá contar con el caudal requerido. 

Para resolver casos como el anterior se instalan equipos de vaporización, los cuales son elementos 

que aportan calor al LPG con el fin de promover su evaporación y por lo tanto aumentar la 

disponibilidad ante altos consumos. 
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Una ventaja adicional de la utilización de vaporizadores es que la composición del vapor será lo 

más constante posible, ya que por vaporización natural la composición va variando de los gases más 

livianos a los más pesados, variando la capacidad calórica y las necesidades de aire para la 

combustión. 

La experiencia en la compañía respecto al uso de vaporizadores ha sido con los del tipo de fuego 

directo. Respecto a los mismos se maneja actualmente la marca ALGAS-SDI la cual cuenta con 

facilidad de repuestos y asesoría por parte del proveedor ubicado en Costa Rica.  

Con respecto a estos equipos, se tiene el Cuadro 16 donde puede observarse la cantidad de 

vaporizadores requeridos para el caudal de diseño y caudal promedio en función de su capacidad de 

vaporización. 

Utilizar vaporizadores de baja capacidad (por ejemplo los 40/40) requerirá de más costos de 

instalación por la cantidad de equipos que hay que montar, más cantidad de equipos con futuras 

necesidades de mantenimiento además de que si se compara la cantidad requerida entre el caudal de 

diseño y el caudal promedio, significa que muchos vaporizadores estarán ociosos durante la 

operación normal. 

 

Cuadro 16.Capacidad de vaporización y cantidad de vaporizadores para el caudal de diseño 
       seleccionado. 

MODELO VAPORIZADOR 40/40 80/40 120/60 160H 320H 480H 

Capacidad de vaporización (m3/h) 0,15 0,30 0,45 0,61 1,21 1,82 

Cantidad de vaporizadores (caudal de 
diseño) 

16,60 8,30 5,60 4,20 2,10 1,40 

Cantidad de vaporizadores (caudal 
promedio) 

11,0 5,5 3,7 2,8 1,4 1,0 

 

Por otro lado, el uso de vaporizadores de muy alta capacidad como el 480 H hará que los costos de 

instalación y mantenimiento se reduzcan, pero al mismo tiempo la falla repentina de un equipo 

podría ocasionar un paro completo de toda la instalación. 
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De acuerdo con cuadro anterior, se propone para este proyecto utilizar vaporizadores de mediana 

capacidad y como mejor opción para la operación una combinación de 6 vaporizadores modelo 

120/60 del proveedor ALGAS-SDI. 

Utilizando este modelo de vaporizador se tendrá durante operación normal la capacidad de dar 

mantenimiento a un equipo y aun así mantener otro de respaldo ante aumentos de caudal. 

Adicionalmente, este es el tipo de vaporizador con que se trabaja actualmente, por lo que escoger el 

mismo modelo, reduce el inventario requerido de repuestos y el personal encargado tiene el 

conocimiento necesario para su operación. 

3.7.4 Reguladores de presión 

 

La presión promedio en un tanque de almacenamiento de LPG es de alrededor de 750 kPa, pero de 

acuerdo con NFPA 58 (2004) por motivos regulatorios la presión de ingreso a las instalaciones no 

puede ser mayor de 170 kPa. Para efectuar esta reducción de presión se utiliza un equipo que 

permite disminuir y controlar la presión de un fluido a un valor predeterminado. En el manejo de 

LPG usualmente se utiliza un sistema de dos etapas, esto es, dos reguladores en serie con presiones 

escalonadas entre el tanque de almacenamiento y equipo que utilizará el gas.  

El sistema de dos etapas entrega una presión de salida más uniforme, además de que al fraccionar la 

reducción de presión, la expansión del gas no se realiza súbitamente evitando así el congelamiento 

de la tubería. 

De esta manera el sistema de regulación trabaja tal y como se muestra en la Figura 26.  

 

REGULADOR REGULADOR

7.5 bar 3.4 bar 1.7 bar
TANQUES PLANTA

7.5 bar 1.7 bar

VAPORIZADORES
PRIMER ETAPA SEGUNDA ETAPA

 

Figura 26. Esquema de regulación de presión en dos etapas para LPG 
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Pese a que a nivel comercial existe una gran cantidad de marcas y productos para regular presión, 

en el caso de este proyecto se requiere de un equipo especializado para altos caudales, además de 

que debe garantizar operación continua durante la vida útil del horno (aproximadamente 5 años) y 

evidentemente ser diseñado para LPG.  

Las marcas de reguladores que cumplen estas características y que además tienen representación en 

el país son FISHER y REGO, ambas marcas representan productos de alta calidad en el mercado 

del LPG. 

Para un caudal equivalente al de diseño, solo FISHER tiene equipos capaces para lograr una 

regulación adecuada. 

De acuerdo con el catálogo del fabricante Fisher (2011), los modelos de la familia 99 son los que 

satisfacen las necesidades de flujo y presión para el sistema dimensionado, siendo el de primera 

etapa un 99-926 (con capacidad máxima de 1020 kPa a la entrada y una salida regulable entre 240 

kPa y 680 kPa) y el de segunda etapa un 99-901 (1020 kPa máximo a la entrada y 170 kPa a la 

salida). 

 

3.7.5 Sistema de control y seguridad para la alimentación de combustible al horno 

 

Luego de que el gas es llevado hasta la zona del horno se debe alimentar a un equipo conocido 

como “tren de válvulas” el cual consiste en un grupo de elementos que se encargan del manejo de 

suministro de combustible, cierre en caso de emergencia, filtración, regulación de presión, 

monitoreo y control de flujo. Usualmente estos “trenes” o cuadros de combustión se adquieren 

como un solo paquete, junto con los cuadros de seguridad, control de aire de atomización y 

enfriamiento, quemadores y cuadros de control individual de cada quemador, equipos que son 

diseñados cuidadosamente por fabricantes especialistas en la materia para instalaciones específicas, 

en otras palabras se diseñan a la medida del requerimiento. 

El estándar de la compañía en cuanto a sistemas de combustión ha sido la marca ECLIPSE, 

compañía estadounidense dedicada al diseño y elaboración de elementos para combustión. 

El sistema de control de quemado de gas que propone ECLIPSE, contiene los siguientes elementos: 
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1. Quemadores para gas. 

2. Mangueras de alimentación de gas y aire de enfriamiento. 

3. Cuadro de válvulas individual para cada quemador, para controlar el flujo de gas. 

4. Cuadro de válvulas individual para cada quemador, para controlar el flujo de aire de 

enfriamiento de los quemadores. 

5. Cuadro principal de control de gas, que contiene los elementos (válvulas, medidores, 

actuadores y sensores) para el manejo de combustible, cierre inmediato de flujo en caso de 

emergencia, filtración, regulación de presión, medición y control de flujo y sistema de 

reversión para los cambios de cámara en el horno. 

6. Cuadro principal de control de aire de enfriamiento, que contiene los elementos (válvulas, 

medidores, reguladores y sensores) para el manejo de aire de enfriamiento de quemadores, 

filtración, regulación de presión y sistema de reversión para los cambios de cámara en el 

horno. 

7. Panel de control de seguridad, el cual consiste en un tablero electrónico con elementos que 

se encargan del monitoreo de las condiciones de presión tanto del gas como del aire, de 

manera que en caso necesario se corte el flujo de combustible. 

 

Todos los cuadros antes mencionados el proveedor los entrega armados, ensamblados en una 

estructura de soporte y probados. 

 

3.7.6 Quemadores para Gas 

 

Como se mencionó en el apartado anterior, los quemadores como parte del sistema de alimentación 

de combustible son seleccionados por el fabricante de los trenes de válvulas. En este caso particular, 

el proveedor recomienda los quemadores modelo “BrightFire”, el cual es un quemador de baja 

generación de NOx, compatible con los hornos para vidrio regenerativos. El quemador proporciona 

un ajuste de flujo de gas, además de ajuste de área por medio de ajuste de la boquilla de inyección. 

Esta combinación de elementos permite una mayor flexibilidad en el control de la geometría de la 

llama. 
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Cabe destacar que la tecnología de quemadores para gas se encuentra en constante estudio y 

actualización, mientras que los quemadores para combustible líquido no han tenido variación 

durante años, la razón es que la mayoría de los hornos de vidrio utilizan gas y los desarrollos se han 

orientado a satisfacer las necesidades de este mercado. 

 

3.7.7 Tubería 

 

El dimensionamiento del diámetro de las tuberías es función tanto del caudal y presión de operación 

como de la longitud del tramo y las características del LPG. 

Para dimensionar el diámetro de la tubería se utilizaron 2 modelos diferentes (mostrados en el 

Cuadro 17) y las longitudes de la misma se toman de acuerdo con la ubicación propuesta en la 

Figura 31. 

Como factor de seguridad para la selección de diámetros de la fase vapor se toma un flujo de 664 

m3/h, la presión más baja que usualmente se presentan en los tanques y una longitud extra de 20 % 

en los tramos de tubería considerada por la colocación de accesorios. 

Con base en estas consideraciones y de acuerdo al cálculo mostrado en los apéndices C.6 y C.7 se 

tiene los diámetros de tubería indicados en el Cuadro 18, donde el diámetro seleccionado de tubería 

es el diámetro más pequeño que cumple con los resultados de los modelos de cálculo. 

Para transportar LPG se puede utilizar una gran variedad de materiales, desde los más simples como 

polietileno hasta acero inoxidable. En el caso de este proyecto por las condiciones climáticas y de 

temperatura del proceso se recomienda utilizar tubería de acero que pueda soportar las cargas 

mecánicas y térmicas típicas de una industria. 

Específicamente se recomienda hierro negro que es más barato que el hierro galvanizado y el acero 

inoxidable y se ha observado que tiene buen desempeño frente a la corrosión mientras se le proteja 

externamente con pintura anticorrosiva. Con respecto al espesor, las presiones de trabajo son bajas 

por lo que no se requiere utilizar tubería de alto calibre. 
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Cuadro 17.Modelos de cálculo para seleccionar el diámetro de tubería para el transporte de LPG. 

MODELO #1 (Renouard) MODELO #2 (International Fuel Gas 

Code) 
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D = diámetro interior del tubo (mm) Q = Flujo estándar (pies3/h) 
P1 = presión inicial abs (kg/cm2) D = diámetro interior del tubo (plg) 
P2 = presión final abs (kg/cm2) P1 = presión inicial abs (lb/plg2) 

ds = densidad corregida (1.16 para LPG) P2 = presión final abs (lb/plg2) 
LE = longitud equivalente (m) Y = Factor de superexpansibilidad (LPG = 

0.9992) 
V = caudal estándar (m3/h) Cr = Factor por viscosidad, densidad y 

temperatura (LPG = 1.2462) 
L = Longitud del tubo (pies) 

 

Cuadro 18.Diámetros de tubería seleccionados para el transporte de LPG de los tanques al 
       horno 200. 

TRAMO 
CONDICIONES 
DE PROCESO 

RESULTADO 
MODELO #1 

RESULTADO 
MODELO #2 

DIAMETRO 
SELECCIONADO 

Vaporizadores 
– Primer 

Regulador 

P1 = 621 kPa 

4,47 cm 4,62 cm 2” cédula 40 
P2 = 614 kPa 

L = 10 m 

 

Primer 
Regulador – 

Segundo 
Regulador 

P1 = 345 kPa 

4,29 cm 4,42 cm 2” cédula 40 
P2 = 338 kPa  

L = 5 m 

 

Segundo 
Regulador – 

Entrada Horno 

P1 = 172 kPa 

7,80 cm 8,03 cm 4” cédula 40 
P2 = 1,65 kPa 

L = 55 m 
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Para el cálculo de la tubería de líquido entre los tanques y los vaporizadores, considerando que la 

pérdida de presión entre los mismos es despreciable (al estar conectada también la línea de vapor) 

se elige una tubería de hierro negro en dos pulgadas, esto porque las salidas de los tanques y 

accesorios son en esta medida y se desea evitar puntos de conexión (soldaduras o roscas) que se 

conviertan en potenciales zonas de falla. 

El espesor de esta tubería se define en cédula 80, por un razonamiento de seguridad ya que al estar 

directamente conectadas a los tanques y trasegar líquido una ruptura conllevaría a una condición de 

emergencia mayor para la instalación. 

De acuerdo con el Anexo 2, que consiste en una figura para calcular la pérdida de carga en una 

tubería que transporta LPG, se observa que para el caudal de diseño dicha elección de tubería 

conllevará a una pérdida de carga de apenas 0,1 mbar/m, que para efectos de la distribución de los 

equipos significará un total de 5 mbar, condición más que aceptable para esta caída de presión. Para 

el trasiego de gas de los camiones cisterna a los tanques se debe aprovechar la toma de 3 pulgadas 

que tienen los tanques, por lo que la tubería destinada a este fin será de este diámetro con espesor de 

cédula 80.  

 

3.7.8 Valvulería general 

 

Para efectos de este proyecto se puede separar la valvulería en dos clases de acuerdo con su 

ubicación: 

1. Válvulas y accesorios para área de trasiego y tanques de almacenamiento 

2. Válvulas y accesorios para las tuberías 

 

Válvulas y accesorios para área de trasiego y almacenamiento 

 

La cantidad y tipo de válvulas que deben utilizarse en los tanques de almacenamiento y en la zona 

de descarga de combustible están definidas por el Reglamento para el Diseño, Construcción y 

Operación de Plantas de Almacenamiento y Envasado para GLP - Nº MINAE-S-28622. 
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El sistema de almacenamiento de actual de la compañía, en concordancia con la ley cuenta con el 

conjunto de válvulas y accesorios mostrado en el Cuadro 19. 

 

Cuadro 19.Valvulería instalada en los tanques de almacenamiento en operación 

TIPO VALVULA/ ACCESORIO FABRICANTE MODELO 
CANTIDAD/ 

TANQUE 

Exceso de flujo 

REGO 

A3212R175 2 

A3213D300 1 

Disparador térmico A3219RT 3 

Valvulas de alivio de presión 7534G 3 

Valvulas de control (globo) 
A7513FP 2 

TA7517FP 1 

Indicadores de flujo (mirilla) A7794 1 

Check de columpio con indicador A3186 1 

Relevo hidrostático 3217G 4 

Rotogage Rochester N/D 1 

 

Estas válvulas deben estar en servicio continuo durante 10 años, por lo que la escogencia de 

elementos de calidad es crítica debido a la peligrosidad del gas, la imposibilidad de realizar 

mantenimientos constantes y la necesidad de cumplir la vida útil antes señalada. 

Es por lo anterior, que al igual que en otros elementos se toma en cuenta marcas reconocidas para la 

selección de dichos equipos. 

Las características de los tanques de almacenamiento de LPG son estándar por lo que los equipos 

que se deben colocar son de iguales dimensiones a los ya existentes. 

Se recomienda adquirir la misma marca y modelo para la valvulería que la actualmente utilizada, 

esto debido a que ha presentado un excelente desempeño antes las necesidades antes descritas y 

aprovechando para no incrementar el inventario de repuestos diferentes. 
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La Figura 27, basada en el catálogo del fabricante REGO (sf) muestra la ubicación de algunas de las 

válvulas antes mencionadas. 

 

Figura 27. Ubicación de válvulas en tanques de almacenamiento de LPG. Basada en catálogo 
REGO (sf). 

 

Válvulas y accesorios para las tuberías 

Se propone que las válvulas y accesorios para tubería cumplan las características indicadas en el 

Cuadro 20. 

El criterio de selección de elementos roscables de acero forjado en vez de elementos comunes de 

hierro negro se basa en que los primeros son más resistentes al torque durante su instalación. De 

hecho, se ha observado como algunos accesorios de hierro negro de calidad comercial se revientan a 

la hora de colocarlos en las tuberías cuando se aplica un gran torque, situación que se convierte en 

inaceptable en este caso donde justamente se intenta apretar los mismos con la llave de cañería al 

máximo para lograr un excelente sello entre los accesorios y las tuberías. 
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En caso de emergencia, se requiere que el cierre de una válvula sea lo más rápido posible, así que 

las válvulas de bola son las que dan esta funcionalidad. 

Para diámetros mayores a 2 pulgadas se escogen accesorios soldables por la misma razón de 

seguridad. Se ha observado que en diámetros de 3 pulgadas o mayores es imposible generar un buen 

sello con elementos roscables, ya que se requiere de un torque demasiado alto que normalmente el 

personal que instala tuberías no es capaz de alcanzar. 

 

Cuadro 20.Criterio de selección para válvulas y accesorios para la tubería de LPG 

Fase por transportar Diámetro Tubería Accesorios Válvulas 

Líquida 2” 
Roscables 

Acero forjado 

Roscables 
Tipo bola 

Acero Forjado 
    

Líquida 3” 
Soldables 
Cédula 80 

Bridadas 
Tipo bola 

Especiales para gas 
    

Vapor Hasta 2” 
Roscables 

Acero forjado 

Roscables 
Tipo bola 

Acero Forjado 
    

Vapor Mayor a 2” 
Soldables 
Cédula 40 

Bridadas 
Tipo bola 

Especiales para gas 

 

3.7.9 Sistema contra incendios 

 

El Reglamento para el Diseño, Construcción y Operación de Plantas de Almacenamiento y 

Envasado para GLP - Nº MINAE-S-28622 exige un sistema contra incendios para los tanques de 

almacenamiento basado en la NFPA 15 y NFPA 13. 

Para determinar la necesidad de elementos para el sistema contra incendios, se utilizó una 

herramienta desarrollada por Castro (2010), especialmente para este efecto tal y como se observa en 

la Figura 28. 
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De acuerdo con Castro (2010) se requiere un sistema de rociadores alrededor de los tanques de 

almacenamiento con una capacidad para entregar una cantidad de agua de enfriamiento de 10,2 

l/(min m2) a una presión de 207 kPa en todas los rociadores y cada uno de ellos ubicarse a una 

distancia no mayor a 2,1 m. 

El sistema anteriormente descrito tiene como función mantener controlada la temperatura de los 

tanques de almacenamiento, mas sin embargo, se requiere de un caudal de agua adicional que será 

utilizado por medio de mangueras de bomberos (llamadas pitones) con el fin de apagar el fuego que 

eventualmente se presente. 

 

Nota: El isométrico es solo como referencia. 1
1½

2

1½
1

1½

2
2½

2½

20,00 m
427 GPM

4

Diseño hidráulico:

WCM® SEGURI
Salud Ocupacional.

3 de 8
Medida de las tubería en pulgadas. 

Rociador
Válvula automática  de 
inundación (diluvio).
Válvula de compuerta.

Válvula de purga.

 

Figura 28. Referencia de sistema de tuberías para enfriamiento de tanque de LPG. Fuente: Walter 
Castro M. (2010) 

 

De acuerdo con lo anterior, el sistema desarrollado por dicho autor arroja la necesidad de flujo de 

agua y materiales que se muestra en el Cuadro 21. 
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Dentro de este cuadro no se incluye el sistema de bombeo por la razón de que actualmente la 

compañía cuenta con la capacidad de bombeo de hasta 10,2 m3/min, cantidad suficiente para 

trasegar y mantener presión en el sistema de enfriamiento. 

Cuadro 21.Materiales requeridos para el sistema de enfriamiento de tanques de LPG. 

Elemento Cantidad 

Agua para tanques (m3/min x tanque) 1.6 

Agua para cisterna (m3/min) 0.6 

Agua para pitones (m3/min x pitón) 0,4 

Cantidad de pitones 3 

Requerimiento total de agua (m3/min) 8,2 

Rociadores por tanque 26 

Rociadores por cisterna 9 

Tubería 1” (m/tanque) 6 

Tubería 1 1/2” (m/tanque) 45 

Tubería 2” (m/tanque) 15 

Tubería 2 1/2” (m/tanque) 35 

Tubería 4” (m) 30 

Detectores de gas/tanque 1 

Válvula de diluvio 1 

 

3.7.10 Infraestructura para los elementos del proyecto 

 

De acuerdo con el Decreto S-28622 (2000), los elementos del proyecto deberán sustentarse sobre 

una de concreto y el acceso a los mismos deberá restringirse por consideraciones de seguridad. En 
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este caso, donde la instalación es interna y la compañía ya posee sus vallas perimetrales, se puede 

utilizar malla tipo ciclón para delimitar el área del proyecto. 

Adicionalmente, a excepción de los tanques y tuberías, todos los demás elementos deberán 

protegerse de la lluvia por medio de un techo construido en materiales no inflamables. 

 

3.8 Ubicación propuesta para la instalación del proyecto 

 

Los factores por considerar para ubicar un sistema de almacenamiento y trasiego de LPG se 

establecen en el Reglamento para el Diseño, Construcción y Operación de Plantas de 

Almacenamiento y Envasado para GLP - Nº MINAE-S-28622. 

Adicionalmente, considerando la facilidad de accesos, la cercanía a las instalaciones y la prevista 

para una futura ampliación, se propone la ubicación mostrada en las Figuras 29 y 30. 

La distribución propuesta permite lo siguiente: 

1. Cumplir con las distancias mínimas estipuladas por la legislación 

2. Fácil acceso para los camiones cisterna que trasiegan el LPG 

3. Posibilidad de adicionar a futuro más tanques de almacenamiento en caso necesario 

4. Fácil acceso a los elementos del proyecto para mantenimiento 

 

El área delimitada por la línea punteada en la Figura 29 corresponde a 760 m2 con un perímetro de 

175 m, e incluye como se ve en dicha figura la zona de descarga, almacenamiento, vaporizadores y 

regulación de presión. 

Los trenes de válvulas se ubican dentro de la planta productiva, adyacentes al horno 200. 
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Figura 29. Ubicación propuesta para el sistema de almacenamiento y transporte de LPG para 
alimentar al horno 200 (Basada en diagrama de distribución de la compañía). 
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Figura 30. Detalle de la ubicación propuesta para el sistema de almacenamiento y transporte de 
LPG para alimentar al horno 200 (Basada en diagrama de la compañía). 

 

 

En este capítulo se observa que el sustituir búnker por LPG es beneficioso desde muchos puntos de 

vista debido a sus características. En función de lo anterior se identificaron las principales 

características operativas del horno y se determinó que no se requiere de ninguna modificación 

particular en el horno para poder utilizar dicho combustible. 

Se determinó que se requiere sustituir un consumo de búnker de 37,6 m3 diarios, y que esto se hará 

con 60 m3 diarios de LPG. Para lograr este objetivo se dimensionaron y se propuso la ubicación de 

los elementos necesarios para almacenar y trasegar este flujo de combustible. 
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CAPÍTULO 4 – DESARROLLO DE RESULTADOS FINANCIEROS 

 

4.1. Estimación del costo de instalación del proyecto 

 

Con respecto a los costos de instalación se han identificado aquellos que son proporcionales a la 

cantidad de tanques instalados y otros costos que son independientes de dicha cantidad ya que 

corresponden a equipos o facilidades compartidas, adicionalmente algunos detalles generales de la 

instalación así como de la estimación de su costo se discutirán a continuación:   

Consideraciones particulares para determinar el costo de los elementos 

 

4.1.1 Obra gris 

 

Los tanques de almacenamiento deberán soportarse sobre bases de concreto que estén diseñadas 

para soportar el peso del recipiente y su contenido. En el Anexo 3 se observa el diseño elaborado 

por East Fabricators Inc (1990) para dichos elementos. De acuerdo con dicho diseño, se requiere de 

un volumen de concreto de 5,3 m3 por cada base y por lo tanto de 10,6 m3 por tanque. 

Adicionalmente se requiere de una loza de concreto que impermeabilice el suelo y soporte los 

elementos del área de almacenamiento, área de vaporizadores y reguladores. Usualmente se chorrea 

una loza de 0,1 m de espesor ya que no requiere soportar altas cargas. De acuerdo con el área 

propuesta para el proyecto, que es de 760 m2, la cantidad requerida de concreto para dicha loza es 

de 76 m3. 

4.1.2 Techos y cerramientos 

 

Los techos se requieren en las zonas de descarga, vaporizadores y de reguladores con el fin de 

proteger dichos elementos. De acuerdo con la ubicación propuesta para el proyecto, el área de 

techos es de 50 m2, los cuales se pueden construir con lámina esmaltada y tubo cuadrado de 50 mm 

x 50 mm, con el fin de que tengan buen soporte. 
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Con respecto a los cerramientos, se utilizará malla ciclón soportada en tubería galvanizada de 50 

mm para una mejor estabilidad estructural. Se utilizará una altura de 2 m para optimizar la 

utilización del tubo a lo largo de la longitud de 175 m definida en el apartado de la ubicación del 

proyecto. 

4.1.3 Actualización por inflación 

 

Algunas cotizaciones para este proyecto (como los elementos para el sistema de combustión, o los 

tanques de almacenamiento) requieren de la visita técnica de proveedores para tomar nota de los 

detalles particulares de la instalación. Por restricciones económicas no fue viable conseguir la visita 

de dichos proveedores, por lo que se toma la opción de actualizar por medio de la inflación una 

cotización anterior. 

Para este efecto se utilizó una herramienta online, disponible en la página web in2013dollars.com, 

la cual es una página web creada por Alioth Capital (2017) con el objetivo de actualizar valores de 

años pasados a precio actual tomando en cuenta la inflación. Esta compañía se encarga de asesoría 

para la mejora de compañías en los ámbitos de mercadeo y desarrollos empresariales. 

 

4.1.4 Pintura de los tanques 

 

Para estos efectos se considera la pintura únicamente de los dos tanques ya disponibles para la 

empresa, por la razón de que los dos tanques por adquirir ya vienen con el acabado de pintura. 

 

4.1.5 Montaje de los tanques en sus respectivas bases de concreto 

 

Para llevar a cabo dicha actividad, se requiere de la utilización de una grúa que levante los tanques 

y los posicione uno a uno en su respectiva base de concreto. A pesar de ser una labor muy delicada, 

esta es una maniobra que se ha realizado muchas veces en la compañía, por lo que se estima que 

puede llevarse a cabo en un día laboral.  
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4.1.6 Elementos dimensionados anteriormente en este proyecto 

 

Los elementos relacionados con los tanques, sus accesorios, equipo auxiliar, tuberías, sistema contra 

incendios, sistema de combustión fueron dimensionados en el apartado anterior. De igual manera 

las pruebas de arranque quedaron especificadas en el apartado referente a la legislación aplicable. El 

costo relacionado a cada uno se puede observar en los Anexos del 4 al 22 y con base en la 

metodología explicada en el Apéndice C.9 se obtiene el costo total de cada uno de los elementos 

requeridos para el proyecto, el cual se tabula en el Cuadro 23. 

 

4.1.7 Mano de obra para la instalación del proyecto 

 

Para efectos de estimar el costo de mano de obra para la instalación se consideran los siguientes 

supuestos: 

1. El personal requerido (albañiles, soldadores, mecánicos, electricistas) será subcontratado. 

2. La supervisión de los trabajos será por parte del personal de la compañía. 

3. La jornada laboral será de 12 horas diarias, seis días por semana. 

 

De esta manera, el Cuadro 22 muestra el desglose de las actividades por realizar y la asignación de 

personal para llevar a cabo con éxito dichas actividades. 

 

4.1.8 Planos y Estudios 

 

De acuerdo con las tarifas establecidas por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de 

Costa Rica actualizadas en abril de 2017 existe un costo mínimo por concepto de estudios y planos, 

el cual será un porcentaje del costo total del proyecto. 

De acuerdo con lo antes mencionado, en el Cuadro 23 puede observarse los elementos requeridos 

para la instalación del sistema propuesto, así como su costo. 
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Cuadro 22.Mano de obra requerida para la instalación del proyecto 

Equipo de trabajo Cantidad de personas Semanas de trabajo 
Actividades por 

realizar 

Obra gris 3 3 

Cimentación tanques 
y otros equipos 

Armadura para lozas 
de concreto 

Estructural 3 3 

Colocación de malla 
perimetral 

Construcción de 
techos para equipos. 

Eléctrico 2 1 

Alimentación de 
potencia a equipos 

Iluminación 

Tubería 1 2 3 
Instalación trenes de 
válvulas y conexión 

al horno 

Tubería 2 2 3 

Montaje tubería 
soldada 4” entre 

reguladores y zona 
horno 

Tubería 3 2 3 

Montaje tuberías de 
conexión de tanques 

con equipos 
auxiliares 

Tubería 4 2 3 
Montaje tubería 
contra incendios 
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Cuadro 23.Materiales requeridos para el proyecto de almacenamiento, transporte y combustión 
       de LPG. 

Tipo o  
ubicación 

Elemento 
Cantidad/ 

tanque 
Cantidad / 
instalación 

Costo 
unitario 

($) 

Costo 
total ($) 

Infra 
estructura 

Bases para tanques (m3) 11  199 8393 
Loza de concreto (m3)  76 199 15 109 
Techos (adim)  1 978 978 
Malla perimetral (m)  175 37 6.526 

      

Tanques y 
Accesorios 

Tanques almacenamiento   2 133 200 266 400 
Pintura tanques 1  13 522 27 045 
Grúa para montaje tanques   1 624 624 
Válvula exceso flujo 2" 2  1 303 10 427 
Válvula exceso flujo 3" 1  1 508 6 032 
Disparador térmico 3  279 3 350 
Rotogage 1  3 585 14 338 
Válvula de alivio de presión  3  516 6 192 
Válvula de control de flujo 2" 2  1 429 11 429 
Válvula de control de flujo 3" 1 3 2 294 16 057 
Indicador de flujo 2" 1  531 2 124 
Válvula check con indicador 3" 1  168 672 
Válvula cierre de emergencia 2"  2 831 1 661 
Válvula relevo hidrostático 1/4"  8 18 145 
Válvula de bola 2" 6 30 54 2 938 

      

Equipo  
Auxiliar 

Compresor para LPG  1 8 413 8 413 
Bomba para LPG  1 20 447 20 447 
Vaporizadores  6 8 533 51 195 
Reguladores primera etapa  2 3 167 6 335 
Reguladores segunda etapa  2 2 510 5 019 
Medidor de flujo  1 11 026 11 026 

      

Tubería 

Trasiego vapor 2" ced 80, m 6 35 16 969 
Trasiego líquido 3" ced 80, m 6 35 29 1 710 
Descarga vapor 2" ced 80, m 6 45 16 1 133 
Descarga líquido 2" ced 80, m 6 45 16 1 133 
Vaporizador - R 1 2" ced 40, m  12 7 84 
R 1 - R 2, 2" ced 40, m  5 7 35 
R 2 - Alim. horno 4" ced 40, m  55 23 1 285 
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Cuadro 23. (continuación) Materiales requeridos para el proyecto de almacenamiento, 
transporte y combustión de LPG.  

Tipo o  
ubicación 

Elemento 
Cantidad/ 

tanque 
Cantidad / 
instalación 

Costo 
unitario 

($) 

Costo 
total ($) 

 Sistema c/ incendio 1" ced 40, m 6  5 126 
 Sistema c/ incendio 1,5" ced 40, m 45  6 993 
 Sistema c/ incendio 2" ced 40, m 15  7 420 
 Sistema c/ incendio 2,5" ced 40, m 35  12 1 634 
 Sistema c/ incendio 4" ced 40, m  30 23 701 

      

Sistema 
contra       

incendio 

Rociadores para tanque 26  134 13 884 
Rociadores para cisterna  9 134 1 202 
Detectores para gas 1  2 299 9 196 
Válvula diluvio 4"   1 10 711 10 711 
Panel de control   1 4 425 4 425 
Manguera contra incendios  3 701 2 103 
Gabinete para manguera  3 588 1 764 

      

Sistema de 
combustión 

Quemadores y soportes  1 

186 697 186 697 
Cuadro de regulación de LPG   

Cuadro de regulación aire    

Panel de control de seguridad    
      

M.O. Costo Instalación  1 21 969 21 969 
      

Pruebas 
arranque 

Inspección y pruebas hidrostáticas 1  1 690 6 761 
Informe final y certificación  1 303 303 

      

Planos y  
estudios 

Estudios preliminares  1 
0,5% del 

total 3 861 

Anteproyecto  1 
1% del 

total 7 721 

Planos y especificaciones técnicas  1 
4% del 

total 30 885 
      

Total     814 581 

 

 

Con esto, se tiene que el valor de la inversión inicial es de $ 814 581 de acuerdo con los equipos y 
elementos dimensionados. En el Cuadro 24 puede observarse el resumen de los costos 
anteriormente descritos. 
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Cuadro 24.Resumen del costo de los elementos requeridos para la instalación del proyecto 

Tipo de elemento Inversión, $ Aporte porcentual 
Infraestructura 31 006 3,8 % 
Tanques y Accesorios 369 435 45,4 % 
Equipo Auxiliar 102 435 12,6 % 
Tuberías 10 224 1,3 % 
Sistema contra incendio 43 285 5,3 % 
Sistema de combustión 186 697 22,9 % 
Mano de Obra 21 969 2,7 % 
Pruebas de arranque 7 065 0,9 % 
Planos y Estudios 42 466 5,2 % 
Total 814 581 100,0 % 

 

4.2 Estimación del costo de operación del proyecto 

 

El propósito de este apartado es estimar cuánto es el costo de operación actual y cuánto es el costo 

de operación en caso de tener el proyecto operando, con el objetivo de determinar la diferencia 

entre ellos. 

Para lograr este objetivo se toman en cuenta las siguientes etapas con sus correspondientes costos 
asociados: 

 

1. Etapa de compra y traslado de combustible. En esta etapa se consideran los costos 

asociados al precio de los combustibles, el transporte hasta la compañía y el costo de 

trasiego hasta los tanques de almacenamiento. 

2. Etapa de almacenamiento. En esta etapa se considera el costo de mantenimiento de los 

tanques de almacenamiento involucrados. 

3. Etapa de transporte hacia el horno. Se involucran los costos relacionados al mantenimiento 

de los equipos y a la energía requerida para transportar el combustible. 

4. Etapa de tratamiento de residuos. En este caso, aplica el tratamiento de los gases de 

combustión. 
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Específicamente, el análisis de cada uno de los costos se detalla a continuación. 

 

4.2.1 Compra de combustible 

Para efectos de este apartado, se consideran los consumos promedio de búnker y por consiguiente 

su equivalente a LPG. No se considera el flujo de diseño ya que este se estableció únicamente para 

tener un factor de seguridad. 

 

4.2.2 Transporte de combustible 

Utilizando el flujo de combustibles antes determinado, se asoció el costo reportado por la compañía 

para trasladarlo aproximadamente 140 km desde Moín hasta las instalaciones de la empresa. El 

costo que paga la compañía está negociado con el proveedor del servicio en $ 0,0211 por litro de 

búnker y en $ 0,0187 por litro de LPG.  

 

4.2.3 Costo de trasiego de combustible hasta los tanques de almacenamiento 

Ya teniendo los camiones cisternas ubicados en la zona de trasiego, se requiere aplicar energía ya 

sea por medio de una bomba o un compresor para trasladarlos a los tanques. De acuerdo con el flujo 

mensual requerido de combustibles, la capacidad de trasiego de los camiones cisternas, la duración 

promedio observada en cada operación de trasiego y el consumo del motor de la bomba o 

compresor se determinó este costo. 

 

4.2.4 Mantenimiento de tanques de combustible 

El mantenimiento de los tanques de almacenamiento de búnker no se toma en cuenta en el análisis, 

por la razón de que al seguirse utilizando este combustible en el otro horno de la compañía el 

mantenimiento deberá seguirse efectuando tal y como se hace hoy en día. 
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Con respecto al mantenimiento de los tanques de LPG, tal y como se comentó anteriormente, cada 

diez años se debe cambiar por completo la valvulería de los mismos y realizar la medición de 

espesores y pruebas hidrostáticas. 

 

4.2.5 Mantenimiento de vaporizadores 

El mantenimiento de los vaporizadores será una actividad adicional que debe realizarse esto por la 

adición de equipos nuevos. Actualmente la compañía tiene un presupuesto anual (basado en 

consumos históricos) de $5000 para 12 vaporizadores instalados. Como en el caso del proyecto se 

instalarán vaporizadores idénticos a los existentes, el costo de mantenimiento será proporcional. 

 

4.2.6 Consumo de vaporizadores 

Durante su operación, los vaporizadores consumen parte del vapor de LPG que producen como 

combustible para llevar a cabo su función. De acuerdo con la ficha técnica del equipo, su consumo 

es de 6,1 l/h de LPG de operación. De esta manera, dado un consumo promedio de LPG y la 

capacidad de los vaporizadores se determina el consumo de gas requerido. Dicho consumo es de 

apenas un 0,9% del caudal de diseño del proyecto por lo que se encuentra más que cubierto dentro 

del 25% de margen de seguridad establecido. 

 

4.2.7 Mantenimiento de tuberías y accesorios 

Los reguladores requieren de un cambio completo de sus partes móviles, por lo que se está 

presupuestando un cambio de las mismas cada cinco años coincidiendo con los paros para 

reparación del horno, que es el único momento disponible para realizar el trabajo. 

Con respecto a las tuberías y accesorios, se ha observado que en virtud de la naturaleza del LPG la 

oxidación interna es prácticamente inexistente tanto en tuberías como en accesorios. Como ejemplo 

se observó el estado de una tubería para LPG que se desinstaló luego de 35 años de servicio y la 

misma se encontraba sin rastros de oxidación o desgaste. Por lo tanto, considerando lo anterior el 

mantenimiento corresponde únicamente a mantener en adecuadas condiciones la pintura de los 

elementos para prevenir la oxidación externa debida a las condiciones ambientales. 
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4.2.8 Consumo de la caldera de búnker 

El vapor es requerido para calentar el búnker y de esta manera bajar su viscosidad, permitiendo que 

sea bombeado y atomizado con mayor facilidad. Al disminuir el consumo de búnker, disminuirá así 

mismo el requerimiento de esta fuente de calor. Tomando como base los datos de la compañía se 

observó que cuando un horno detiene su operación el consumo de vapor se reduce en un 40 % por 

lo que será esta cantidad la que se tomará como base para identificar este ahorro. 

 

4.2.9 Recurso Humano 

Para evaluar este aspecto se considera el requerimiento de personal para llevar a cabo la descarga de 

los camiones cisternas. Para este efecto, se considera la cantidad de cisternas requeridos por mes, 

así como el tiempo de trasiego en cada uno de ellos. De acuerdo con lo anterior se puede inferir de 

acuerdo con el Apéndice B6 que la diferencia de tiempo de mano de obra requerido es menor a una 

hora diaria, por lo que se desprecia este factor. 

 

4.2.10 Mantenimiento de calderas 

Este aspecto no se tomará en cuenta dentro del análisis por la razón de que la caldera seguirá 

operando para abastecer vapor para la operación del otro horno, de manera que tendrá que seguir 

recibiendo mantenimiento de la misma manera que la actual. 

 

4.2.11 Energía para bombear el combustible al horno 

Debido a la presión de almacenamiento del LPG, este se conduce hacia el horno sin necesidad de 

bombearlo. Por esta razón se evita el consumo de la bomba que lleva a cabo esta actividad en el 

caso del búnker. 

 

4.2.12 Consumo de cal para el tratamiento de gases 

Al cambiar el combustible, de acuerdo a lo discutido anteriormente el contenido de azufre por 

concepto de gases de combustión se eliminará prácticamente por completo en el horno 200. Como 
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pudo observarse en el Cuadro 9 la emisión de SO2 por parte de los hornos es en promedio de 1850 

mg/Nm3pero al eliminarse la emisión del horno 200 podría estimarse que el contenido de SO2 

proveniente del horno 100 se va a diluir hasta valores cercanos a los 925 mg/Nm3 por el hecho de 

que el sistema de filtración es común para ambos hornos. 

Gracias a lo anterior podría reiterarse que los gases del horno en cuestión van a diluir el contenido 

de azufre del otro horno cumpliendo el requerimiento de ley (1500 mg/Nm3) sin necesidad de 

adicionar cal. 

 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, el Cuadro 25 muestra el comparativo entre el costo de 

operación actual y el costo de operación estimado con el proyecto, así como su diferencia. 

 

Cuadro 25.Resumen del costo de los elementos requeridos para la instalación del proyecto 

Componente del costo 
Costo mensual ($) 

Actual  Proyecto 
LPG Búnker Total  LPG Búnker Total 

Consumo de combustible 0 298 337 298 337  407 613 0 407 613 
Costo transporte combustible 0 16 379 16 379  22 269 0 22 269 
Energía para descarga combustible 0 34 34  61 0 61 
Mantenimiento vaporizadores 0 0 0  208 0 208 
Consumo de gas vaporizadores 0 0 0  5 570 0 5 570 
Energía para bombeo búnker a planta 0 301 301  0 0 0 
Consumo de búnker (caldera) 0 12 525 12 525  0 8 641 8 641 
Consumo de Sorbacal 0 23 400 23 400  0 0 0 

        

Total costo de combustible   298 337    407 613 
Total costos de operación   52 639    36 748 
Total de costos de operación   350 976    444 361 
        
Ahorro mensual por operación       15 891 
Ahorro mensual por combustible      - 109 276 
Ahorro total mensual      - 93 385 
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Como puede observarse en el cuadro anterior, pese a que se tiene un ahorro de $ 15 891 mensuales 

por concepto de operación, el hecho de que por unidad energética el LPG sea más caro que el 

búnker, hace que el costo total de operación se incremente en $ 93 385 mensuales. 

 

4.3 Evaluación de los indicadores financieros del proyecto 

 

De acuerdo con Sapag y Sapag (2007) para determinar la prefactibilidad financiera de realizar este 

proyecto se puede tomar en cuenta tres indicadores financieros, a saber: 

1. El Valor Actual Neto (VAN) 

2. La Tasa Interna de Retorno (TIR) 

3. El Período de Recuperación (PR) 

Para evaluar los indicadores antes mencionados se tomará en cuenta los siguientes parámetros: 

1. El período de análisis debe ser de 10 años por la razón de que usualmente este es el período 

de tiempo utilizado por la compañía para analizar sus proyectos. 

2. La tasa interna de interés es de un 14% por la misma razón anteriormente expuesta. 

3. El valor del VAN debe ser mayor a cero para considerar como factible el proyecto. 

4. El valor del TIR debe ser mayor a 14% para considerar factible el proyecto. 

 

4.3.1 Valor Actual Neto  

 

Según indican Sapag y Sapag (2007) el cálculo del VAN se realiza por medio de la siguiente 

fórmula: 

 

  
n

=t
t

t I
k+

V
=VAN

1
0

1
                                                     (5) 
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Donde: 

 Vt = flujo de caja en cada período t 

 n = número de períodos 

 k = tasa de interés de referencia 

 I0 = Inversión inicial 

 

Inicialmente para construir el flujo de caja, se requiere de los siguientes elementos: 

1. Estimación del ahorro en los costos operativos por período. En este caso se utilizará la 

diferencia de costos de operación y de costos por compra de combustible determinados en 

el apartado anterior. 

2. Cálculo de la depreciación, la cual se calculará por medio de línea recta que es el método 

más usual y utilizado por la compañía 

3. Afectación por impuestos, la cual tanto en caso de flujo de caja positivo como negativo 

afectará las finanzas de la compañía como un todo 

4. Valor de rescate del proyecto, que en este caso particular se considera de un 10% de la 

inversión inicial, tomando en cuenta que con el mantenimiento adecuado y el cambio de los 

elementos de acuerdo con lo solicitado por la legislación se mantendrá en condiciones 

adecuadas de funcionamiento aún al final del período de análisis. 

De esta manera, el flujo de caja estimado para el proyecto se muestra en el Cuadro 26, donde la 

información se presenta en miles de dólares para mayor claridad. 

Como puede observarse, el impacto en el diferencial de precios entre el LPG y el búnker es tal, que 

se proyecta un balance negativo período a período del flujo de caja. 

De esta manera, con dichos flujos de caja, el valor de la inversión inicial y una tasa de interés de 

referencia del 14 %, se tiene un VAN de -$ 4 771 664 al final del período de 10 años. El motivo de 

este valor es que de acuerdo a la expresión de cálculo del VAN, si se tienen flujos de caja negativos, 
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es imposible obtener un VAN mayor a cero, por lo que de acuerdo a este indicador no es factible 

invertir en el proyecto. 

Cuadro 26.Flujo de caja del proyecto en miles de dólares 

Descripción 
Período en años 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Inversión Inicial -815           
Ahorro 
combustible 

 -1311 -1311 -1311 -1311 -1311 -1311 -1311 -1311 -1311 -1311 

Ahorro operación  191 191 191 191 188 191 191 191 191 118 
Total Ahorros  -1121 -1121 -1121 -1121 -1123 -1121 -1121 -1121 -1121 -1194 
            

Depreciación 10 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 
Flujo Caja  -1202 -1202 -1202 -1202 -1205 -1202 -1202 -1202 -1202 -1275 
Impuesto sobre 
Renta 

0 -361 -361 -361 -361 -361 -361 -361 -361 -361 -382 
            
Ingresos 
Contables 

 -841 -841 -841 -841 -843 -841 -841 -841 -841 -892 
Valor de Rescate 10%          81 
Flujo Neto de 
Caja 

-815 -760 -760 -760 -760 -762 -760 -760 -760 -760 -730 

  

4.3.2 Tasa Interna de Retorno  

Para calcular el TIR, Sapag y Sapag (2007) comentan se debe utilizar de nuevo la ecuación del 

VAN, donde el mismo se iguala a cero y se despeja el valor de k. Con esto se tendría el valor de la 

tasa media de los rendimientos futuros esperados por haber realizado la inversión en el proyecto. 

De acuerdo con la expresión del VAN, no existe un valor de TIR que con los datos del proyecto 

matemáticamente lo iguale a cero. Adicionalmente por concepto, si todos los flujos de caja son 

negativos no existirá ninguna tasa de rendimientos positiva.  

Por lo anterior, de acuerdo con el análisis de este indicador tampoco es factible invertir en el 

proyecto. 

 

4.3.3 Período de Recuperación 

Para determinar el valor del período de recuperación igualmente los autores Sapag y Sapag (2007) 

indican que debe igualarse el VAN a cero y despejar el valor de n tal que cumpla con dicha 
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igualdad. De acuerdo con la expresión del VAN, no existe un valor de n que con los datos del 

proyecto matemáticamente lo iguale a cero. Adicionalmente por concepto, es evidente que al tener 

flujos de caja negativos no existirá recuperación de la inversión. 

Ante este panorama, bajo las condiciones actuales de precios de los combustibles y los costos 

actuales de instalación, no es viable financieramente la ejecución del proyecto. 

 

4.3.4 Determinación de escenarios que hagan viable al proyecto 

 

Como se observó anteriormente, el diferencial de precios existente entre el búnker y el LPG es el 

causante de que el proyecto no sea factible financieramente. El propósito de este apartado es 

encontrar las condiciones de diferencial de precio que logren obtener indicadores financieros que 

satisfagan los parámetros antes enunciados. 

Si dadas todas las condiciones antes descritas del proyecto y tomando como base el precio del 

búnker, se calcula el VAN y el TIR para diferentes precios de LPG. De esta manera, se encuentra el 

diferencial de precios por litro mínimo requerido para encontrar el punto de inflexión entre obtener 

indicadores positivos y negativos.  

En la Figura 32 se observa tanto el valor del VAN como del TIR para el proyecto como función de 

la diferencia de precios por litro entre los combustibles involucrados (precio búnker – precio LPG). 

De acuerdo dicha Figura, una diferencia de precios por litro igual o mayor a ₡77 hará que el 

proyecto sea viable financieramente. 

Con respecto a la situación histórica de precios, esta condición deseable dejó de existir desde 

mediados del año 2015 tal y como se puede observar en la Figura 33, pero no es posible determinar 

cuál será el comportamiento futuro de esta diferencia. 

En este apartado se pudo estimar el costo de instalación y operación del proyecto en función de los 

elementos dimensionados. Se observó que debido al diferencial actual en el precio de los 

combustibles, el costo de operación aumentaría respecto al actual por lo que la inversión nunca se 

recuperaría tal y como se observó en el análisis de los indicadores financieros, por lo que pese a que 

técnicamente el proyecto es viable, financieramente no lo es. 
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Figura 31. Indicadores VAN y TIR como función de la diferencia de precios por litro de los 
combustibles involucrados. 
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CONCLUSIONES  

 

1. Al comparar las características físicas, operativas, ambientales y energéticas entre el uso de 

gas licuado de petróleo respecto al búnker, se determina que la utilización del primero es 

factible y preferente a la utilización del segundo desde el punto de vista técnico ya que 

presenta mayores ventajas al evaluarse en dichos aspectos. 

 

2. Bajo el panorama de precios vigente al 27 de setiembre de 2017 del LPG y el Búnker, no es 

factible financieramente realizar una inversión para convertir el sistema de combustión del 

horno 200 ya que el VAN calculado para el proyecto es de -$ 4 771 664, y al ser los flujos 

de caja negativos no aplica los conceptos de TIR y período de recuperación. 

 

3. La diferencia entre el precio del búnker y el LPG debe ser de al menos ₡ 77  por litro para 

poder alcanzar índices financieros de VAN mayor a cero, TIR mayor a 14 %, período de 

recuperación de 6 años y convertir el proyecto en viable. 

 

4. Luego de evaluar las características de operación del horno 200, se concluye que no se 

requiere modificación alguna en las características constructivas del horno para realizar la 

conversión, ya que todos los cambios serán a nivel de equipos de servicio. 

 

5. Se determinó un consumo de búnker de 37,6 m3 diarios para la fundición del vidrio y por lo 

tanto se requiere un sistema con capacidad de manejo de 60 m3 diarios de LPG para poder 

abastecer las necesidades energéticas del horno 200 en caso de realizar la conversión del 

sistema. 

 

6. La capacidad instalada para el almacenamiento de LPG en la compañía es de 7,5 días y si se 

convierte el sistema de combustión del horno se reduciría a 2,3 días por lo que en el 

momento que se considere poner en marcha el proyecto se debe realizar una instalación 

adicional a la existente. 
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7. Se dimensionó los equipos requeridos para el almacenamiento y transporte de 60 m3 diarios 

de LPG, y se propuso una ubicación para los mismos que cumple con la normativa 

nacional. 

 

8. La instalación del sistema propuesto tiene un costo inicial de $ 814 581 

 

9. El costo de operación aumentaría en $ 93 395 mensuales en caso de que se lleve a cabo el 

proyecto, debido al diferencial de precios existente entre los combustibles. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Considerando la capacidad de almacenamiento actual de LPG y los riesgos latentes de 

abastecimiento del mismo se recomienda considerar la instalación de los tanques ya 

disponibles para mejorar la autonomía del almacenamiento. 

 

2. Realizar un estudio de impacto ambiental que permita identificar la viabilidad ambiental 

para la instalación de más tanques de almacenamiento. 

 

3. En caso de no poder instalar los tanques para mejorar la capacidad de almacenamiento se 

recomienda tomar las medidas necesarias para restablecer y mantener el estado físico de los 

recipientes tal que se conserven en la mejor manera y se mantengan aptos para su uso en el 

momento que se requiera. 

 

4. Adquirir el equipo de laboratorio necesario para poder realizar las mediciones de densidad 

y poder calórico de los combustibles utilizados y poder controlar mejor tanto la calidad de 

los mismos como el control de proceso, considerando el alto impacto de los costos de la 

energía para la compañía.  

 

5. Considerando el alto volumen de almacenamiento actual de combustibles en la compañía, 

se recomienda invertir en un adecuado programa de capacitación para personal clave dentro 

de la organización en cuanto al manejo, mantenimiento y seguridad de este tipo de 

sustancias. 

 

6. Cuando se den los proyectos para la reparación y/o ampliación de alguno de los hornos de 

la compañía se recomienda tomar las previsiones para una posible instalación de los 

elementos necesarios de un sistema de combustión de LPG.  

 

7. Debido a la fluctuación de los precios de los combustibles, cuando se considere la puesta en 

marcha del proyecto debe dejarse la infraestructura instalada para la combustión de búnker, 

tal que en el momento que exista una variación negativa en el diferencial de precios o un 

problema de desabasto se pueda volver al sistema actual.
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NOMENCLATURA  

 
 
A Area, m2 

∆H Calor de combustión, J/kg 

I Inversión, $ 

L Longitud, m 

N Normal, refiérase a TPN 

P Presión, bar 

Q Flujo, m3/h 

R Radio (m) 

T Temperatura, °C 

TPN Condiciones normales (101.3 kPa y 298 K) 

V Volumen, m3 

W Potencia eléctrica, kW 

a Ancho, m 

c Factor de Stokes, adim 

d Diámetro, m 

g Constante gravitacional, m/s2 

h Profundidad, m 

k Tasa de interés, % 

t Tiempo, s 

v velocidad , m/s 

ρ Densidad, kg/m3 

μ Viscosidad, Pa s 

₡ Colones costarricenses 

$ Dólares estadounidenses 

“ Pulgadas 

 

Subíndices 

 

b indica ebullición 

g Transición vítrea 
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l indica en fase líquida 

m indica fusión 

r indica residencia 

v indica en fase vapor 

0 indica punto inicial 

1 indica en el punto 1 

2 indica en el punto 2 
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APÉNDICES  

 

A. Datos experimentales 

 

Apéndice A.1 Consumo de búnker y estiraje mensual promedio y máximo del H-200 

Fecha Estiraje (TM/dia) Consumo búnker (m3/día) 
mes/año Promedio Máximo Promedio Máximo 

09/16 197,6 213,1 21,2 23,7 
10/16 241,5 272,5 24,1 28 
11/16 247 266,3 29 30,8 
12/16 234 239,2 30,5 31,4 
01/17 263,7 274,3 29,2 30,8 
02/17 255,3 265,2 23,4 27,4 
03/17 247,5 259,5 23,2 26,8 
04/17 234,1 259,9 26,4 28,2 

 

 

Apéndice A.2 Consumo de LPG mensual de la compañía 

Fecha (mes/año) Consumo (m3) 
09/16 768,0 
10/16 639,9 
11/16 623,0 
12/16 675,0 
01/17 674,9 
02/17 673,5 
03/17 743,7 
04/17 696,3 
05/17 672,6 
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B. Resultados intermedios 

Apéndice B1. Datos intermedios para el cálculo de los precios por unidad de energía del LPG y  
                      Búnker 

Fecha Precio LPG Precio BUNKER 
mes/año ₡/l ₡/MJ ₡/l ₡/MJ 

01/14 246,4 9,3 344,5 8,4 
02/14 246,3 9,3 340,8 8,3 
03/14 290,8 10,9 352,8 8,6 
04/14 237,9 8,9 370,8 9,1 
05/14 240,7 9,0 376,4 9,2 
06/14 243,8 9,2 390,1 9,6 
08/14 228,8 8,6 378,5 9,3 
09/14 225,8 8,5 372,9 9,1 
11/14 230,9 8,7 347,7 8,5 
12/14 205,3 7,7 293,6 7,2 
01/15 153,3 5,8 251,1 6,1 
02/15 138,4 5,2 206,5 5,1 
03/15 144,1 5,4 223,8 5,5 
04/15 149,5 5,6 228,1 5,6 
05/15 140,5 5,3 243,2 6,0 
07/15 111,3 4,2 216,3 5,3 
08/15 106,6 4,0 199,9 4,9 
09/15 107,3 4,0 165,2 4,0 
10/15 122,5 4,6 161,8 4,0 
11/15 133,4 5,0 154,5 3,8 
12/15 133,4 5,0 154,5 3,8 
01/16 133,4 5,0 154,5 3,8 
02/16 133,3 5,0 158,4 3,9 
03/16 114,6 4,3 104,4 2,6 
04/16 125,2 4,7 109,7 2,7 
05/16 123,4 4,6 114,4 2,8 
06/16 135,8 5,1 142,1 3,5 
07/16 138,5 5,2 159,4 3,9 
08/16 141,6 5,3 164,6 4,0 
10/16 127,9 4,8 148,5 3,6 
11/16 150,2 5,6 177,0 4,3 
12/16 150,2 5,6 177,0 4,3 
01/17 160,9 6,0 195,6 4,8 
02/17 181,9 6,8 215,7 5,3 
03/17 210,0 7,9 212,1 5,2 
04/17 168,3 6,3 214,9 5,3 
05/17 166,9 6,3 208,7 5,1 
06/17 164,2 6,2 199,5 4,9 
07/17 163,3 6,1 204,0 5,0 
08/17 162,9 6,1 203,8 5,0 
09/17 186,8 7,0 218,4 5,3 
10/17 197,4 7,4 221,7 5,4 
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Apéndice B2. Datos intermedios para el cálculo del consumo de búnker por tonelada fundida 
Fecha Consumo por tonelada (m3/TM) 

mes/año Promedio Máximo 
09/16 0,107 0,127 
10/16 0,100 0,117 
11/16 0,117 0,127 
12/16 0,130 0,137 
01/17 0,111 0,125 
02/17 0,092 0,112 
03/17 0,094 0,108 
04/17 0,113 0,123 

 
 
 
Apéndice B3. Datos intermedios para el cálculo de la capacidad instalada de almacenamiento           
de LPG 

Fecha (mes/año) Consumo (m3) Cantidad de días 
Consumo diario 

(m3/día) 
09/16 768,0 30 25,6 
10/16 639,9 31 20,6 
11/16 623,0 30 20,8 
12/16 675,0 31 21,8 
01/17 674,9 31 21,8 
02/17 673,5 28 24,1 
03/17 743,7 31 24,0 
04/17 696,3 30 23,2 
05/17 672,6 31 21,7 

 
 
 
Apéndice B4. Datos intermedios para el cálculo del diámetro de tubería por el método de IFGC 

Variable Unidades 
Vaporizadores – 

Primer Regulador 
Primer Regulador – 
Segundo Regulador 

Segundo Regulador – 
Cuadro seguridad 

Flujo estándar ft3/h 23 437,2 23 437,2 23 437,2 
Presión inicial 

absoluta 
psi abs 104,7 74,7 39,7 

Presión final 
absoluta 

psi abs 103,7 73,7 38,7 

Factor de 
superexpansibilidad 

adim 1,0 1,0 1,0 

Factor por 
viscosidad, densidad 

y temperatura 
adim 1,2 1,2 1,2 

Longitud de tubería ft 39,4 19,7 216,5 

Diámetro interior 
tubería 

plg 1,8 1,7 3,2 
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Apéndice B5. Datos intermedios para el cálculo del diámetro de tubería por el método de            
Renouard 

Variable Unidades 
Vaporizadores – 

Primer Regulador 
Primer Regulador – 
Segundo Regulador 

Segundo Regulador – 
Cuadro seguridad 

Flujo (TPN) m3/h 663,8 663,8 663,8 
Presión inicial kg/cm2 7,4 5,3 2,8 
Presión final kg/cm2 7,3 5,2 2,7 

Longitud tramo m 12,0 6,0 66,0 
Densidad corregida adim 1,2 1,2 1,2 

Diámetro tubería mm 44,7 41,5 78,0 
 
 
 
 
Apéndice B6. Datos intermedios para el cálculo del costo de operación actual y proyectado. 

Componente del costo de operación Unidad 
Escenario Actual Escenario Proyecto 

LPG BUNKER LPG BUNKER 
Consumo de combustible m3/mes 0 776 1 191 0 
Precio del combustible $/l 0 0,38 0,34 0 
Precio de la energía eléctrica $/kWh 0 0,112 0,112 0 
Flete de combustible $/l 0 0,021 0,019 0 
Consumo de motor para trasiego kW 0 9,0 11,2 0 
Duración de la descarga h/cisterna 0 1,3 1,5 0 
Cantidad de cisternas cisternas/mes 0 27 32 0 
Mantenimiento de tanques $/10 años 0 N/A 70 133 N/A 
Mantenimiento vaporizadores $/año 0 0 2 500 0 
Consumo vaporizadores m3/mes 0 0 16,3 0 
Mantenimiento de tuberías y accesorios $/5 años 0 N/A 2 806 N/A 
Consumo caldera búnker litros/mes 0 32,6 0 22,5 
Recurso humano horas/dia 0 1,3 1,9 0 
Mantenimiento calderas $/mes 0 N/A 0 N/A 
Bombeo a planta kW 0 3,7 0 0 
Consumo de Sorbacal kg/h 0 50 0 0 
Precio Sorbacal $/kg 0 0,65 0 0 
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Apéndice B7. Datos intermedios de estimación de VAN y TIR en escenarios ficticios  
Diferencia precio 
 combustibles (₡) 

Ahorro anual  
(miles de $) 

VAN 
 (miles de $) 

TIR 
 (%) 

25 -1300 -4730 N/A 
29 -1200 -4365 N/A 
33 -1100 -4000 N/A 
37 -1000 -3635 N/A 
41 -900 -3270 N/A 
45 -800 -2905 N/A 
49 -700 -2540 N/A 
53 -600 -2174 N/A 
57 -500 -1809 N/A 
61 -400 -1444 N/A 
65 -300 -1079 N/A 
69 -200 -714 -18% 
73 -100 -349 2% 
77 -5 0 14% 
78 0 16 15% 
81 100 381 25% 
85 200 747 35% 
89 300 1112 44% 
93 400 1477 53% 
97 500 1842 62% 
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C. Muestra de cálculo 

 
 

C.1 Cálculo del precio por unidad de energía del combustible 

 

Para calcular el precio del combustible por unidad de energía, se utiliza la relación: 

 

PE=
PL

ΔH                                                                   (C.1) 

 

Utilizando los datos del Anexo 1, fila 1, columna 2 y el dato del Cuadro 5, fila 3, columna 7 para el 

caso del LPG y Cuadro 5, fila 4, columna 7 para el búnker: 

 

c/MJ 9,31000
kJ/l 26619

c/l 246,4
==PE   

 

Resultado que se encuentra tabulado en el Cuadro B.1 fila 1 y columna 3 para el caso del LPG y 

Cuadro B.1 fila 1 columna 5 para el caso del búnker. 

 

 

C.2 Cálculo del consumo de búnker por tonelada fundida 

 

Para calcular el consumo de búnker por tonelada fundida, se utiliza la relación: 

 

E

C
CT                                                                             (C.2) 

 

Utilizando los datos del Cuadro A.1 fila 1, columna 2 y Cuadro A.1 fila 1 columna 4: 

 

 

/TMm 0,107
TM/día  197,6

/díam  21,2 3
3

==C T  
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Resultado que se encuentra tabulado en el Cuadro B.2 fila 1 y columna 2 
 
 

C.3 Cálculo del consumo equivalente de LPG para el dimensionamiento del horno. 

 

Para calcular el consumo equivalente de LPG, se utiliza la relación: 

 

EqCC BLPG                                                            (C.3) 

 

Utilizando los datos del Cuadro 12 fila 3, columna 3 y Cuadro 12 fila 4, columna 3: 

 

 

/díam 581,53/díam 37,6 33 ==C LPG   

 

Resultado que se encuentra tabulado en el Cuadro 12 fila 5 y columna 3 
 
 
 
 

C.4 Cálculo del consumo diario de LPG 

 

Para calcular el consumo diario de LPG, se utiliza la relación: 

 

D

C
C M

D                                                                    (C.4) 

 

Utilizando los datos del Cuadro B.3 fila 1, columna 2 y Cuadro B3 fila 1 columna 3: 

 

 

/díam 25,6
días 30

m 768 3
3

==CT  

 

Resultado que se encuentra tabulado en el Cuadro B.3 fila 1 y columna 4 
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C.5 Cálculo de la autonomía del sistema en función de la cantidad de tanques de LPG por instalar 

 

 

Para calcular la autonomía del sistema de almacenamiento de LPG, se utiliza la relación: 

 

D

T

C

C
=A

3m 96,5
                                                              (C.5) 

 

Utilizando los datos del Cuadro 14 fila 1, columna 2: 

 

 

días 3,2
/díam 60

m 96,52
3

3

==A


 

 

Resultado que se encuentra tabulado en el Cuadro 14 fila 3 y columna 2. 
 
 
 

 

C.6 Cálculo de la cantidad de vaporizadores de LPG requeridos 

 

Para calcular la cantidad de vaporizadores de LPG requeridos, se utiliza la relación: 

 

VAP
V C

=C h/día 24

/díam 60 3

                                                                  (C.6) 

 

Utilizando los datos del Cuadro 15 fila 1, columna 2: 

 

 

ores vaporizad11
/hm 0,15

/hm 2,5
3

3

==C V  

 

Resultado que se encuentra tabulado en el Cuadro 15 fila 3 y columna 1. 
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C.7 Cálculo de los diámetros de tubería requeridos según el modelo del International Fuel Gas 

Code: 

 

Para calcular el diámetro de tubería requerido de acuerdo con modelo IFGC, se utiliza la relación: 

 

  0,541

r

2
2

2
12,623

C
2237

















L

YPP
D=Q                                            (C.7) 

 

Utilizando los datos del Cuadro B4 filas de la 1 a la 6, columna 2: 

 

 

    
plg 1,8

pies 39,41,2

1,0psi 103,7psi 104,7
2237/hpies 23437,2

0,54122
2,6233 =DD= 












  

 

Resultado que se encuentra tabulado en el Cuadro B4 fila 7 y columna 2. 
 
 
 

C.8 Cálculo de los diámetros de tubería requeridos según el modelo de Renouard: 

 

Para calcular el diámetro de tubería requerido de acuerdo con modelo de Renouard, se utiliza la 

relación tomada de López (2001) 

 

 
0,2075

2
2

2
1

1,8248,6

















PP

VLd
=D Es

                                              (C.8) 

 

Utilizando los datos del Cuadro B5 filas de la 1 a la 5, columna 3: 
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     mm 44,7
kg/cm 7,3kg/cm 7,4

663,812,01,248,6
0,2075

222

1,82

==D
2 















 

 
Resultado que se encuentra tabulado en el Cuadro B5 fila 6 y columna 3. 
 
 
C.9 Cálculo del costo de los materiales requeridos para la instalación del sistema: 

 

Para calcular el costo total de los materiales requeridos, se utiliza la relación: 

 

CUCCUCCT IT  4                                                (C.9) 

 

Utilizando los datos del Cuadro 22 fila 1, columnas 3, 4 y 5: 

 

8393$$/m 199m 0$/m 199 tanques4/tanquem 11 3333 =+=CT   

 

Resultado que se encuentra tabulado en el Cuadro 22 fila 1 y columna 6. 
 
 
 

C.10 Cálculo del VAN del proyecto: 

 

Para calcular el costo total de los materiales requeridos, se utiliza la relación tomada de Sapag y 

Sapag (2007) 

 

  
n

=t
t

t I
k+

V
=VAN

1
0

1
                                                           (C.10) 

 

Utilizando los datos del Cuadro 25 fila 10, columnas de la 1 a la 11: 

 

 

  
10

1

4771664$815
0,141

760

=t
t

=
+

=VAN  
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ANEXOS  

 
Anexo 1. Precios por litro de los combustibles búnker y LPG. Fuente RECOPE 

Fecha (Mes/Año) Precio LPG (₡/l) Precio Búnker (₡/l) 
01/14 246,4 344,5 
02/14 246,3 340,8 
03/14 290,8 352,8 
04/14 237,9 370,8 
05/14 240,7 376,4 
06/14 243,8 390,1 
07/14 229,3 392,6 
08/14 228,8 378,5 
10/14 231,3 370,8 
11/14 230,9 347,7 
12/14 205,3 293,6 
01/15 153,3 251,1 
02/15 138,4 206,5 
03/15 144,1 223,8 
04/15 149,5 228,1 
05/15 140,5 243,2 
07/15 111,3 216,3 
08/15 106,6 199,9 
09/15 107,3 165,2 
10/15 122,5 161,8 
11/15 133,4 154,5 
12/15 133,4 154,5 
01/16 133,4 154,5 
02/16 133,3 158,4 
03/16 114,6 104,4 
04/16 125,2 109,7 
05/16 123,4 114,4 
06/16 135,8 142,1 
07/16 138,5 159,4 
08/16 141,6 164,6 
09/16 127,9 148,5 
11/16 150,2 177,0 
12/16 150,2 177,0 
01/17 160,9 195,6 
02/17 181,9 215,7 
03/17 210,0 212,1 
04/17 168,3 214,9 
05/17 166,9 208,7 
06/17 164,2 199,5 
07/17 163,3 204,0 
08/17 162,9 203,8 
09/17 186,8 218,4 
10/17 197,4 221,7 
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Anexo 2. Figura de pérdida de carga en una tubería que transporta LPG en función del flujo. Fuente
  López (2001) 
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Anexo 3. Diseño de las bases de concreto para los tanques de almacenamiento 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 4. Precio de la mezcla de concreto 
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Anexo 5. Precio de materiales para techos y cerramientos 
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Anexo 6. Precio de los tanques de almacenamiento 
 

 
 
 
Anexo 7. Precio del servicio de pintura para los tanques 
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Anexo 8. Precio del servicio grúa para la colocación de los tanques 

 
 
Anexo 9. Precio de la valvulería requerida para los tanques de almacenamiento 
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Anexo 10. Precio del compresor y bomba para LPG 

 
 

 
 
Anexo 11. Precio de los vaporizadores de LPG 
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Anexo 12. Precio de los reguladores de presión para LPG 
 

 
 
 

Anexo 13. Precio del medidor de flujo para LPG 
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Anexo 14. Precio de la tubería en los diámetros requeridos para el proyecto 
 

 
 

Anexo 15. Precio de los aspersores para agua del sistema contra incendios 
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Anexo 16. Precio del detector de fugas de LPG 
 

 
 
 
Anexo 17. Precio de la válvula de diluvio para el sistema contra incendios 
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Anexo 18. Precio del panel de control para el sistema contra incendios 

 
 

 
Anexo 19. Precio de las mangueras contra incendios 
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Anexo 20. Precio de los gabinetes para mangueras contra incendios 
 

 
Anexo 21. Precio del sistema de combustión de LPG  
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Anexo 21. Precio del servicio de inspección y pruebas del sistema de almacenamiento de LPG  
 

 
 
Anexo 22. Precio del servicio de estudios técnicos y planos  

 

 




