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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación realiza un análisis técnico y económico 

para instalar un gasocentro de GLP para consumo automotriz, que permita 

conocer su situación actual y definir una metodología para evaluar la 

factibilidad del beneficio de la masificación del gas natural en el Perú, 

especialmente en el sur del país, para dar los lineamientos para una 

planificación estratégica con la finalidad de hacer posible dicho proyecto del 

área de la Ingeniería Mecánica. 

Este estudio se efectúa en virtud de que el uso del GLP, para transporte, 

representa la posibilidad de sustituir el petróleo y sus derivados por una 

fuente de energía mucho menos contaminante y más económica, sobretodo 

porque además de que Perú posee importantes reservas probadas de gas 

natural, existen otros factores que hacen necesaria su elaboración, tales 

como el incremento del precio del petróleo en los últimos años, de 27.6 

$/barril en el 2000 a 76.54 $/barril en el 2010, y el crecimiento alarmante de 

la demanda mundial, 76.2mb/d en el 2000 a 85.62mb/d en el 2008. 

El estudio también abarca una estimación del GLP, donde se determina el 

beneficio/costo, donde los resultados obtenidos del estudio señalan que si 

es posible ejecutar el indicado gasocentro, así como un ahorro debido al 

cambio de combustible a uno más económico; asimismo, se determina que 

el uso de este combustible es más beneficioso económicamente para los 

vehículos del servicio de taxi, particulares y para uso privado. También se 

propone un análisis económico y financiero para tener un estimado de 

decidir su realización del gasocentro de GLP para uso automotriz. 

Palabras Claves: Gasocentro, GLP, precio, tanque, bomba, tubería, 

seguridad. 
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ABSTRACT 

The present research work carnes out a technical and economic analysis to 

install an LPG gas center for automotive consumption, which allows to know 

its current situation and to define a methodology to evaluate the feasibility of 

the benefit of the natural gas massification in Peru, especially in the South of 

the country, to give the guidelines for a strategic planning with the purpose 

of making possible this project of the area of Mechanical Engineering. 

This study is carried out because the use of LPG for transportation 

represents the possibility of replacing oil and its derivatives with a much less 

polluting and cheaper energy source, especially since, in addition to the fact 

that Peru has significant proven gas reserves Natural, there are other 

factors that make it necessary to elaborate, such as the increase in the price 

of oil in recent years, from 27.6 $ / barrel in 2000 to 76.54 $ / barrel in 2010, 

and the alarming growth of world demand, 76.2mb / d in 2000 to 85.62mb / 

d in 2008. 

The study also includes an estimate of LPG, where the profit / cost is 

determined, where the results obtained from the study indicate that if it is 

possible to execute the indicated gas center, as well as a saving due to the 

change of fuel to a more economical one; lt is also determined that the use 

of this fuel is more economically beneficial for taxi service vehicles, private 

and for private use. It is also proposed an economic and financial analysis to 

have an estimate of deciding its realization of LPG gas center for automotive 

use. 

Keywords: Gasocentro, LPG, price, tank, pump, pipeline, security. 
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INTRODUCCIÓN 

El objetivo del presente trabajo es ver la posibilidad de instalar un 

gasocentro de GLP para uso automotriz en Tacna. Para esto se ubicarán 

los equipos e instalaciones requeridas para el suministro de GLP, de modo 

que se cumplan con todas las disposiciones técnicas y reglamentarias para 

el uso de GLP, sin interferir con las normas medioambientales y de 

seguridad. 

Se tienen como garantía la instalación de diversos gasocentros en todo el 

Perú, cuyos expedientes técnicos se realizarán de acuerdo con el 

"Reglamento de Establecimientos de Gas Licuado de Petróleo para Uso 

Automotor- Gasocentro", publicado en el decreto supremo N° 019-97-EM. 

El tema del uso de los gasocentros de GLP para uso automotriz, tiene 

actualidad porque si bien en el Perú ya se cuenta con gas natural 

comprimido (GNC) la expansión de su consumo no cubrirá todo el país y la 

cobertura de las zonas donde se va a utilizar demorará un tiempo 

relativamente largo. Son muchas las zonas del país donde inevitablemente 

no llegarán los ductos de gas natural (GN). 

Tomando como referencia a Lima, que es el principal centro consumidor de 

GN, es una ciudad cuya área metropolitana se extiende desde Lurín en el 

sur hasta Ancón en el norte con una longitud de aproximadamente 80 km, y 

desde el Callao hasta Chosica con una distancia de 40 km donde viven más 

de 10 millones de habitantes aproximadamente. En este caso, el GN se 

encontrará disponible en aquellas zonas por donde se instalarán las 

tuberías de distribución para instalarse los gasocentros de GLP y también 

de GNV, se ubicarán a lo largo de estos recorridos, dando beneficios 

económicos y medioambientales al usuario final. 
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

I.DATOS GENERALES 

1.1Título de proyecto 

Estudio de factibilidad técnico y económico de un gasocentro de gas licuado 

de petróleo para consumo automotriz en la región Tacna y su efecto en el 

precio. 

1.2Tipo de CRIAD 

Creación Intelectual 

1.3 Responsable del CRIAD 

Carlos Aurelio Garvan Gamarra 

1.4 Duración del proyecto 

10 meses (Junio 2 016— Abril 2 017) 

II. PLANTEAMIENTO TEÓRICO DEL CRIAD 

2.1 Planteamiento del problema 

El consumo hoy en día del GLP de uso vehicular en Tacna está siendo 

afectado con altos costos repercutiendo negativamente en la economía del 

consumidor final (particulares y taxistas), por las constantes fluctuaciones en 

los precios por parte de las empresas responsables y falta de supervisión y 

fiscalización de instituciones del sector. 

Después de una larga espera, el gas natural empezaría a masificarse en el 

sur del país, pero no gracias a Camisea (que beneficia a Lima desde el 2004) 
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sino a los campos gasíferos de Bolivia. En efecto, la peruana Energigas se 

ha asociado con la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos 

(YPFB) para comercializar las primeras moléculas de gas natural licuado 

(GNL) en nuestro país . ¿Su meta inicial? Alimentar a las industrias, minas, 

taxis y mototaxis que operan entre Tacna y el sur de lea (incluyendo Puno), 

donde el gas natural es un virtual desconocido. Así, Energigas dispondrá de 

hasta 200 toneladas mensuales de GNL, producidas en la planta boliviana de 

Gran Chaco (Santa Cruz), las mismas que serán transportadas en una flota 

de sesenta cisternas criogénicas de la petrolera altiplánica. 

El combustible será orientado, inicialmente, a las industrias y minas sureñas, 

particularmente, a los grandes camiones mineros (Komatsu y Caterpillar) que 

hoy funcionan con diésel. Y, en segundo lugar, a los taxis, mototaxis y 

unidades de servicio público, a través de un corredor azul de grifos de 

GNL.La idea es implementar hasta doce grifos de GNL en el trayecto que va 

de Tacna a Lima, para que todos los buses y automóviles puedan 

aprovisionarse de este combustible. 

Estas estaciones suministrarán, asimismo, gas natural vehicular (GNV), gas 

licuado de petróleo (GLP), gasoholes y gasolinas, mix que convertirá a 

Energigas en la cadena de estaciones de servicio con mayor variedad de 

combustibles comercializados en el país. El proyecto de Energigas se 

adelanta a otras iniciativas estatales y privadas para masificar el uso del gas 

natural fuera de Lima e lea, los únicos departamentos hasta donde llega el 

ducto de Camisea (Cusco). 

Tal es el caso de los proyectos de GNL concesionados a Fenosa (operadora 

en el sur) y Promigas (operadora en el norte), que llevarán el gas cusqueño 

al sur y norte del país, respectivamente, a través de camiones cisterna 

alimentados por Pampa Melchorita (productor de GNL dedicado a la 

exportación). Y es, también, el caso del proyecto de Clean Energy, firma 

peruana que planea construir la segunda planta de GNL del país (después 
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de Melchorita) para abastecer al norte peruano con gas natural de los 

campos de Talara y Tumbes. 

Se estima que dichos proyectos no saldrían para el 2017, lo que deja a 

Energigas como la pionera del GNL en el Perú. Pero, ¿por qué es tan 

importante este combustible?, porque en el Perú solamente se comercializa 

gas natural comprimido (GNC, gas natural vehicular), combustible que 

brinda una autonomía limitada a los vehículos (200 km en promedio). 

El GNL permite, por el contrario, que estos se desplacen por más de 1.000 

km., característica que lo hace ideal para el transporte interprovincial, de 

navíos y ferrocarriles. "Además, el GNL ocupa menos espacio que el GNC, 

circunstancia que facilita y abarata su transporte". 

El único limitante para el desarrollo de proyectos de GNL es el elevado costo 

de la planta de licuefacción (que transforma el gas a estado líquido). Un 

escollo que Energigas ha sorteado al asociarse con YPFB. 

2.1.1 Descripción del problema 

Debido a la masificación del gas natural, propuesto por Estado mediante la 

inclusión social y el cambio de matriz energética que se ha dado en nuestro 

país, sustituyendo a los combustibles orgánicos como el Diésel y Gasolinas 

por el GLP para uso vehicular debido a los índices económicos 

internacionales, es por esta razón que elaboro dicho trabajo de 

investigación para así proponer el uso del GLP a nivel vehicular en Tacna, 

por su bajo nivel contaminante y reducido precio. 

La situación actual de Tacna en cuanto a gasocentros de GLP es muy 

reducido, porque no está bien difundido en el parque automotor de 

vehículos registrados según la SUNARP , en la cual al 2 015 presenta 3 004 

vehículos (0.86%) aproximadamente. Pero teniendo presente a que muy 

próximamente se hará realidad el Gasoducto del Sur del Perú (GSP), que 
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se iniciará con el tendido de la tubería desde del Departamento del Cuzco, 

Provincia de la Convención, Distrito de Echarate, pondrá a Tacna en un 

lugar expectante para beneficiarse con este combustible a bajo precio. La 

llegada del gas natural de Camisea implicaría la instalación de plantas de 

licuefacción, para así de esta manera se pueda obtener el GLP para 

alimentar a lo gasocentros que a futuro serán instalados en la región Tacna 

, y no sean alimentados por medio del transporte virtual o cisternas de GLP 

traídos desde Arequipa, dando lugar a un ahorro significativo en el flete, 

descartar posibles riesgos de incendios, explosión vía terrestre y tiempo de 

disposición para su distribución. 

La relevancia del problema radica en que el uso del GLP a través de 

gasocentros debidamente instalados conforme a las normatividades del 

sector energético, traerá muchos beneficios de orden económico para los 

dueños de los vehículos en cuanto a su reducido precio, mínimo 

mantenimiento, respeto al medio ambiente por su bajo nivel contaminante y 

dejar de lado la dependencia de los combustibles orgánicos como las 

gasolinas y el diésel que son ampliamente contaminantes. 

2.1.2 Delimitación del Problema 

Son los siguientes: 

En la parte arquitectónica; se dará la localización y ubicación del 

establecimiento y se elaborará la distribución de ambientes en los sectores 

de venta de GLP, así como las vías de circulación de vehículos. 

En la parte mecánica; se hará el diseño del tanque de GLP, tuberías; 

determinando el diámetro, el espesor, la capacidad, el material; y la 

selección de accesorios. En cuanto a los instrumentos y equipos, se les 

describirá y se hará su selección. 

En la parte económica; se hará la evaluación de la inversión a realizar en 

los sectores de GLP que amerite y garantice sul funcionamiento. 
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d) En la parte seguridad; se dará a conocer las normas de seguridad a 

respetar en lo concerniente a los sectores de venta de gas automotriz, así 

como el Estudio de Riesgo en el cual se incluirá el Plan de Contingencias. 

2.1.3 Formulación del problema 

Problema general 

¿De qué manera el estudio de factibilidad técnico y económico de un 

gasocentro de gas licuado de petróleo para consumo automotriz en la 

región Tacna, contribuirá a conocer su efecto en el precio? 

Problemas específicos 

¿En qué medida el alto nivel de disponibilidad de información del estudio 

de factibilidad técnico y económico de un gasocentro de gas licuado de 

petróleo para consumo automotriz en el región Tacna, se relaciona con su 

efecto en el precio? 

¿De qué manera el alto nivel de conocimientos técnico, económico y 

normativo del GLP de uso automotriz a través de gasocentros que se 

consume en Tacna, se relaciona con su efecto en el precio? 

¿De qué manera el alto nivel de participación y compromiso en un 

escenario entre los productores, envasadores y distribuidores del GLP para 

uso vehicular por medio de gasocentros que se consume en Tacna, se 

relaciona con su efecto en el precio? 

¿En qué medida el alto nivel de intervención e interés de los 

consumidores (particulares y taxistas) del GLP de uso vehicular por medio 

de gasocentros que se consume en Tacna, se relaciona con su efecto en el 

precio? 



12 

2.2 Justificación o importancia del CRIAD 

El disponer de una fuente de suministro de energía barata y limpia, favorece 

la utilización del GLP como una alternativa energética rentable, con un 

impacto social positivo debido a que es un producto menos contaminante 

que los combustibles orgánicos actuales utilizados en nuestro país. En este 

contexto, el proyecto Gas de Camisea y el Proyecto del Gasoducto del Sur 

del Perú (GSP) están a disposición de los usuarios para tener el 

combustible GLP en una forma abundante, barata, limpia y continua, lo que 

permite la creación y sostenimiento del mercado correspondiente al sector 

transporte automotor. 

Es importante dicho proyecto porque ayudaría a los propietarios de 

vehículos a usar un combustible seguro y no contaminante al medio 

ambiente. Para ello se cuenta con la ejecución del Gasoducto del Sur del 

Perú (GSP) próximo a llegar a todo el sur del país, especialmente par 

Tacna como zona de frontera estratégica. Si es posible llevarlo a cabo, ya 

que según los propósitos de la masificación del gas natural a nivel 

nacional, es traerlo como Gas Natural Comprimido (GNC), para luego 

instalar plantas de licuefacción y obtener el combustible deseado para los 

gasocentros. 

2.3 Objetivos del CRIAD 

a) Objetivos principal 

Evaluar el estudio de factibilidad técnico económico de un gasocentro de 

gas licuado de petróleo para consumo automotriz en la región Tacna y su 

efecto en el precio. 
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b) Objetivos específicos 

Evaluar la variación actual del precio de venta del GLP para uso 

automotriz en los gasocentros de la región Tacna. 

Elaborar la metodología de cálculo de los componentes mecánicos 

(tanque, Tuberías y otros) de un sistema de expendio de GLP automotriz 

mediante un gasocentro en la región Tacna. 

Elaborar la metodología de un estudio de riesgos de siniestros en el 

sector de expendió de GLP para uso automotriz por medio de un 

gasocentro en la región Tacna. 

Elaborar la metodología de un plan de contingencias el cual debe 

adoptarse en caso de ocurrir un siniestro. 

2.4 Hipótesis del CRIAD 

Hipótesis general 

El estudio de factibilidad técnico y económico de un gasocentro de gas 

licuado de petróleo para consumo automotriz en la región Tacna, permitirá 

conocer significativamente su efecto en el precio. 

Hipótesis específicos 

Actualmente no se cuenta con una evaluación de la variación del precio 

de venta del GLP de uso automotriz a través de un gasocentro en la región 

Tacna, impidiendo conocer su efecto en el precio. 

La falta de implementación de una metodología de cálculo de los 

componentes mecánicos de un sistema de expendio de GLP automotriz 

mediante un gasocentro en la región Tacna, impide conocer su efecto en el 

precio. 
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El no tener una metodología de estudio de riesgos de siniestros en el 

sector de expendio de GLP para uso automotriz por intermedio de un 

gasocentro en la región Tacna, imposibilita saber su efecto en el precio. 

La falta de una propuesta clara para elaborar una metodología de un plan 

de contingencias el cual debe de adoptarse en caso de ocurrir un siniestro 

en el sector de expendio de GLP automotriz mediante un gasocentro en la 

región Tacna, incide negativamente saber su efecto en el precio. 

2.5 Variables indicadoras 

Variable independiente o explicativa (x) 

X: Estudio de factibilidad técnico y económico de un gasocentro de gas 

licuado de petróleo para consumo automotriz en la región Tacna. 

Indicadores: 

Altos costos en su estructura comercial. 

Alto nivel de disponibilidad de información. 

Alto nivel de conocimientos técnico, económico y normativo. 

Alto nivel de disponibilidad óptima: diseño y operación. 

Variable dependiente (y) 

Y: Su efecto en el precio. 

Indicadores: 

Yl: Incremento mensual de índice de consumo del GLP automotriz. 

Incremento mensual de aceptación en el consumo del GLP automotriz. 

Incremento de la diversificación del GLP automotriz. 

Incremento del ahorro en precio y calidad, usando el GLP automotriz. 
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III.MARCO TEÓRICO DEL CRIAD 

3.1 Antecedentes del problema 

Se tienen como antecedentes la instalación de diversos gasocentros en 

Lima, cuyos expedientes técnicos se realizaron de acuerdo con el 

"Reglamento de establecimiento de gas licuado de petróleo para uso de 

automotor— gasocentro", publicado en el decreto supremo N° 019-97-EM. 

La necesidad de llevar un control ordenado, completo y profundo sobre el 

comercio de combustibles líquidos y gaseosos a efectos de dar seguridad 

contra siniestros a los comercializadores de los mismos y a los usuarios; y 

también, garantizar la buena atención y el expendio de combustibles de 

calidad a los usuarios; dio lugar a la aplicación del reglamento de 

comercialización y seguridad de combustibles líquidos y los reglamentos de 

gas licuado de petróleo y gas natural vehicular. 

Veamos como ha sido la historia de estos dos últimos reglamentos. 

Mediante el D.S. N° 322-81-EFC del 29 de Diciembre de 1981, se transfirió 

las funciones relacionadas con la aplicación del Reglamento de Seguridad 

para la Comercialización del GLP, de la Dirección General de Comercio 

Interior del Ministerio de Economía y Finanzas y Comercio a la Dirección 

General de Hidrocarburos del MEM. (DGH). Este Reglamento fue el primero 

elaborado por la DGH y aprobado por D.S. NI° 014-84-EM/DGH. 

Posteriormente se hicieron modificaciones hasta llegar al Reglamento para 

la Comercialización de Gas Licuado de Petróleo, aprobado por D.S.N° 01-

94-EM, del 11 de Enero de 1994, actualmente en vigencia. 

Para establecimientos que expenden GLP automotriz el único reglamento 

emitido es el Reglamento de Establecimientos de Gas Licuado de Petróleo 

para uso Automotor-Gasocentros aprobado por D.S. N° 019-97-EM en 
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fecha 5 de Setiembre de 1997. Para establecimientos que expenden gas 

natural comprimido (GNC) o llamado también gas natural vehicular (GNV) 

se tiene el Reglamento para la Instalación y Operación de Establecimientos 

de Venta al Público de Gas Natural Vehicular (GNV) aprobado por D.S. N° 

006-2005-EM en fecha 4 de Febrero del 2005. Actualmente es el OSINERG 

quien se encarga de las fiscalizaciones en el sub sector de Hidrocarburos. 

3.2 Fundamentos teóricos 

3.2.1 Instalaciones de gasocentro de GLP para uso automotriz 

Un gasocentro es una instalación que tiene equipos e instalaciones 

mecánicas, eléctricas, sanitarias, así como edificaciones de tanques, islas 

de despacho, ductos que deben cumplir con regulaciones ambientales, de 

transporte y de seguridad contra incendios. 

En este caso solo se consideran las instalaciones y equipos mecánicos, así 

como las instalaciones eléctricas y de seguridad directamente relacionadas 

con los equipos e instalaciones mecánicas. Los componentes principales de 

un gasocentro son (Figura 1): 

El punto de carga o de recepción de GLP donde se recibe el GLP de 

los camiones tanque de los proveedores. 

El tanque de almacenamiento donde se almacena el GLP. 

Los dispensadores que son los equipos que sirven para el despacho 

del GLP a los vehículos. 

Las tuberías que los conectan. 
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Figura 1. Arreglos de los equipos principales de un gasocentro. 

3.2.2 Leyes y reglamentos 

El reglamento más importante, por su relación directa con gasocentros es el 

Denominado "Reglamento de Establecimientos de Gas Licuado de Petróleo 

para Uso Automotor-Gasocentros ", 0.5 N° 019 — 97 CM que reglamenta la 

Ley N° 26 221 "Ley Orgánica de Hidrocarburo". Los organismos 

competentes para la aplicación de este reglamento son las dependencias 

del Ministerio de Energía y minas: Dirección general de Hidrocarburos DGH 

y el Organismo supervisor de la inversión en energía OSINERGMIN. Las 

leyes, y reglamentos que conforman el marco legal del proyecto son: 

Constitución Política del Perú de 1993. 

Ley Orgánica N° 26 221 que norma las actividades de hidrocarburos 

en el territorio nacional, señalada anteriormente. 

Decreto Legislativo N° 611 o Código del Medio Ambiente y los 

Recursos Naturales. 

Decreto Supremo N° 046-93-EM que reglamenta la protección 

ambiental en las actividades de hidrocarburos. 

Decreto Supremo N° 019-97-EM. Reglamento de Establecimiento de 

Venta de Gas Licuado de Petróleo para uso Automotor — 

GASOCENTRO. 

17 
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Decreto Supremo .N° 053-99-EM. Disposiciones destinadas a 

uniformizar procedimientos administrativos ante la Dirección General 

de Asuntos Ambientales. 

Decreto Supremo N° 054-99-EM. Simplifica procedimientos 

administrativos y modificación de la Ley 26 221, Ley Orgánica de 

Hidrocarburos. 

Decreto Supremo N° 01-94-EM. Reglamento para la 

Comercialización de Gas Licuado de Petróleo, 

Decreto Supremo N° 027-94-EM. Reglamento de Seguridad para 

Instalaciones y Transporte de Gas Licuado de Petróleo. 

Decreto Supremo N° 052-93-EM. Reglamento de Seguridad para el 

Almacenamiento de Hidrocarburos. 

Otras construcciones e instalaciones del gasocentro deben cumplir con el 

Reglamento Nacional de Construcciones y el Código Nacional de 

Electricidad. 

3.2.3 Normas técnicas 

Las normas técnicas aplicadas son las Normas Técnicas Peruana, NTP y a 

falta de ellas las normas técnicas de carácter internacional, como ISO, las 

de otros países e instituciones como: 

• ASME 	 American Society of Mechanical Engineers 

• ASTM 	 American Standar Testing Materials 

• ANSI 	 American National Standar Institute 

• NFPA 	 National Fire Protection Association 

• NPGA 	 National Propane Gas Association 

• UL ........ ......... ........ Underwrites Laboratories 

3.2.3.1 De instalaciones mecánicas 
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Las normas técnicas específicas que deben cumplir los equipos e 

instalaciones son: 

Tanque de almacenamiento 

Código ASME, sección VIII, División 1 ó División 2. 

API 650 

API 12B; API 12D; API 12F 

API STD 620 

API STD 2510; API STD 2510— B 

UL 142 

UL 1316 

Tuberías de gas 

ANSI B 31.3 

ANSI B. 31.4 

Válvulas: 

NFPA 58 

U.L 

Contraincendio 

NFPA (Sprinkler Systems) 

NFPA 14 (Standpipe, Hose Systems) 

NFPA 15 ( Water Spray Fixed Systems.) 

NFPA 59 (LP-Gas, Utility Plants) 

3.2.3.2 Equipos e instalaciones eléctricas 

Los equipos de instalaciones eléctricas generalmente son importados, por 

lo que en primera instancia deben cumplir con las Normas Técnicas 

Peruanas, NTP, a falta de ellas las del país de origen de los equipos, que 

deben ser probadas bajo normas y procedimientos de Underwrites 

Laboratories. Las instalaciones eléctricas deben cumplir con el Código 

Nacional de Electricidad, CNE. Las áreas que estén sometidas a riesgo de 

explosión por fuga de gas deben cumplir con lo estipulado para 
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instalaciones y equipos Clase I División 1 o División 2, grupo D. Si estas 

disposiciones resultan insuficientes se tendrán en cuenta la Norma NFPA 

70 y NFPA 77 (Static Electricity). Para otras instalaciones se contará las 

normas de la IEEE. 

3.2.3.3 Seguridad 

Las normas de seguridad relevantes que se deben aplicar son: 

Seguridad contra incendio 	 NFPA 70. 

Señalización 	 NTP 399.010 

NTP 399.015. 

3.2.4. Instalaciones mecánicas 

3.2.4.1Tanques de almacenamiento 

La finalidad del tanque de almacenamiento es almacenar el GLP en estado 

líquido a una presión de 0,55 MPa (80 psi) en invierno y 0,69 MPa (100 psi) 

en verano. 

3.2.4.1.1 Capacidad 

La capacidad operativa de los tanques de almacenamiento de GLP tiene 

tres parámetros: 

1 - Volumen líquido, es el volumen de agua que llena totalmente el tanque. 

2 - Volumen máximo de llenado, que es máximo de volumen de GLP líquido 

que se puede almacenar en el tanque, es el 80 % del volumen líquido o 

volumen total. 

3 - Volumen residual, que es el volumen de GLP necesario para que el 

espejo de GLP líquido quede a 0,15 m sobre la parte más baja del tanque. 

Para el caso de tanques de GLP de gasocentros el volumen líquido del 

tanque será como mínimo de 5 m3  y como máximo de 40 m3. 
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3.2.4.1.2 Material 

Los tanques se construyen de acero al carbono, a partir de planchas. El 

espesor de las planchas dependerá de las dimensiones del tanque. 

3.2.4.1.3 Forma 

Los tanques generalmente tienen la forma de un cilindro con tapas. Estas 

pueden ser toroidales, elípticas o hemisféricas. En este caso se han 

seleccionado tapas hemisféricas. 

3.2.4.1.4 Diseño, fabricación y pruebas 

Los tanques deben ser diseñados, fabricados y probados de acuerdo a la 

Norma Técnica Peruana (NTP) vigente y a falta de ella, según el Código 

ASME para recipientes a presión, sección VIII, División 1 ó División 2. 

3.2.4.1.5 Instalación 

Los tanques se pueden instalar de varias formas [1]: 

Aéreos 	: A nivel del piso 

Monticulados. 

Enterrados o soterrados. 

En la Figura 2 se muestran los esquemas de estas formas de instalación. 

En los tanques a nivel del piso, la base del tanque se posiciona al nivel del 

piso; en los tanques monticulados, la base del tanque se posiciona a una 

altura h menor o igual a 1,0 m. En los tanques soterrados, la parte superior 

del tanque debe quedara una profundidad mínima p de 0,60 m. 
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Soterrados 

AEREOS SUBTERRANEOS 

Figura 2. Formas de instalación de tanques 

3.2.4.1.6 Posicionamiento y distancias del tanque a equipos y linderos 

a) Distancias al límite de propiedad y entre tanques. 

Los tanques se deben ubicar en los gasocentros de modo que se respeten 

las siguientes distancias mínimas. La Tabla 1, muestra dichas distancias. 

a 
En stperficie Monticulados 

  

Capacidad 
de agua del 
tanque de  
GLP (m 

Distancia mínima (m) 

Al límite de  propiera 

A nivel del piso Soterrado A nivel del piso 	Soterrado 

De5 a 10 

De 10 a 40 

8 

15 

5 

5 1.5 1.5 

Tabla 1. Distancias mínimas de tanques a otros equipos e instalaciones 
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Distancia del tanque al punto de carga. 

La distancia entre el punto de carga, de recepción de GLP del gasocentro, 

al límite de la proyección del tanque es como mínimo de 3 m. 

Distancia mínima entre la isla de despacho y la proyección 

horizontal del tanque más cercano 

Es de 5 m. 

3.2.4.1.7 Zona de seguridad de los tanques 

Los tanques se colocan dentro de una zona de seguridad delimitada por un 

cerco de malla metálica ubicada a un metro de la proyección horizontal del 

tanque, o de la base del talud. 

El cerco metálico tendrá una altura mínima de 1,75 m y una máxima de 2,00 

m y estará protegida con defensas contra impactos. 

3.2.4.1.8 Protección anticorrosiva y catódica 

Los tanques deberán tener como protección anticorrosiva una capa de 

pintura adecuada. 

Los enterrados o soterrados, además estarán cubiertos por una capa de un 

material no corrosivo, tal como arena de río ó polvillo de cantera, que tendrá 

como mínimo 0,3 m de espesor. 

3.2.4.1.9 Accesorios 
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Los tanques de almacenamiento deben tener como mínimo los siguientes 

accesorios, en cada uno de sus once salidas: 

a) Instrumentos 

Medidor de nivel con indicador local 

Termómetro, ubicado en el nivel mínimo de líquido. 

Manómetro calibrado con conexión a la fase de vapor con un rango 

de 0 a 2,07 MPa (300 psi) como mínimo. 

b) Válvulas 

Válvulas check en las conexiones de entrada al tanque. 

Válvulas de exceso de flujo en todas las conexiones de salida del 

tanque. Se incluye la salida del manómetro si este tiene orificio 

interno mayor al N° 54. 

Se exceptúa la conexión de la válvula de seguridad (válvula de nivel 

de líquido). 

Válvula de seguridad del tanque. 

Válvula de purga. 

La ordenada ubicación y disposición de estos accesorios denominados 

consecutivamente con las letras de la A la K se muestra en la Figura 3 para 

su mayor entendimiento. 
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A Salida de liqudo ala bomba 
El Retomo de va. de dispensador 
C Retomo de bouido 

I legada de liquido, (Abastacemiento) 
E Salida con medidor de nivel 
F Salida con válvula de drenaie 

G Salida para frlefláMOTOS 
II Salida para termómetros 
I 	Pelma de vapor. de abasteamiento 
J Salida con lana asna 
K Salida para válvula de secundad 
M Manhole 

`)S Válvula de exeso de (lulo 
421   Válvulacheck 
Z Válvula de purga 

Válvula de globo 
O Manometro 
111 Termómetro 

Figura 3. Accesorios de conexiones de salida de tanques soterrados 

3.2.5 Punto de abastecimiento de GLP 

Es el lugar donde el camión tanque descarga el GLP en el gasocentro, de 

este punto el GLP se transporta por tuberías al tanque de almacenamiento. 

La instalación tiene dos extremos. En el superior tiene las conexiones de 

líquido y compensación de vapor que se conectan con el camión de 

abastecimiento de donde recibe el GLP líquido y en el extremo inferior tiene 

las mangueras de conexión con las dos tuberías que se conectan con el 

tanque de almacenamiento de GLP, una es la tubería de alimentación de 

GLP líquido y la otra es la tubería de compensación de vapor. 
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3.2.5.1 Conexión con las tuberías de abastecimiento del tanque 

Las tuberías de conexión del punto de abastecimiento con las tuberías que 

van al tanque son dos, una de líquidos por donde se recibe el GLP líquido y 

una de compensación de vapor, ambas fijadas por un anclaje. 

Las tuberías llegan del tanque, a una profundidad de 0,6 m a un anclaje de 

concreto, donde cambian de dirección hacia arriba con un corto tramo de 

tubería y dos codos soldados, uno de 900  y uno de 45° embebido en el 

concreto, tal como lo presenta la Figura 4. 

Las tuberías serán de acero al carbono sin costura, unidas entre sí por 

soldadura. Las conexiones entre tuberías y accesorios pueden ser bridadas 

o roscadas. Las conexiones con las tuberías del tanque se realizan con 

uniones universales. 

3.2.5.2 Válvula 

Válvulas de llenado, en la tubería de líquido 

Válvula de retorno de vapor, en la tubería de compensación de vapor. 

Válvulas de desconexión rápida, o pull-away en ambas tuberías 

d Válvulas de cierre de emergencia, con 3 formas de cierre: 

Cierre manual, desde una distancia remota. 

Cierre manual, desde el lugar de instalación 

Cierre automático, con activador térmico. Si se emplean fusibles, 

ellos tendrán una temperatura de fusión menor a 100°C. 

La ubicación del elemento sensible de la válvula de desconexión rápida, 

hasta la línea en que se instala la válvula de cierre de emergencia, en un 

tramo sin obstrucciones. 
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1 	11 	W 9 

\I(1 y 

Ubicación 	Descripción de accesorio 

Válvula check 

2 	 Válvula de desconexión (pull-away) 

3 	 Cable de 5 mm de diámetro 

4 	 House copling 

5 	 Tubería flexible 

6 	 Codo de 45° 

7 	 Codo de 90° 

8 	 Anclaje de concreto 

9 	 Tubería de acero 

10 	 Unión universal 

11 	 Válvula de seguridad 

Figura 4 Instalación caracterítica de punto de abastecimiento de GLP 
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3.2.5.3 Accesorios 

Mangueras flexibles 

Cable de acero con un extremo fijo en el anclaje de la tubería y el otro 

en la válvula de desconexión rápida 

En caso de un arranque intempestivo del camión tanque, sin que se 

desconecten las mangueras, la manguera del camión jala la manguera 

de la planta hasta que se tensa el cable de acero que une la válvula de 

desconexión rápida con el anclaje y la somete a una fuerza de tracción, 

lo que provoca la desconexión rápida del pull-away y el cierre inmediato 

del paso del gas con lo que se logra que los otros componentes queden 

protegidos y la fuga de gas al exterior sea mínima. 
a.  

3.2.5.4 Anclaje 

La tubería que llega horizontalmente al punto de despacho debe cambiar de 

dirección para subir a la superficie para que su extremo sea accesible y se 

pueda conectar con la manguera del camión cisterna que suministra el GLP 

la planta. El cambio de dirección se realiza con dos codos que se fijan, 

embebidos a un anclaje de concreto. 

La función del anclaje de concreto es, además de servir de apoyo a las 

tuberías, es servir de punto de apoyo al cable de acero, por lo que debe 

soportar la fuerza de tracción con que se desconecta la válvula Pull-away. 

3.2.5.5 Ubicación 

La ubicación y las distancias mínimas del punto de carga a otros equipos e 

instalaciones se dan en la Tabla 2 siguiente: 
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De la proyección horizontal del tanque de 

GLP 

Distancia minima 

(m) 

Al tanque mas cercano 3 

Al edificio mas cercano 8 

A las líneas de MTo BT 10 

A transformadores aéreos ubicados a 4.6 

m de altura o a SE 

7,6 

Tabla 2. Distancias mínimas del punto de carga a otros equipos e instalaciones 

3.2.6 Dispensadores 

Los dispensadores son equipos que sirven para entregar el gas a los 

tanques de los vehículos, para lo cual cuentan con una manguera y una 

pistola de llenado. Los dispensadores se ubican en forma fija en las islas de 

despacho. 

3.2.6.1 Requisitos 

Deben ser fabricados bajo normas internacionales de reconocido 

prestigio, reconocidos por un certificado otorgado por el fabricante. 

Deben suministrar un flujo constante de GLP, y contar con dispositivos 

de corrección volumétrica que compense las variaciones de volumen 

producidas por efecto de la temperatura y humedad. 

3.2.6.2 Ubicación 

Los dispensadores deben ubicarse teniendo en cuenta las siguientes 

distancias mínimas, según la Tabla 3. 
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Distancias del dispensador  a Unidad (m) 

Al limite del gasocentro 5 

6 .Dispensadores de combustibles líquidos 

.Tanque de almacenamiento 5 

Tabla 3. Distancias mínimas del dispensador a otros equipos e instalaciones 

3.2.6.3 Mangueras 

Las mangueras de despacho deben ser diseñados y construidas 

exclusivamente para uso con GLP. 

La presión de ruptura de las mangueras es de 12,07 MPa (1750 psi) 

La presión de trabajo no menor a 2,41 MPa (350 psi). 

La manguera, instalada con todas sus conexiones, debe soportar una 

presión de trabajo no menor a 2,41 MPa (350 psi). El conjunto, sometido a 

una prueba de fugas, deberá soportar una presión hidrostática igual a dos 

veces presión de trabajo, es decir 4,83 MPa (700 psi). 

En su extremo libre, las mangueras contarán con una válvula de cierre 

rápida y una válvula de alivio para cuando quede atrapado en ella GLP en 

fase liquida. 

La manguera debe tener en uno de sus extremos un enlace separable o 

sección débil, de modo que en caso de una tracción excesiva se rompa o 

desenganche. 
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Para cuando se de este caso u otro que implique la ruptura de la manguera, 

debe tener un dispositivo automático que impida el vaciado del GLP a la 

atmósfera. 

3.2.6.4 Pistola de llenado 

La pistola será metálica. Deberá tener una válvula que permita que fluya 

GLP al tanque del vehículo cuando se mantenga abierta manualmente, sin 

posibilidad de fijación, y que se cierre automáticamente al soltarse la 

presión manual. También deberá tener una dispositivo que impida el flujo de 

GLP, si la válvula de llenado no esta conectada al tanque del vehículo. 

3.2.7 Tubería 

A través de las tuberías de distribución, se transporta el gas desde el punto 

de carga hasta el tanque de almacenamiento y desde el tanque de 

almacenamiento a los dispensadores. 

Las tuberías serán de acero al carbono, de espesor igual o mayor al 

señalado en las normas ANSI B 31.3 alternativamente se puede considerar 

que el espesor de las tuberías, para las presiones normales de operación, 

depende de su forma de conexión. 

Si las conexiones entre tuberías son bridadas o roscadas, las válvulas y 

accesorios también serán bridados o roscadas y el espesor mínimo de la 

tubería será Cédula 80. 

Si las tuberías son soldadas el espesor mínimo de la tubería será Cédula 

40. 

3.2.7.1 Del punto de abastecimiento al tanque 
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Transporta el GLP en estado líquido desde el punto de carga, en que recibe 

el GLP del camión tanque y lo transporta hasta el tanque de 

almacenamiento. 

Las tuberías serán de acero al carbono, de espesor igual o mayor al 

señalado en las normas ANSI B 31.3. 

Según la forma de instalación de la tubería se puede considerar según la 

Tabla 4: 

Forma de 	Forma de conexión de 
	

Tipo de tuberia 

Instalación de tubería 	 tuber ta 

.Montada en el aire 	Roscada 	 cédula 80 

.Enterrada 
	 Soldada 
	 Cédula 40 

Tabla 4. Instalación de tuberías 

Además de la tubería de llenado (líquido) se tiene una tubería de menor 

diámetro para retomar el vapor de GLP, que se pueda producir, del 

dispensadora! tanque. 

3.2.7.2 Del tanque al punto de despacho 

Transporta el GLP en estado líquido desde el tanque a los dispensadores, 

impulsando el GLP por medio de la bomba. Deben cumplir con las 

recomendaciones de la Tabla 4 señaladas en el acápite anterior 

3.2.7.3 Válvula y accesorios 

Las válvulas y accesorios de las tuberías son: 

a) Válvulas de seguridad 
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Válvulas de drenaje 

Válvulas de exceso de flujo 

Válvula back check 

3.2.8 Instalaciones eléctricas 

En general, en el gasocentro se distinguen dos tipos de zonas: 

En el primer caso, de las zonas no relacionadas directamente con 

equipos o instalaciones de GLP, las instalaciones deben cumplir con 

las disposiciones del Código Nacional de Electricidad. Entre estas 

zonas se encuentra las áreas administrativas, de servicios, como 

baños y vestidores y las tiendas. 

En el segundo caso, de zonas directamente relacionadas con 

equipos que operan con GLP y están sujetas a riesgos de fuga de 

gas, deben cumplir con las disposiciones de la Norma NFPA 70 y las 

del Código Nacional de Electricidad. 

Entre estas se tiene a la zona del tanque de almacenamiento, la zona de 

recepción de GLP, las islas de despacho de GLP. 

3.2.8.1 Tableros 

El tablero eléctrico General se ubica en una zona alejada de las zonas que 

operan directamente de GLP por lo que debe cumplir con las normas del 

Código Nacional de Electricidad pertinentes. 

Actualmente existen un tablero general y un tablero de parada de 

emergencia A estos se adiciona el subtablero general del gasocentro que 

se conecta a uno de los circuitos del Tablero general. El subtablero del 

gasocentro tendrá un interruptor general de corte de emergencia que 
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desenergiza todos los circuitos del gasocentro. Los tableros y subtableros 

serán de plancha metálica y tendrán una conexión a tierra 

3.2.8.2 Alimentadores 

Para zonas no relacionadas con instalaciones de GLP los conductores de 

alimentadores tendrán aislamiento del tipo TW. Los conductores de circuitos 

de control también tendrán aislamiento tipo TW, se instalan en tubos, 

herméticamente empotrados o enterrados y resistentes a la corrosión. 

En zonas de riesgo de explosión las líneas de conducción tendrán 

aislamiento tipo MI, es decir aislante mineral y cubierta metálica con 

temperatura máxima de operación de 250 °C con aislante de óxido de 

magnesio y cubierta exterior de cobre para usos especiales, instalados en 

tuberías metálicas herméticas de 1 1/2" de diámetro empotradas de 

acuerdo a la norma NFPA 70.Las cajas de paso cercanas a la zona del 

tanque y al dispensador serán a prueba de explosión. 

Instalaciones de descarga de comente estática: 

Todos los equipos eléctricos que de una y otra manera producen 

acumulación de corriente estática se protegen con instalaciones de puesta 

a tierra. Estas instalaciones contarán con cable desnudo 10 mm2 que 

asegure una adecuada transmisión de la corriente estática a tierra, a través 

de una varilla de cobre de% " de diámetro y 2 m de longitud. 

Los equipos que deben estar conectados con dichas instalaciones son: 

01 tanque de almacenamiento de GLP. 

01 bomba de gas. 

01 tablero eléctrico. 

los 
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Conexión a tierra para la carga y descarga de camiones. 

Protección catódica para el tanque soterrado y tuberías. 

3.2.8.3 Interruptor de parada de emergencia 

Además del interruptor general instalado en el tablero general, se debe 

contarcon al menos un interruptor de parada de emergencia conectado en 

serie con el interruptor general. Este interruptor debe ubicarse en un punto 

de libre acceso para que en caso de emergencia pueda ser accionado 

rápidamente, desenergizando toda la red eléctrica del gasocentro. 

3.2.9 Otras instalaciones 

Se ha considerado necesario la instalación de equipos de primera línea 

para combatir fuegos. De acuerdo al Decreto Supremo N° 019-97-EM o 

Reglamento de Establecimiento de Venta de Gas Licuado de Petróleo para 

uso Automotor — GASOCENTRO, el Reglamento Supremo N° 01-94-EM y 

el Decreto Supremo N° 94- EM, se deberá tener reservas de agua contra 

incendio: 

Para 4 horas de abastecimiento, cuando no se disponga de red de 

agua pública, ni de la Compañía de Bomberos Voluntarios del Perú o 

fuente de alimentación continua. 

Para 2 horas de abastecimiento, cuando no se disponga de red 

pública de agua pero si de Compañía de Bomberos Voluntarios del 

Perú y fuente de alimentación permanente. 

Para 1 hora de abastecimiento, si la red de agua pública asegura una 

disponibilidad de 2 hidrantes de agua a no más de 100 m de la 

instalación con un régimen no menor a 0,179 m3/s (750 GPM) c/u. 

Debido a que el tanque de almacenamiento de GLP del gasocentro 

está enterrado el componente de mayor riesgo es el tanque de 

almacenamiento de GLP del vehículo. 
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Detectores de fuga de gas: 

En las instalaciones donde existan equipos que operan con GLP se deben 

instalar equipos detectores de fuga de gas los que deberán accionar las 

alarmas cuando detecten el 25 'Yo del límite inferior de explosivita 

3.2.10 Diseño del tanque y sus instalaciones 

El tanque del almacenamiento de gas es uno de los principales elementos 

mecánicos del gasocentro, su función es almacenar el GLP líquido, durante 

el periodo de tiempo entre el abastecimiento de los camiones tanques y el 

despacho a los vehículos de los clientes. 

Las instalaciones del tanque cuentan con: 

Obras civiles que son una caja de concreto de protección o bunker, 

su cimentación y el cerco de seguridad del tanque. 

La instalación de protección catódica 

Las otras instalaciones como eléctricas y de seguridad se tratan mas 

adelante. 

3.2.10.1 Diseño del tanque 

El tanque es un recipiente sometido a presión interior, cuyo diseño se 

realiza según el estándar de diseño de la ASME, Sección VIII, División 1 o 

División 2 y en concordancia las Normas API, API 12B, API 120 API F; y las 

normas UL142, UL 58; UL 1316 y otras que sean equivalentes. 

3.2.10.1.1 Diseño mecánico 

El tanque esta sometido a las siguientes condiciones: 

1. Capacidad de operación 	 : 11,36 m3  (3 000 gln) 
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Presión de operación máxima 

Material 

Protección anticorrosión 

Con estas condiciones se determina: 

a) Capacidad de diseño. 

: 0,689 MPa (100 psi) 

: Acero al carbono 

: Anódica con ánodos de sacrificio. 

La capacidad de operación del tanque es de 11,36 m3. Se toma un margen 

de seguridad conservador del 10 % por lo que la capacidad de diseño es de 

12,496 m3  (3 300 gln) 

c) Presión de diseño 

Para recipientes sometidos a presión interior, la presión de diseño Pd, se 

obtiene en función de la presión de trabajo, Pt. Según norma ASME (8) se 

determina con las expresiones (1) y (3) en psi. Para utilizar el sistema ISO 

con las presiones en MPa, de la expresión (1) resulta (2). La expresión (3) 

no requiere ninguna conversión. 

Pd = Pt + 30 	   

Pd = Pt + 0,2068 	   

Pd = 2,5 Pt 	   

La presión de diseño Pd es la mayor de las obtenidas con (2) y (3). 

c) Presión de prueba hidrostática 

Se considera que la presión de prueba hidrostática Ph es una vez y media 

la máxima presión permitida o la presión de diseño. 

Ph = 1,5 Pd 	 (4) 
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Presión Mpa 

Presión (Pt) 0,6895 

Presión de diseño (Pd) 1,7237 

Presión de prueba hidrostática (Ph) 3,1026 

Tabla 5. Presiones en tanques de almacenamiento de GLP 

Valor del esfuerzo máxima permitido, se utilizarán aceros al carbono. El 

cálculo se efectuará con varios tipos de acero que cumplan los requisitos de 

resistencia en cada uno de los componentes del tanque. 

Eficiencia de la Junta El tanque es soldado, con inspección total de 

soldadura, por lo que se considera una eficiencia del 100%. 

Margen de Corrosión 

Por las protecciones antioxidantes, anticorrosivas y protección catódica se 

considera un margen igual a cero. 

3.2.10.1.2 Dimensiones principales 

Para determinar las dimensiones del tanque se tiene en cuenta que: 

El tanque tiene un cuerpo cilíndrico y dos tapas laterales 

semiesféricas. 

El tanque se ubicará en posición horizontal. 

El tanque no se llena completamente de GLP líquido. El volumen 

máximo de llenado es del 80% del volumen total. La superficie libre 

del líquido fija la cota máxima de llenado. 

El tanque no se vacía completamente, si no que queda un volumen 

de GLP líquido residual. La distancia entre la superficie libre de este 

volumen y el fondo del tanque es la cota mínima de llenado. Para 

fines prácticos se considera esta altura igual a 0,15 m. 
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En un tanque se tienen los siguientes volúmenes interiores: 

Volumen total del tanque, llamado capacidad de agua. 

Volumen de máximo de llenado de GLP líquido, que es un porcentaje 

del volumen total. 

Volumen residual, que es volumen de GLP líquido que queda en el 

fondo del tanque. 

Volumen neto, es el volumen de GLP líquido que recibe de los 

camiones tanques y es la diferencia entre el volumen máximo de 

llenado y el volumen residual que queda en el fondo del tanque. Este 

es el que se despacha a los vehículos a los que se les suministra 

GLP en el gasocentro. 

Con estas consideraciones se representa al tanque en la Figura 5: 

a) Volumen total del tanque: 

VT = VC + Ve 	 (5) 

VT = Volumen total del tanque (volumen líquido) 

VC = Volumen del cuerpo cilíndrico 

Ve = Volumen de las 2 semiesferas del tanque 

Para un tanque con un diámetro D y longitud L, como el representado en la 

Figura 5, el volumen del cuerpo cilíndrico es: 

Vc = D2. (L - D) 	 (6) 

4 

Las dos semiesferas juntas forman una esfera de diámetro D cuyo volumen 

es: 
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Ve = 0,5236 D3 	 (7) 

VT = Tr.D2  (L - D) + 0,5236 D3....................(8) 

4 

El máximo volumen de llenado de GLP del tanque VM, considerando un 

coeficiente de llenado kv es: 

VM = kv .VT 	 (9) 

Figura 5. Volúmenes del cilindro de combustible de GLP 

El volumen residual de GLP líquido que queda en el fondo del tanque está 

determinado por la altura f de la superficie líquida sobre el fondo y 

conformado por los volúmenes de tres componentes, Figura 5: El segmento 

cilíndrico de flecha f y los segmentos de las dos tapas hemisféricas que 

juntos forman un segmento esférico también de flecha f, entonces: 

VR = VSC + VSe 	 (10) 
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VR 	= Volumen residual 

VSC 	= Volumen del segmento cilíndrico 

VSe 	= Volumen del segmento esférico 

El volumen del segmento cilíndrico se calcula como el producto del área del 

segmento circular determinado por la flecha f, como se puede presenciar 

en la Figura 6 y la longitud del cuerpo cilíndrico. 

S I  

Figura 6. Geometría del segmento circular del volumen residual 

Este segmento circular, queda de definido por arco ABC cuya flecha f es el 

segmento EB que es igual a la altura o cota mínima residual. 

El área del segmento circular es: 
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Asc = 2R Sen (a / 2 ) 	 (11) 

Como la flecha f define las dimensiones y el área del segmento, se expresa 

en función de f. 

Luego como D=2R 

ASC= 2(Df — f2  )1/2 	 (12) 

El volumen del segmento cilíndrico (Asc) se obtiene multiplicando el área 

Asc por la longitud del cuerpo cilíndrico. 

ASC= 2(L— D)(Df — f )1'2 	 (13) 

El volumen que corresponde a los segmentos de las tapas hemisféricas es 

igual al volumen del segmento esférico (VSe) de una esfera de diámetro D y 

flecha f, entonces: 

VSe= 7.9 (D/2 — f/3) 	 (14) 

Por lo tanto reemplazando en (10) el volumen residual resulta: 

VR= 2(L - D)(Df - f ).112  + rr.f2  (0/2 — f/3) (15) 

Como en el tanque el volumen de almacenamiento o volumen neto (Vn) es 

la diferencia entre el máximo volumen de llenado (VM) y el volumen residual 

(VR). 

Vn = VM — VR 	 (16) 

Luego remplazando en (16), (9) y (15) 
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Vn= Kv Err/4.D2(L — D) + 0,5236 D3 1— 2(L — D)(Df — f2) - Tr.f2(0/2 — f/3)... (17) 

La expresión anterior relaciona el volumen neto (Vn) de GLP con las 

dimensiones del tanque, diámetro y longitud total, y dos condiciones de 

operación, el coeficiente de llenado y la cota del volumen residual. Para 

este caso se tiene: 	Kv = 0,8 

f = 0,15 m 

Luego en (17) tenemos: 

Vn= 0,6283D2(L-D) + 0,4189D3 - 2(L-D)(0,15D-0,0225)112 - 0,0707(D/2- 0,05)...... (18) 

De la expresión anterior, el volumen neto está en función de L y D que son 

desconocidas, por lo que es una ecuación indeterminada que se resuelve 

por 

aproximaciones sucesivas. Las condiciones de diseño del tanque son: 

• Volumen neto (Vn) 12,5 m3  (3300 gal) 

• Longitud máxima (L) . 5 m 

• Diámetro máximo (D) 3m 

Rango de volumen total (Líquido) VT : 5 m3  < VT < 40 m3  

Se elabora un algoritmo de cálculo que se resuelve considerando las 

restricciones a las dimensiones exteriores del tanque. Por lo que se asumen 

valores de la longitud total L menores a 5 m, con un rango de 4 a 5 m y 

diámetros D menores a 3 m, con un rango de 2 a 3 m, con incrementos de 

0,25 m en ambos casos. Los resultados se presentan en las Tablas 6 a 10 

siguientes: 
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Fado« de ilerwlo 
Cota fesituil 
Factcr de onersict 

kv 

f 

ik 

rn 
L Qat 

al 
0.15 

17E154 

Lonraxl total L m 4,00 4,25 4.50 4,75 5,M 

Diámetro D m 3,00 2,75 150 2Z 2,00 

Volurrter. 	iota, Iliqudo i y 911.  :1.205 19.797 17,998 11003 13,1512 

e;:a• 513C: 5.233 4754 4201 30% 

'ciltsren Je llenado m.a.:mo yv  Ti' 	-?: k4 .5,E28 14,58.  127n laggo 

Voltroen '4310.41 V: 11 	' 41 J 319

oiLiren 

1,7 2.461) :se: 

^etc te trabar.; . 71,  i 	15.514 13,r1 11.;38 í•134f: 75C 

4161+ 3854 It.54 :Te 2024 

Tabla 6. Dimensiones del tanque. Diámetro y longitud variables 

Facts:4de  llenado 
COU  reS.C1131 

FatiOf de convervon 

dIV 

4  

.: 

TI 

EIC 

0,1E 
3,78:4 

Longt3d total L. m 4,00 4.2E 4,50 415 E :c 

DIárnetro 3 m 2,41 2,40 2,40 2.40 : 4Z 

Volurnen  total flidisdo) L 	. rn ?  14,47C 15.806 18.137 1' sds ai itág 

Pi 3824 4123 4422 473 mi; 

VolLin-er de Ilensoo miel": .. 1̂  11,5815 12.485 13.390 '4 294 '!. 	' ;9 

Volumen residual fn 1,940 2.231 2.521 :512 S !C2 

Voiumen neto o* tritujo 9.840 10.284 10.889 , 1 453 '2 

93; 2547 2709 2871 3033 3'?! 

Tabla 7. Dimensiones del tanque. Diámetro de 2,4 m y longitud variable 

Factct de iers.sao 
CaI3  tesio._ea 
Factor die  Mie/SICC 

kv 
f 

% IC:- 
0,15 

3 7854 

Longd-d  1.0t.31 

Damero 
L 

D 
-^ 

-,1 
4.1: 

n  A ..L 	_ 
4.55 

2_ d 
46C 

:_  d 
4.PM 

2,2, 
4.7:: 

i.fi. 

gwaiurnen 'sal le:qua:11y m' 1;2e; !D.Y_5 16.820 2C 085 :2.351 

zal fee-d. l'ed 523d 5305 537? 

'.:31urren oe trade -re..ac.mc ,.. frif 15 43" "5544 15,W. le :a  

Volurren resickal y. ml 336: 2,453 Z513 ar4 3634 

VailáMEsi nc-to ce tr"-~ ,., pry 13ç3; 731 71r1 13,343 134W,  75.54r.. 

Pf 3445 3455 352E 3585. 3.821 

Tabla 8. Dimensiones del tanque. Diámetro de 2,6 m y longitud variable 

Luego de realizar las iteraciones en las Tablas 6 a 8, se concluye que el 

diámetro mas conveniente es de D=2,5 m, por lo que se realiza una 
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iteración de ajuste con este diámetro, variando la longitud del tanque, ver la 

Tabla 9. 

FXtaf té llenado 
Cota resictui 
Factor ce convegán 

kw-  
5 

ció 3D 

3,714 

n-  
I 

1 

Longita 	total i 450 4,55 4er, 	4 55 4.7D 

Diámetro n ler - rr -. 2.5 -- r 2 5 ' 	-1  
-.. y 	- 5 -, 	,„ _ " 1  

lititner total (liudo) y m 17 149 15.2.49 18,41 	19 714  

a 4754 45.;9 4994, 	4;49 77:14 

VOIUMir de llenado micmc Vi, rn 14.319 14.%4 , 4.791 14.14":"  

Volumen resicka ,.., A) 14130 2,519 2,578 2.4:::C i i..,97 

Volumen neto ba traba,: y.. 11.538 12075 12.212 1:34 C.435 

IP 3'54 3W0 3224 32t2 3294 

Tabla 9. Dimensiones del tanque Diámetro de 2,5m longitud de 4,5 a 4,7 m 

Se observa que se obtiene un volumen neto de 3298 gal, que tiene un error 

de 0,04 % con respecto al volumen de diseño, por lo que se seleccionan 

como dimensiones del tanque: 

D = 2500 mm (98,425 pulg) 	 (19) 

LT = 4700 mm (16,05 pulg) 	 (20) 

3.2.10.1.3 Espesor de paredes 

Los espesores de las paredes del tanque se determinan aplicando las 

recomendaciones del Código ASME, Sección VIII División 1. Para el cuerpo 

cilíndrico se determinan el esfuerzo circunferencial sobre las juntas 

longitudinales y el esfuerzo longitudinal sobre las juntas circunferenciales y 

para las tapas hemisféricas se calcula el esfuerzo circunferencial. 



Junta circunferencia! 

Direcciones de esfuerzos en el cilindro a:  Circunferenaal 

0L Longitudinal 
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Junta arcunferencial  

a 

()I  

Direcciones de esfuerzos en la tapa hemisférica-  a arcunferencial 

Figura 7. Esfuerzos presentes en el tanque de combustible de GLP 

Resumen de las dimensiones del tanque: 

Tanque de 5000 galones de capacidad total 

Longitud total: 4,7 m 

Diámetro exterior 2,5 ni 

Espesor de Pared: 

Cuerpo cilíndrico: 

Material: ASTM —612 A 

Espesor: 15mm 

Tapas hemisféricas 

Material: A — 36 

Espesor: 12 mm 
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3.2.10.2 Diseño mecánico de detalle 

En este ítem se consideran el diseño del agüero de inspección (manhole), 

las salidas para conexiones con tuberías y accesorios, la plancha de 

sacrificio y la cubierta de protección. 

3.2.10.2.1 Salidas para conexiones de tubería y accesorios 

Estas salidas, denominadas de medio copie, son pequeños tramos de 

tubería de cédula 40 y cédula 80, de 120 mm de longitud con rosca interior 

en uno de sus extremos. Se ubican en la parte superior del cuerpo cilíndrico 

del tanque, en agujeros circulares de diámetro apropiado igualmente 

espaciados y separados entre sí por una distancia entre ejes de 220 mm. 

Se instalan en los agujeros con el lado roscado hacia arriba de modo que 

sobresalgan 100 mm sobre el tanque al que se unen con soldadura. Figura 

7. El diámetro y el espesor de estas tuberías dependen de su uso, como se 

muestra en la Tabla 10. 

Uso de salidas Denominación 

de salidas 

Tipo de 

tubería 

Diámetro 

nominal 

Conexiones a GLP líquido 

Conexiones 	a 	GLP 

gaseoso 

Salida para instrumentos 

A,C,D,J 

B, I, K 

E, G,H 

Cédula 80 

Cédula 40 

1 1/4" 

3/4" 

Tabla 10. Diámetro y espesor de salidas de tanque 

En la Figura 8, se muestra un esquema típico de las conexiones de medio 

copie ubicadas en la parte superior del cuerpo cilíndrico del tanque. 



o 

- 1 

Figura 8. Salida de medio copie para conexiones de tanque de GLP 

3.2.10.2.2 Agujero para inspección (Manhole) 

El equipo para inspección tiene como propósito permitir el ingreso del 

personal de mantenimiento al interior del tanque. 

Por ser un tanque enterrado, el manhole se ubica en la parte superior, y 

debido a que las tuberías de conexiones del tanque ocupan toda la longitud 

superior del cuerpo cilíndrico, el manhole se ubica sobre la parte esférica de 

una de las tapas hemisféricas del tanque, cercana a la ubicación de la 

válvula de seguridad K en el lado opuesto a la ubicación de la bomba. 

Figura 9. 

EL manhole consta de un cuerpo cilíndrico soldado al cuerpo hemisférico 

del tanque, con una placa de refuerzo, y en el otro extremo tiene una brida 

soldada, la que tiene a su vez una tapa de cierre empernada. 

as 
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3 
	 4 

2 

Ii Cuerpo cilíndrico 2) Brida. 3) Tapa. 4) Pernos. 

Figura 9. Partes componentes del manhole del tanque de GLP 

Calculo del cuerpo cilíndrico: 

El manhole esta sometido a las mismas presiones que las paredes del 

tanque, por lo que la presión del diseño también es de 1,72 MPa. Para 

permitir un acceso y salida del interior del tanque se considera un diámetro 

interior del cuerpo cilíndrico de 550 mm. 

El cálculo de la pared del cilindro del manhole tc se hace con las mismas 

expresiones usadas para el caso de la pared el cuerpo cilíndrico del tanque 

t, se considera efectuar una inspección del 100% de la soldadura, y utilizar 

acero estructural A-36. 

Considerando que: 

P = 1,72 MPa 

Di = 0,550 m 

R = Di/2 

R = 0,275 m 

E= 1 
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Figura 10. Particularidades del manhole 

Brida 

En el extremo superior del cuerpo cilíndrico del manhole va una brida 

soldada. La tapa plana circular se asegura a sobre esta brida mediante 

pernos y entre ellas se instala una empaquetadura anular. 

Empaquetadura 

Selección de la empaquetadura. 

Dimensiones: 

Diámetro interior cilindro Di = 0,550 m 

Espesor de pared de cilindro tcc = 0,00635 m 

Diámetro interior de empaquetadura Die = 0,563 m 
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Figura 11. Presentación de la brida 

Ancho de empaquetadura N = 0,040 m 

Diámetro exterior empaquetadura Dee = 0,643 m 

Se selecciona una empaquetadura de metal embobinado en espiral con 

asbestos de acero al carbono con: 

Presión de instalación y = 2,04 kg/mm2 

Factor de empaquetadura m = 2,5 

Ancho efectivo de empaquetadura 

Con N = 40 >12,5 ( 0,5') 	 (26) 

b = k1(N/8)1r2 	 (27) 

k1 = 0,1593 para unidades de SI 



k1 = 1 para unidades de sistema inglés. 

b = 0,0113 m... ............... ......... ....... ...(28) 

Diámetro efectivo de la empaquetadura G se determina com la expresión: 

G = Dee — 2b  

G = 0,630 - 2(0,0113) 	   

G = 0,6077 m 	   

Pernos 

Cargas sobre los pernos: 

Carga de asentamiento Fit: 

Fit = -rrbGy 	  

Fit = -rr(0,0113)(0,6077)(189) 	 

Fit = 4 147 872 N 	  

 

 

 

Carga en los pernos debido a cargas exteriores: 

F= (u/4) G2  P + 2 -rr bGmp 	  

F= (rr/4) (0,607)2  (1,72) + 2 u (0,0113) (0,607) (2,5) (1,72) 

F= 708308 N 	   

Selección de los pernos 

Material: 	ASTM 193-B7 

Sd = 189 MPa 

Area total de pernos 

Atp= (F/Sd) 	   

Atp= (414782/189) 	   

Atp= 21972 mm2 	  .(39) 

53 
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Considerando por consideraciones de diseño la cantidad de 16 pernos 

igualmente espaciados, el área requerida por perno es: 

Ap= 21978/16 	 (40) 

Ap= 1374 mm2 	  (41) 

El área de esfuerzo de la rosca métrica estándar de paso basto de área 

inmediatamente superior es de 1462 mm2 o que corresponde a un perno 

M48. A continuación se verifica que el espaciamiento entre pernos este 

dentro de los límites recomendados. 

Círculo de pernos: 

Dp = Dee + ep 	   

Dp= 643 + 50 	   

Dp = 693 mm 	   

El espaciamiento de los pernos esp se determina de manera que el 

espaciamiento 	entre 	ellos 	este 	dentro 	de 	los 	límites 

siguientes: 

Espaciamiento mínimo: 

recomendados 

Emin = 2do + 6,35 	   

Emin =102 mm 	   

Espaciamiento máximo: 

Emáx= 2do. + (6t/m + 0,5)...... ............ .(47) 

Emáx= 186 mm 	  (48) 

Paso real de los pernos: 



SS 

esp= (Dp/np) 	(49) 

Luego de varias iteraciones se establece que con 16 pernos resulta: 

esp= (693/16) 	 (50) 

esp= 136 mm 	 (51) 

Ordenando: 	102 < 136 <186 

Con este paso de 136 mm estando en el rango recomendado, los pernos 

seleccionados son recomendados. 

Torque de apriete 

El ajuste inicial se calcula por: 

Fi 5 0,8 Sy Ap 	 (52) 

Fi s 0,8(189000000)(0,001462) 	(53) 

Fi s 13816 N 	  ...... ....(54) 

El torque de apriete, considerando que el perno no es lubricado tenemos: 

T = 0,2 Fi dp 	 (55) 

T = 0,2 (13816) (0,048) 	 (56) 

T = 138 N-m 	 (57) 

Espesor de la brida 

Se calcula con la relación de esfuerzos de R.J Roark 

El esfuerzo máximo: 

Smáx s 0,6 Sy 	 (58) 

R = Dp/2 = 0,693/2 = 0,346 m...... ...... 	(59) 
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r = Di/2 = 0,563/2 = 0,281 	 (60) 

La carga total sobre la brida es: 

W = w -rr Di2/4 	 (61) 

W = (1,72) u (0,563)2/4 	 (62) 

W = 427 733 N 	 (63) 

Considerando el material de la tapa acero al carbono A-36 

Smáx 5 0,40 Sy 	 (64) 

Smáx 5 0,40 (248) 	 (65) 

Smáx < 99,2 	 (66) 

Luego la brida será de acero A-36 de 30,2 mm de espesor. Pero para el 

diseño seleccionaremos una plancha de 40 mm de espesor. 

Tapa de Manhole 

Según R.J Roark, selecionaremos un te = 48,75 mm, pero por condiciones 

de diseño seleccionamos una plancha de 50 mm. 

Soldadura 

Para todos los aspectos colaterales referente a la soldadura, se debe tener 

en consideración los criterios de diseño mecánico recomendados. En una 

plancha de espesor t se tiene: 

1/4 < t < 1/2.......... ....... 	 (67) 

e = 3/8" (9,52 mm) 	 (68) 
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Para el caso de la soldadura del cuerpo cilíndrico y la brida del manhole. 

Como el espesor del cuerpo cilíndrico de 6,35 mm, es la plancha de menor 

espesor, porto que se selecciona un espesor de soldadura de: 

es = 10 mm ......... 	...... 	...... 	(69) 

Es espacio para pernos eb se calcula con: 

ept = 2db +3 	 (70) 

db = diámetro nominal del perno, mm. 

Se ha determinado que el diámetro nominal de los pernos es de 48 mm 

entonces se verifica el espacio para pernos entre el eje del perno y el borde 

del cuerpo cilíndrico del manhole, que es la mitad de: 

ept = 2(48)+3 	 (71) 

ept = 99 mm...... ...... 	...... 	............... 	(72) 

Para efectos de diseño, se asume: 

ep = 100 mm 	 (73) 

La mitad de esta longitud, 50 mm coincide lo asumido para ep en el cálculo 

del círculo de pernos. El diámetro exterior de la brida y tapa del manhole se 

determina como: 

De = Dp + ep.  	 (74) 

Db = 793 mm 	 (75) 
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Para efectos de diseño asumimos: Db = 800 mm......... .......... (76) 

Se requieren 16 pernos de M 48 de acero SAE Grado 5 (ASTM A 325) de 

110 mm de longitud, ajustados con un torque de 138 N-m, pernos no 

lubricados, distribuidos igualmente espaciados en un círculo de pernos de 

693 mm de diámetro. Su especificación ISO es: Tomillo Exagonal M48x110 

mg con Tuerca Hexagonal M48 DIN 934. 

Ubicación del Manhole en el Tanque 

El manhole se ubicará sobre una tapa hemisférica con el eje del manhole 

posición vertical a 450 mm del borde de unión de la tapa hemisférica con el 

cuerpo cilíndrico del tanque, colineal con la generatriz superior de este 

cuerpo, como se muestra en la Figura 12. 

450 

en 

Figura 12. Ubicación del manhole 
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3.2.10.3 Diseño de las instalaciones 

El tanque requiere de instalaciones mecánicas, eléctrica, civiles y de 

protección anticorrosivo. Las instalaciones mecánicas comprenden las 

válvulas y la bomba de llenado y las instalaciones eléctricas, que por su 

importancia se tratan en los capítulos siguientes. En este capítulo se trata 

de las obras civiles, y la protección anticorrosiva. 

3.2.10.3.1 Obras civiles 

Las obras civiles que mas relevancia tienen con respecto a las instalaciones 

electromecánicas del gasocentro son la caja de concreto, la cimentación el 

cerco de seguridad del tanque y las canaletas de los tuberías 

3.2.10.3.1.1 Caja y Cimentaciones 

La cimentación es una loza de concreto de sección rectangular y sección 

constante cuyas dimensiones de largo y ancho deben cumplir las siguientes 

Condiciones: 

Que puede resistir los efectos sísmicos, térmicos, vibraciones y 

cualquier otro que se pueda presentar. Los soportes se diseñan 

considerando grado ocho en la escala sísmica de Mercalli Modificada. 

Que los muros de concreto, ubicado sobe su perímetro quedan a una 

distancia no menor de 0,30m de la superficie del tanque. 

Las dimensiones interiores de la caja se determinan considerando que la 

capa de arena que rodea al tanque debe tener un espesor mínimo Ca, 

entonces: 

Lc = Lt + 2 ca 	 (77) 
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Ac = Dt + 2 ca 	 (78) 

Lc = Largo interior de la caja 

Ac = Ancho interior de la caja 

ca = Espesor de la cobertura de material no corrosivo. 

Considerando un espesor de ca = 0,50 m las dimensiones interiores de la 

caja de protección del tanque son: 

LC = 4,70 + 2 (0,5) 	..... 	..... ......... ....... .(79) 

LC= 5,70 m  

AC = 2,5 + 2 (0,50) 	   

AC = 3,50 m  

3.2.10.3.1.2 Cerco de seguridad 

El cerco de seguridad del tanque está conformado por una malla metálica 

de 1,8 m de altura que rodea el perímetro del borde exterior de la caja del 

tanque sostenida por columnas metálicas de soporte y protegida por un 

murete de protección de concreto. Cuenta con una puerta de ingreso de 

0,90 m de ancho. 

3.2.10.4 Protección anticorrosión 

La corrosión electroquímica se produce cuando un material metálico se 

encuentra en contacto con un material que actúa como un electrolito, tal 

como aguas, suelos húmedos, atmósferas corrosivas cercanas al mar, etc. 

En estas condiciones ambos materiales se conectan eléctricamente y 

aparece entre ellos una diferencia de potencial eléctrico que depende del 

tipo de materiales en contacto, formándose micropilas, en las cuales el 

metal actúa como ánodo y se disuelve, y el medio actúa como cátodo sin 

ser afectado por este ataque. 
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Para evitar la corrosión se debe lograr que la estructura metálica del tanque 

actúe como un cátodo para lo cual se le impone una polarización catódica 

externa mediante una fuerza contraelectromotríz opuesta a la de la reacción 

de la corrosión metálica. 

3.2.10.4.1 Métodos disponibles 

Para proteger a un tanque metálico instalado en un medio con un potencial 

corrosivo mayor, logrando que el tanque actúe como cátodo y el medio 

como ánodo, se pueden utilizar los siguientes métodos: 

3.2.10.4.1.1 Protección con ánodos de sacrificio 

Consiste en instalar un material que tenga un mayor potencial standar que 

el tanque para que actúe como ánodo, de modo que el tanque actúe como 

un cátodo. En estas condiciones el ánodo de oxida y se desgasta por lo que 

se le denomina ánodo de sacrificio. 

3.2.10.4.1.2 Método de circuito impreso 

Se instala una fuente de tensión controlada por un circuito electrónico que 

suministra una comente eléctrica opuesta y mayor a la que se genera el 

circuito tanque (ánodo)y medio ambiente(cátodo), de modo que se invierta 

la situación y el tanque actué como cátodo y quede protegido.. 

3.2.10.5 Protección con ánodos de sacrificio 

Como el tanque es de acero, y el Fe tiene un potencial estándar de -0,44 V, 

para protegerlo se utiliza magnesio, que tiene un potencial estándar de - 

1,866 V. En estas condiciones el tanque de Fe actúa como cátodo y se 

protege y el Mg actúa como ánodo y se corroe. 
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Se utilizan ánodos de magnesio comerciales que se conectan 

eléctricamente al tanque mediante conductores adecuados para lo cual se 

determina el peso y número de ánodos requeridos y el número de años 

durante los cuales estos ánodos protegerán al tanque. 

5 6 7 
r c  

1 Anodo de sacrificio (Magnesio 
2 f3addill 
3 Ccoductor 
1 Orem de coneioón 
5 Mtáro 
6 Matenal asiarle 
7 Tenque de GLP 

Figura 13. Montaje de ánodos de sacrificio 

3.2.10.6 Ensayos no destructivos 

3.2.10.6.1 Prueba hidrostáticas y de hermeticidad 

Todos los equipos y dispositivos se someten a pruebas hidrostáticas y de 

hermeticidad. El tanque será sometido a una prueba hidrostática de 1,5 
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veces la presión nominal, que es de 2,59 MPa (375 psi) durante un tiempo 

mínimo de 1 hora. En este periodo no se deben presentar fugas. 

3.2.10.6.2 Equipos y accesorios 

Entre estos se consideran a las tuberías, válvulas, conexiones y mangueras 

que operan con alta presión, las que deberán soportar una presión no 

menor de 2,76 MPa (400 psi) 

3.2.10.6.3 Otros ensayos 

En estos ensayos se consideran la inspección por rayos X de todas las 

soldaduras del tanque. 

3.2.10.7 Selección de la tuberías y de la bomba 

3.2.10.7.1 Selección de las tuberías 

Las tuberías para el GLP se seleccionan con el siguiente procedimiento: 

Se ubican los puntos de ingreso y salida de GLP y se efectúa el trazo 

de las tuberías. 

Se determina la longitud de la tubería y el flujo de GLP en Btu/h. 

Como el flujo de GLP se da en galones por minuto hacen las 

conversiones correspodientes considerando una capacidad calorífica 

de 97378 Btu/gIn. 

Se seleccionan las tuberías. Se determina el flujo de diseño de GLP 

considerando los caudales requeridos, incrementándolo con un 

margen de seguridad del 20 %. Con los diámetros de las tuberías y 

su capacidad de operación, en Btu/h, en función de la longitud de las 

tuberías, se selecciona el diámetro de la tubería. 
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Se verifica la caída de presión máxima en función de la presión de 

ingreso en todo el sistema del GLP del gasocentro. 

3.2.10.7.2 Selección de la bomba 

Esta bomba tiene como función transferir el GLP líquido del tanque al 

dispensador ubicado en la Isla 4. Como el dispensador tiene dos 

mangueras, y cada una de ellas tiene una capacidad de despacho del orden 

de 10 galones por minuto, GPM, se requiere que la bomba tenga capacidad 

suficiente para suministrar como mínimo un caudal de 20 GPM para 

alimentar el requerimiento simultáneo de los dos dispensadores de la Isla 

de despacho. 

Se selecciona una electrobomba de las siguientes características: 

Tipo : Electrobomba multietapas para tanque soterrado a prueba de 

explosión 

• Marca : No especificado 

• Modelo serie : SLP 2000 

• Capacidad : 35 GPM 

• Diferencial máximo : 120 psi 

• Potencia : 7,5 HP 

• Tuberías 

Succión : 2" de diámetro 

Descarga : 2" de diámetro 

Cabe señalar que la potencia de 7,5 HP de la bomba es una potencia 

nominal que corresponde a los 35 GPM. Con la demanda real de caudal de 

GLP a potencia real consumida por la bomba durante su operación es de 5 

HP. 
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Vafrula esférica 
Válvula de exceso de filio 
Válvula de by pass 
Válvula de alivio hidrostabca 
Válvula de check 
Válvula de drenaje 
Válvula de cierre de erneroencia 
Manometro 
Terrnometro 

Dispensador 

28 
21 2 

18 
12 	 23 
15 	.----- 6 
14 	 13 

Piado de 
carga de GLP 

Unir,n universal 
Manguera flexible CO 
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3.2.10.7.3 Válvulas y accesorios 

Las instalaciones en el tanque, asociadas con la bomba requieren de las 

siguientes válvulas: 

Válvulas esféricas de 1 3/4" para GLP líquido. 

Válvulas esféricas de 3/4" para GLP vapor. 

Válvula de exceso de flujo, de 1 % para GLP líquido 

Válvula de alivio hidrostática de 1 % para GLP líquido 

Válvula check de 1 % para GLP líquido 

Entre los accesorios principales se tienen: 

Manguera flexible de 1 3/4 " 

Uniones universales 

Tanque soterrado 

Figura 14. Ubicación de los componentes del gasocentro de GLP 
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3.2.10.7 Instalaciones eléctricas y de seguridad 

El objetivo es presentar las instalaciones eléctricas y de seguridad del 

tanque de GLP 

3.2.10.7.1 Instalaciones eléctricas 

Las instalaciones eléctricas, para lo cual el Tablero General TG se instala el 

circuito G-1 que alimenta al Sub tablero ST-1 que es exclusivo para los 

equipos directamente relacionados con el gasocentro: 

Circuito 81 Alimentador de la bomba. 

Circuito 82 Alimentador de sondas detectoras de fugas de gas 

Circuito B3 Alimentador de dispensadores de Isla 4 

Circuito 134 Alimentador de Iluminación 

Circuito 135 Reserva. 

En el diseño y construcción de estas instalaciones se toman en cuenta las 

disposiciones del CNE y la Norma NFPA —70. 

3.2.10.7.1.1 Interruptores de parada de emergencia 

Además del interruptor general del Tablero General de Emergencia, se 

disponen de dos pulsadores de emergencia ubicados en puntos de libre 

acceso. Uno se ubica en el corredor del primer piso porque es un punto de 

transito obligado en una evacuación de emergencia del personal. El otro se 

ubica en la isla 4, como se muestra en el Plano IE -01. 

3.2.10.7.1.2 Alimentadores 

Los conductores son de cobre electrolítico con aislamiento mineral tipo MI 

para tensión de 600 V, circuito monofásico, mas un conductor de tierra 
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también de cobre de calibre adecuado, instalados en tubería de F°G° 

Conduit de 20 mm de diámetro. En los extremos de la tubería tanto del lado 

de las bombas como de los surtidores tendrán tramos de 1 m de tubería de 

F°G° pesado con sus extremos sellados a prueba de explosión y tubo 

flexible hermético para conexión a las cajas a prueba de explosión. Todas 

las cajas de paso cercanas a la zona del tanque, punto de carga y 

dispensador serán a prueba de explosión. 

Del motor de la bomba ( Circuito B1) 

El motor de la bomba tiene una potencia nominal de 7,5HP, 220v, 60 Hz, 

trifásico, con un alimentador de 15 m de longitud. Los alimentadores son de 

4 mm2  de sección y el conductor de tierra, sin aislamiento, es de 4 mm2  de 

sección. 

De las sondas detectora de gas (Circuito B2) 

El alimentador monofásico es de 2,25 mm2  con un conductor de tierra de 

2,25 mm2  instalado en tuberías de 20 mm de diámetro. 

Del dispensador (Circuito B3) 

Requiere de una potencia de 1kVA monofásico con tensión regulada. Los 

alimentadores son dos conductores de 2,5 mm2  y un conductor de tierra de 

2,5 mm2  instalados en tubería de 20 mm de diámetro. 

De la iluminación (Circuito B4) 

Tiene un circuito independiente para que en caso de emergencia se tenga 

que dejar sin energía todos los sistemas eléctricos del tanque de GLP, esta 

se realice en una sola maniobra desde el ST-1. El alimentador es 

monofásico de 2,25 mm2  con un conductor de tierra de 2,25 mm2  y debe 

cumplir con las disposiciones de la Clase 1 División 1 del Código Nacional 

de Electricidad. 
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3.2.10.7.1.3 Dispositivo de parada de emergencia 

El dispositivo de parada de emergencia aísla todos los circuitos eléctricos 

del gasocentro y tiene un dispositivo de cierre todas las válvulas de las 

tuberías del tanque que van al dispensador. Para contrarrestar una eventual 

falla en el tanque de almacenamiento o el punto de recepción de GLP, uno 

se ubica en el corredor principal, que en caso de evacuación es paso 

obligado del personal de oficinas y tiendas, lo que facilita el accionamiento 

de este sistema de parada de emergencia. 

Para contrarrestar una falla en los dispensadores, el otro se ubica en una 

isla en especial de modo que pueda ser accionado por el personal que 

despacha el GLP. 

3.2.10.7.1.4 Puesta a tierra 

Todos los equipos y partes metálicas de las instalaciones están conectados 

a una red de tierra que cuenta con un pozo de tierra cuya ubicación y 

detalles se hacen de acuerdo a normas nacionales o internacionales. 

3.2.10.7.2 Instalaciones y equipos de seguridad 

3.2.10.7.2.1 Sondas detectoras de fugas de gas 

Se requieren tres sondas ubicadas una en el tanque de almacenamiento de 

GLP, otra en la zona de descarga de GLP y la última se ubica en la isla en 

especial de despacho. 

3.2.10.7.2.2 Extintores 
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Se tendrá como mínimo un extintor rodante de polvo químico seco ABC de 

50 kg ubicado en la zona del tanque y dos extintores portátiles de polvo 

químico seco ABC ubicados en la zona del dispensador y en la zona de 

recepción. Estos se complementan con los extintores existentes en las 

zonas de combustibles líquidos. 

Figura 15. Extintores rodantes y portátiles polvo químico seco tipo ABC 

3.2.10.8 Análisis económico del gasocentro del GLP 

3.2.10.8.1 Descripción 

La determinación de los costos tiene por objeto determinar el valor de las 

inversiones y determinar la conveniencia de la inversión para lo cual se 

determinan el Valor Presente Neto, VPN y la relación Beneficio/Costo, B/C y 

la tasa interna de retomo TIR. 
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Se determinan los costos de inversión para la construcción del gasocentro 

así como sus costos de operación, considerando que la venta de 

combustible tiene que ser permanente y no puede parar, por lo que opera 

24 h al día durante todos los días del año. De otro lado se determinan los 

ingresos cuyo principal componente es la venta de GLP, elaborándose el 

flujo de caja con el cual se determinan el VPN y la relación B/C. 

3.2.10.8.2 Costos de inversión 

Como la ampliación de los servicios requiere la instalación de nuevos 

equipos en el interior del área existente actual del servicentro, no es 

necesario adquirir nuevos terrenos por lo que no se considera la adquisición 

de terrenos. La inversión se realiza en la adquisición y montaje del equipo 

electromecánico y construcción de obras civiles. 

En el gasocentro se almacena y opera GLP por lo que se requiere invertir 

en la capacitación del personal en temas de manejo y seguridad de GLP. 

Presupuestamente estos costos se incluyen en los gastos generales. 

3.2.10.8.2.1 Equipos e instalación 

Las inversiones en equipos corresponden a equipos del gasocentro, que se 

pueden subdividir en el tanque y su equipo asociado, como la bomba y sus 

válvulas, el equipo de recepción de GLP, que son válvulas y tuberías, y el 

equipo de despacho, formado por el dispensador, tuberías, mangueras y 

válvulas. 

En los equipos de seguridad se consideran las válvulas y detectores de 

fugas de gas. No se consideran otros equipos como extintores y similares 
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porque estos ya existen debido a que también son obligatorios para las 

instalaciones de combustibles líquidos existentes. 

Se incluyen las instalaciones eléctricas en la que se consideran los 

materiales y equipos destinados a instalaciones peligrosas. Se mantienen 

las instalaciones de iluminación de la isla cuatro por lo que no se 

consideran las inversiones correspondientes. Las inversiones se presentan 

en el metrado y presupuesto de la Tabla 11. 

3.2.10.8.2.1.1 Mano de obra 

Para efectuar la construcción de la ampliación de las obras del gasocentro 

se requiere un equipo de instaladores de los equipos electromecánicos, los 

que deben trabajar durante 18 días calendarios de trabajo. Los detalles se 

muestran en la Tabla 12. 

3.2.10.8.2.1.2 Gastos generales 

Se considera el 15 % del costo total de la obra, excepto los equipos tales 

como el tanque, la bomba, los dispensadores y las obras civiles. 

Los Gastos Generales son aquellos costos indirectos relacionados a la 

ejecución de la obra, que no intervienen directamente en el proceso 

constructivo pero que sirven de apoyo o complemento para el logro de la 

meta u objetivos y pueden ser ejecutados en el lugar de la obra o desde 

otras instalaciones ajenas a ella, y son derivados de la propia actividad 

empresarial o de administración, por lo que no pueden ser incluidos dentro 

de las partidas de las obras o de los costos directos. 

La reducción de costos en toda obra es el producto de diversas actividades 

que lleva a cabo la alta dirección. Pero en muchas obras tratan de reducir 
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los costos sólo mediante el recorte de gastos; encontrándose entre las 

acciones típicas el destitución de personal, la reestructuración y la 

disminución de proveedores. 

Este prototipo de actitudes provoca la interrupción del proceso de calidad y 

proporciona como resultado el deterioro de ésta. Pero actualmente los 

clientes exigen una mejor calidad a menor precio y una entrega puntual, lo 

cual puede también formularse como una más alta relación satisfacción 

(calidad + servicio) / precio. 
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Mem Descripción 	 . Cant. Unid. 
Precio 
unitario 

USS 

Precio 
pardal 
USS 

1 Tanque soterrado de 5000 galones 	1 uu 16000 16000 
2 Bectrobomba multietápica con motor a 

prueba de explosión de 5 HP 	 1 uu 4990 4900 
3 Dispensador cl dos mangueras con una 

pantalla ágital por lado 1 uu 16400 16400 

4 Válvula de seguridad 0 2" REGO 7534G 1 uu 137 137 

5 Tubería 0 2" Cédula 4O más caberle( 1 Mi 123 123 

6 Válvula esférica de 0 14" 4 uu 25.39 101,56 

7 Termómetro FISHER modelo 3701 1 LE 20 20 

8 Manómetro O -300 psig REGO 948B 2 uu 45 90 
9 Válvula de drenEge 0 1 14" REGO 7591U 1 uu 22 22 
10 Válvula de nivel 0 3/4" REGO A2803C 1 uu 90,49 90,49 
11 Válvula de check 0 1 1/4" REGO A3146 1 uu 81.00 81.00 
12 Válvula de exceso de flujo 0 34" REGO 1 LAJ 40,00 40,00 
13 Válvula de exceso de flujo 0 1 1/4" REGO 3 uu 48.00 144,00 
14 válvula esférica de 0 1 1/4" APOtIO 600W06 6 uu 24.30 145.80 
15 Válvula de alivio de 1 14° 5 uu 48 240,00 

16 Válvula By Pass de 11/4" 1 uu 235.00 235,00 
17 Conexión flexible 0 1 1:4" de 350 psi DAYCO 	2 uu 49.28 98.56 
18 Válvula de llenado doble check 01 14 1 uu 87.00 87.00 
19 Válvtia de llenado doble check 014 (Vapor) 1 uu 55.00 55,00 
20 Válvula de desoonexion rápida 1 1/4 2147A10 1 uu 796.05 796,05 
21 Válvula de desconexión rápida 3/4" A2141A0 1 Utl 195.75 195,75 

r Conexión flexible 0 1 1/4" de 350 psi 1 di 49.28 49,28 
23 Conexión flexible 0 34" de 350 osi 1 UIJ 20.29 20,29 
24 Válvula de cierre de emergenda 011/4 	1 uu 739.50 739,50 

25 Válvula de bola APOLO de 03/4 	6 uu 27.27 163.62 
26 Otros Est ' 300,00 
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Item 

, 

Descripdon Caíd. Unid 
Precio 
unitario 

USS 

Prado 
parcial 
USS 

27 Válvula de exceso de flujo 11/4" 1 w 87 87 
28 Válvula de exceso de flujo 3/4" 1 (11 55 55 
29 Válvula esférica APOLO 1 1/4" 1 t/i1 63,97 63,97 
30 Válvula esférica APOLLO 14" 1 MI 25,39 25,39 
31 Válvula Chad< 1 14 1 w 116 116 

32 Válvula Check 14 1 al 105,02 105,02 
33 válvula de seguridad 03/4' 2 tIll 38,2 76,4 

34 Maulera flexible 34 2 w 20,29 40,58 
35 Válvula de seguridad 0 1/2 2 uu 30 60 

36 Manguera flexible de 1/7 2 uu 12,85 25,7 
37 Tubería Cédula 6001 1/4" x 6 m 10 w 21,75 217,5 
38 Tubería Cédula 40 0 3/4P x 6 m 10 w 36,69 366,9 

39 Esmalte epóxico color amarillo ocre x gin 1 gin 39 39 

40 Pintura coaltar x On 1 gin 39 39 

41 Instalación de pozo de puesta a tierra 1 Lill 250 250 

42 Tablero general para gasocentro. incluye 2 
contadores. 04 llaves térmicas, 02 relays, 02 
pulsadores, voltímetros, amperímetros, 
estabilizado( 1 kVA de estado sólido, cables, 
torneras, leds. dos pulsadores de 1 uu 750 750 

43  Cable 8 mrn2 de alimentador de la bomba, 
rollos de 400m 1 rollo 215 215 

44 Rollos de cable apantallacbspara sensores Mi 1 rollo 125 125 

45 Rollos de cable apantalladospara para 
alimentar los alimentadores los dispensadores 1 rollo 125 125 

46 Tubos de $ 34"de 6 ni de tubería conduit 
para alimentar zonas dasifirmas. 5 w 30 150 

47 Sellos anti explosivos. 5 uu 25 125 
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nem Descripción Cant. Unid, 
Precio 
unitario 

USS 

Precio 
parcial 
USS 

48 Tubos de (1) 3/4"de PVC pesado. 24 uu 2.16 51.84 

49 Mangueras anti explosión marca Tecna x 15. 3 uu 88 264 

50 Unión simple conduit universal de 34T. 8 uu 17.75 142 

51 Cajas de paso metálica 4 uu 7.02 28.08 

52 Rollos de teflon 5 uu 1.45 7.25 

53 Pasta levetton 3 uu 11 33 

54 Gomalaca 3 uu 11 33 

55 Central detectora Modelo c'8 con tres 
sondas detectoras modelo C30 y una 
alarma FIDEGAS modelo AL1 1 uu 350 350 

56 Instalación 	de 	protección 	catódica 	con 
ánodos de maanesio 1 uu 1450 1450 

Total Equipos 46692 

Tabla 11. Metrado y presupuesto de equipamiento electromecánico. 

Mano de obra 
Cantidad 

h 
Unidad 
USSai 

Total 
US$ 

Ingeniero Supervisor 80 10 800 
Técnico mecánico 150 3 450 
Técnico electricista 224 2,5 560 

Ayudante 1 224 2 448 
Ayudante 2 144 2 288 
Ayudante 3 144 1.5 216 

Total 	 US$ 2762 

Tabla 12. Costo de mano de obra del sector construcción 

3.2.10.8.2.1.3 Depreciación de equipos y herramientas 

En este rubro se considera la depreciación de las herramientas utilizadas en 

la construcción de las instalaciones electromecánicas. Como en este caso 

se utilizan pocas herramientas y por tiempos muy cortos se estima una 

depreciación global de US$ 600. 
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3.2.10.8.2.1.4 Imprevistos 

Se considera el 10 % del costo del costo total de los equipos 

3.2.10.8.2.1.5 Inversión en equipos e instalaciones 

El resumen de los costos de inversión en maquinaria y equipo se presenta 

en la Tabla 13 

Descripción USS 
Equipos e instalaciones 46692 
Mano de obra 2762 
Depreciación de equipos y herramientas 600 
Gastos Generales 1366 
Imprevistos 4669 
Total 66089 

Tabla 13. Inversión de equipos e instalaciones 

3.2.10.8.2.2 Obras civiles 

Las obras civiles comprenden la construcción del tanque, que incluye las 

cimentaciones, muros y cerco de seguridad, la construcción de la recepción 

del GLP y el acondicionamiento de la isla de despacho cuatro, así como la 

canaleta de distribución de las tuberías de GLP. Los costos globales se 

presentan en la Tabla 14. 

Rern Descripcix Can: Unta. 
Pre.co 
untan° 

US$ 

Precio 
parca 

US$ 
1 
2 

Murcs y cimentacicres 
instataciones hidrálcas 

94560 
3500 

131601 Total obras civiles 

Tabla 14. Metrado y presupuesto de las obras civiles. 
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3.2.10.8.2.3 Inversión total 

INVERSIONES US$ usS 
ACTIVOS FIJOS 
Equipos e instalaciones 
Obras civiles 

56089 
13160 

69249 

ACTIVOS INTANGIBLES 
Gastos de organización y administración 
Estudios 

1800 
1200 

3000 

CAPITAL DE TRABAJO 10000 

INVERSIÓN TOTAL US$ 82249 

Tabla 15. Resumen de inversiones 

3.2.10.8.3 Costos de operación 

3.2.10.8.3.1 Precios de compra y venta de GLP 

Los precios de los combustibles a nivel internacional son variables, pero a 

nivel local mantienen una relativa estabilidad, por lo que para efectos de 

cálculo se toman como referencia los precios actuales del mercado. 

3.2.10.8.3.2 Mano de obra 

El gasocentro suministra GLP en forma continua durante 24 horas por lo 

que su personal operará en tres turnos. Como a cada isla se asigna un 

despachador se tienen tres despachadores. No se requiere de un 

administrador especial para el gasocentro pues estas funciones las realiza 

el mismo administrador del Servicentro actual. Tabla 16. 
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Despachadores 
Turno 	7 a 15 Sknes 550 

15 a 23 Simes 600 
23 a 7 SimeS 	1 650 

Mensual S /mes 1800 
US$ rricag 600 

Anual USS/año 7200 

Tabla 16. Mano de obra estimado. 

3.2.10.8.3.3 Consumo de energía 

El consumo de energía del gasocentro esta limitado al consumo de energía 

de la bomba de GLP, de los equipos eléctricos de los dispensadores, y los 

sistemas de control. La potencia de la bomba y los equipos de los 

dispensadores es de baja y su funcionamiento es intermitente por periodos 

de tiempo muy cortos. En este caso se toma como promedio un valor 

conservador de 24 segundos. Los dispositivos electrónicos de control tienen 

un consumo de energía poco significativo. La iluminación se considera un 

gasto general. Por este motivo el costo anual de energía del gasocentro es 

poco significativo. En la Tabla 17 se presenta el consumo de la bomba. 

ENERGIA 
Potencia promedio bomba hp r J 

kW 3$ 
Tiempo de llenado/carro mm 0,40 
Consumo/llenado kWh 0,026 
Llenados por año uu 54750 

Energía kWh 1424 
Perdidas( 10%) kWh 142 
Total energía kWh 1566 
Costo energía USSII<Wh 0_03 

Costo anual US$ 47 

Tabla 17. Consumo de energía. 
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3.2.10.8.3.4 Gastos generales 

En este rubro se consideran los gastos por servicio comunes compartidos 

por la zona del gasocentro y la zona de combustibles líquidos, tales como 

administración, contabilidad, mantenimiento de edificaciones e 

instalaciones: limpieza, seguridad, señalización, seguridad y otras. 

3.2.10.8.3.5 Costo de operación 

El costo total de operación se muestra en la Tabla 18 

US$ USS 
Compra de GLP 
Enerila 

352800 
47 , 

Subtotal 352847 
Mano de obra 
Gastos generales 

7200 
3600 

Subtotal 10800 
TOTAL 363647 

Tabla 18. Costos de operación anual 

3.2.10.8.4 Ingresos 

Los ingresos que se obtendrán por la venta de GLP como se muestra en la 

Tabla 19. 

Precio de venta USS gIn 1 	g-!, 

Volumen anual de GLP gln 270000 
Ingreso anual USS 522000 

Tabla 19. Ingreso anual por ventas de GLP aproximado 

3.2.10.8.5 Análisis económico y financiero 
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3.2.10.8.5.1 Estructura de la inversión, condiciones de crédito y 

servicio de deuda. 

Para ejecutar el proyecto se requiere de una inversión de US$ de 

82249.Para realizarla se requiere de un crédito de una empresa financiera 

que otorgue un crédito con una relación deuda/capital de 60/40 %. Esto 

corresponde a una inversión propia de US$ 32885 y un préstamo de US$ 

49364, que se distribuyen como se muestra en la Tabla 20. 

Concepto 

Empresa 
financiera 

USS 

Aporte 
propio 

USS 

Total 

USS 

Activas tangibles 49364 19,65 69249 

Activos intangibles 0 3000 3000 

Capital de trabajo 0 10000 10000 
FINANCIAMIENTO US$ 49364 328,55 S2249 

Deuda - Capital (%) 60 40 100 

Tabla 20. Estructura de la inversión y su financiamiento. 

Para las condiciones del crédito se asumen las condiciones usuales para 

créditos de corto plazo otorgados por la banca privada. Se considera un 

crédito de cuatro años con pagos a trimestre vencido otorgado en las 

siguientes condiciones. 

Préstamo 
Tasa de interés efectivo 
Plazo de pago 
Pagos por año 

USS 
0/ o 

años 
uy 

49364 
12 
4 
4 

Total periodos de pagos 
Periodos de gracia 
Periodos de amortización 

u  11 

años 
ll U 

16 
4 
12 

Tipo de amortización 
Tipo de documento 

Cuotas iguales 
Letras 

Tabla 21 Condiciones del crédito 
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El servicio del pago de la deuda, incluyendo la amortización y los intereses 

que se deben pagar trimestralmente se presentan en la Tabla 22 y el 

consolidado anual se da en la Tabla 23. 

Periodo Préstamo Intereses Amorti7 Cuotas 
1 49354 1481 0 1481 
2 49364 1481 0 1481 
3 49364 i4ili.1 0 1481 
4 49364 1481 0 1481 

Subtotal I 5024 5924 

5 49364 1481 3478 4959 
6 45885 1377 3583 4959 

7 42303 1269 3690 4959 
8 38613 1158 3801 4959 

9 3.4812 1044 3915 4959 
10 30897 927 4032 4959 

11 26865 806 4153 4959 
12 22712 681 4278 4959 

13 18434 553 4406 4959 
14 14028 421 4538 4959 
15 9489 285 4675 4959 

I Ci 4815 144 4815 4959 
Stititotal 	2 10146 49364 59510 

Tabla 22. Cuadro de amortizaciones 

Año Préstamo Intereses Amortización Cuota 
1 19361 5921 0 5921 
2 19361 5285 11552 19837 

3 34812 3159 16378 19837 

1 18131 1103 18131 19837 

Tabla 23. Cuadro de consolidado de deuda. 

3.2.10.8.5.2 Depreciación 

Se considera una depreciación lineal. Para la maquinaria y equipo se 

considera un valor residual cero a las tasas de depreciación que resultan de 

los siguientes periodos. 
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Concepto años 
Obras civiles 
Maquinaria y equipo 
Muebles y enseres 
Activos intangibles 

33 
10 
r J 

2 

Tabla 24. Período de depreciación 

3.2.10.8.5.3 Flujo económico y financiero 

Los flujos de caja económico y financiero se muestran en la Tabla 25, para 

un periodo de 10 años. Con referencia a los ingresos por ventas de GLP, 

por tratarse de un combustible que tiene una demanda consolidada debido 

a que su precio es menor a las gasolinas y diesel por lo que la curva de 

aprendizaje muy corta, donde las ventas crecen del 60% al 100% en los 

tres primeros años. 

MI 	' 
«Os 

1 1 2 1 ,1 5 6 	-I '.i 10 

1158 I USS US$ 1.14 USS US$ USS USS 15$ .,..ISS 

ACTIVOS FIJOS 
lego 	 0 

Oh 011 	13160 399 3.99 31 399 » 19 31 » » » 
likárod  y equipo 5601 109 14 4 5609 , 19 SU St 14 

ACTNOSNOIINALES 
alost.Den. lk 165 15 165 

Bid% .1250 600 3SS 31 

TOTAL 7673 Al MI JOU 10. ,601 ID 60011 )0( 60)8 

Tabla 25. Depreciación anual 
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ANOS 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

USS USS US$ US$ USS US$ US$ US$ US$ US$ US$ 
BENEF1CiOS 

Utilidad de operacción 

Venia de GIP 313200 417601) 522003 522W0 522000 522000 5220130 522093 522000 522» 
Total ingresos 313200 417603 522000 522000 5220 522000 522000 522000 522000 522» 

Costo de operoatn 
Compra de GLP 211680 282240 3528W 352900 352803 352801) 352800 352800 352800 352800 
Mano de obra 7201 7200 no 7209 7200 7203 7200 7200 7200 72W 
Energía 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 
Gastos generales 3600 3600 3603 3600 3600 3600 »0 3600 3600 3WO 

Dore:madi 7673 7429 7428 6006 WO8 6008 6008 6006 6038 6008 
Total costos 230200 300515 371075 309655 31655 3E9555 31655 369155 369655 363647 

Total ubhdad oreraddl 83000 117085 150925 15234$ 152345 152345 152345 152345 15234$ 158353 
Valor residual 9172 
Recup Cap. de 1r. 10080 
COSTO 1NVEI; 

Adivos fijos y Nan 72249 
Capad de trabo 10000 

FLUJO NETO ECON 82249 83000 117085 150925 152345 152345 152345 15234$ 152345 152345 177525 

Benefidos 
Presumo 49364 
Apane otean 328115 

Costos 
SerA00 de la deuda 5924 19)).7 t15337 ItE37 

FLUJO NI 9) FIN 0 77076 97248 131088 132508 152345 152345 152345 152345 152345 177525 

Tabla 26. Flujo de caja económico y financiero 

3.2.10.8.5.4 Valor presente neto (VPN) y Beneficio ¡ Costo (B/C) 

Estos indicadores se determinan con la tasa de interés del 12 % con los 

resultados siguientes: 

ONOMICOS 
Interés anual 12 12 

VPN ECONOMICO 
BIC ECONOMICO 

US$ 695606 
1,35 

TIR ECONOMICO % 127,2 

INDICADORES FINANCIEROS 
Interés anual ok 12 

VPN FINANCIERO 
.1:1 	FINANCIE 0 

US$ 647799 
1.32 

TIR FINANCIE:0 6, o 115,2 

Tabla 27. Indicadores Económicos y Financieros 



84 

Se observa que los indicadores económicos y financieros tienen valores 

muy cercanos entre sí. Esto se debe a que la inversión resulta menor que 

los flujos netos económicos y financieros, lo que hace que los pagos por el 

servicio de la deuda resulten poco significativos. 

Tomando como referencia el segundo año se tiene un flujo neto financiero 

de US$ 97 248 y un monto por pago de servido de la deuda de solo US$ 19 

837. Esto hace que la rentabilidad del proyecto sea poco afectada por una 

variación de la tasa de interés. Con estas consideraciones se concluye que 

el proyecto es muy atractiva 

3.3 Palabras claves 

Gasocentro, GLP, precio, tanque, bomba, tubería, seguridad. 

IV. DISEÑO METODOLÓGICO DEL CRIAD 

4.1Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

En este aspecto no se ha tomado en consideración, por su misma 

naturaleza de tipo de trabajo de investigación. 

4.2 Métodos y técnicas de procesamiento y análisis de resultados. 

Los métodos y técnicas de procesamiento y análisis de datos se ha hecho 

tomando como referencia los informes, diseños, reglamentación, 

recomendaciones que se deben tomar de las instituciones tutelares del 

sector energético como OSINERGMIN, MINEM. Se recomienda difundir la 

implantación de gasocentros de GLP vehicular, porque tienen una doble 

ventaja, para el inversionista tienen la ventaja de su alta rentabilidad, para 

el usuario de los vehículos tienen la ventaja de ser un combustible de 
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menor costo que la gasolina. Y adicionalmente se tienen ventajas 

ambientales porque son menos contaminantes que el Diesel y la gasolina 
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División de Supervisión Regional 
Supervisión de Comercialización de Hidrocarburos Líquidos. yfr Osinergessin 

PERÚ: DEMANDA MENSUAL DE GLP AUTOMOTRIZ DE LAS EESS Y GASOCENTROS, 
SEGÚN DEPARTAMENTO, 2016 

DEPARTAMENTO ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 

AMAZONAS 24 4 9 43 2.1 39 49 16 0.6 4.3 13 3.6 2 6 

ANCASH 891.3 964.2 978.6 946.4 930.4 924.1 892.3 984.7 954.1 980.5 914.1 930.1 

APURIMAC 5.9 4.9 3.4 12.7 6.4 3.4 3.1 4.7 3.1 2.8 

AREQUIPA 649.8 732.3 634.6 665.0 665.3 646.3 626.1 717.0 678.8 644.2 634.4 694.2 

AYACUCHO 47.4 33.1 39.9 51.6 67.6 57.3 51.5 45.3 55.6 58.0 58.6 57.1 

CAJAMARCA 54.2 64.7 56.4 47.2 24.9 32.6 13.4 38.5 30.8 33.7 40.0 45.7 

CUSCO 10.1 5.4 6.2 5.9 3.8 6.1 4.2 7.2 7.7 4.1 6.5 2.8 

HUANCAVELICA 3.8 7.9 10.6 7.7 3.4 7.8 3.5 2.9 3.7 

HUANUCO 624.7 731.6 831.7 709.2 766.0 728.0 728.1 830.9 776.0 792.8 978.1 749.0 

ICA 712.8 666.3 646.2 871.0 740.3 977.3 741.4 1,001.7 729.0 728.0 708.5 665.7 

JUNIN 1,263.4 1,457.4 1,270.2 1,295.2 1,422.5 1,487.9 1,245.9 1,337.4 1,347.0 1,565.4 1,277.5 1,535.7 

LA LIBERTAD 1,226.0 1,136.7 1,231.5 1,667.2 1,466.9 1,418.0 1,394.8 1,507.7 1,460.5 1,433.9 1,496.5 1,383.0 

LAMBAYEQUE 1,025.1 1,031.3 966.7 1,215.9 1,113.7 1,071.5 909.0 1,117.8 1,082.7 991.2 1,020.6 1,141.8 

LIMA 7,436.3 7,888.0 7,984.1 7,847.8 7,729.4 7,435.9 7,207.9 7,827.2 8,168.7 7,479.6 8,029.9 7,815.5 

MOQUEGUA 60.1 61.7 55.7 93.1 33.3 69.0 45.1 53.0 82.4 47.4 36.8 61.6 

PASCO 33.0 25.6 45.6 39.7 29.9 34.7 23.8 43.3 57.1 42.6 34.9 31.6 

PIURA 384.5 366.8 380.0 456.4 355.4 407.3 356.2 415.1 450.1 341.7 341.8 391.0 

PUNO 4.1 1.8 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 2.0 1.9 

SAN MARTIN 98.2 76.1 76.9 77.3 58.4 78.3 80.8 79.6 88.0 79.2 69.9 57.5 

TACNA 148.0 226.5 176.1 183.6 154.3 159.5 159.3 181.7 168.4 182.8 151.9 167.2 

TUMBES 64.4 48.1 70.4 58.2 61.8 59.6 60.5 59.2 45.7 59.2 70.1 62.9 

UCAYALI 67.8 61.4 48.9 55.1 56.7 588 471 81.3 60.3 63.7 53.1 65.4 

TOTAL 14,809 15,591 15,517 16,301 15,697 15,665 14,604 16,338 16,261 15,538 15,935 15,866 

Total(MBDC) 14.81 15.59 15.52 16.30 15.70 15.67 14.60 16.34 16.26 15,54 15.93 15.87 

Fuente: Datos del SCOP, SPIC OSINERGMIN - PERÚ 
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TANQUES PARA GLP USO  
AUTOMOTRIZ 0305mm.  

01911E.WSIOWES 

Código Diametro 
(mm) 

A 
(mm) 

Cap. 100% 
Litros 

Cap. 100% 
galones 

Cap. 80% 
Litros 

Cap. 80% 
Gafones 

12 Cl-A 305 800 55 15 44 

C2-fi 305 900 60 16 48 13 

C3-A 305 940 65 17 52 14 

C4-A 305 1000 69 18 55 15 

C5-A 305 1100 76 20 61 16 



TANQUES PARA GLP USO  
AUTOMOTRIZ 0250mm.  

2U9KEYSIOWES 

Callo Ihamaro 

Own0 
A 
OnnO 

Cap. 100%!C* 100% 

Un,: 	gaúnws 
Cap. 80% 

Lit ros 
Cap. 80% 
gaúmws 

C1-C 250 750 36 10 29 8 

C2-C 250 850 40 11 32 9 

C5-C 250 1000 47 12 38 10 

C4-C 250 1100 50 13 40 11 

C5-17 250 1250 52 14 42 11 



TANQUES PARA GLP USO  
AUTOMOTRIZ 0370mm.  

       

       

       

       

       

   

Stiá 

     

       

       

       

        

DI91,1ENSIOWES 

Código Diainetro 
Ou) 

fi  
(mm) 

Cap. 100% 
Litros 

Cap. 100% 
gatones 

Cap. 80% 
Litros 

Cap. 80% 
Gahries 

17 C14 370 800 80 21 64 

C24 370 900 92 24 74 19 

C34 370 1000 103 27 82 22 

C44 370 1200 125 33 100 27 

C543 370 1500 155 41 124 33 



03 

JI 

100  

TANQUES PARA GLP USO  
AUTOMOTRIZ 0190mm.  

21111E76109VES 

C644g0 Diametro 
(mm) 

03 
Onn0 

Cap 100% 
Lit ros 

Cap. 100% 
gakmes 

Cap. 80% 
Lit ros 

Cap. 80% 
gabanes 

5 C140 190 900 25 7 25 

C2-'D 190 1100 30 8 30 6 

C3-0 190 1250 37 10 37 8 
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ANEXO C: REGLAMNETO DE ESTABLECIMIENTO DE GLP PARA 

USO AUTOMOTRIZ - GASOCENTROS 



Reglamento de Establecimientos de Gas Licuado de Petróleo 
Para Uso Automotor Gasocentros  

04/09/97.- D.S. No 019-97-EM.- Reglamento de establecimientos de gas licuado de petróleo 
ara uso automotor-gasocentros (05/09/97) 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que, el Artículo 76o de la Ley No 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos, establece que el 
transporte, distribución y comercialización de los productos derivados de los Hidrocarburos, se 
regirán por las normas que apruebe el Ministerio de Energía y Minas; 

Que, es necesario dictar las normas que regulen las actividades de venta de gas licuado de 
petróleo para uso automotor, para lo cual se requiere aprobar el correspondiente Reglamento; 

De conformidad con lo establecido en el numeral 8 del Artículo 118o de la Constitución Política 
del Perú y el Artículo 76o de la Ley No 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos; 

DECRETA: 

Artículo lo.- Aprobar el Reglamento de EstablecirrXentos de Venta de Gas Licuado de 
Petróleo para Uso Automotor --Gasocentros—, que consta de nueve (9) títulos, ocho (8) 
capítulos, ciento veintiún (121) artículos, seis (6) disposiciones complementarias y dos (2) 
disposiciones transitorias, que forma parte integrante de este Decreto Supremo. 

Artículo 2o.- El presente Decreto Supremo sólo podrá ser derogado, modificado 
interpretado, total o parcialmente, por otra norma de igual jerarquía que expresamente se 
refiere a este dispositivo legal. 

Artículo 3o.- El presente Decreto Supremo será refrendado por el Ministro de Energía y 
Minas. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los cuatro días del mes de setiembre de mil 
novecientos noventa y siete. 

ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI, 
Presidente Constitucional de la República. 

ALBERTO PANDOLFI ARBULU, 
Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Energía y Minas. 



REGLAMENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE VENTA DE GLP PARA USO 
AUTOMOTOR - GASOCENTROS 

TITULO I  
DISPOSICIONES GENERALES 

ALCANCE 

Artículo lo.- El presente Reglamento se apicara, a nivel nacional, a las personas naturales y 
jurídicas, nacionales y extranjeras, que realicen actividades de venta de gas licuado de 
petróleo para uso automotor. 

Específicamente, este Reglamento comprende: 

Los requisitos para instalar y operar Establecimientos de Venta de GLP para uso Automotor. 

Las condiciones de seguridad a que deben someterse los Establecimientos de Venta de 
GLP para Uso Automotor. 

El régimen de precios para la venta de GLP para uso automotor. 

Las disposiciones sobre calidad y procedimientos de control. 

Las relaciones de las personas naturales y jurídicas que participen en las actividades de 
venta de GLP para uso automotor, con el Estado, las Municipalidades y los particulares. 

Concordancias: 
LO. de H.: Art. 76 
R. de E.G.L.P.P.U.A.: Art. 4a Disp.Compl. 
C.M.A. y de los R.N.: Art. 73 

DEFINICIONES Y SIGLAS 

Artículo 2o.- Para los fines del presente Reglamento se consideran las definiciones y siglas 
siguientes: 

A. DEFINICIONES 

a. 	Auditoría Técnica: Trabajo realizado por terceros de conformidad con lo dispuesto por el 
Reglamento de Auditorías para las Actividades Energéticas y sus normas modificatorias y 
complementarias; el cual debe ser preparado de acuerdo con los lineamientos que 
establezca el Ministerio de Energía y Minas. 

b. 

	

	Camión - Tanque para Gas Licuado de Petróleo, en adelante Camión-Tanque: Medio 
de transporte compuesto por un recipiente de acero con características especiales para 
contener gas licuado de petróleo y construido de acuerdo a las normas técnicas vigentes, 
incluyendo a la unidad móvil que, portándolo firmemente asegurado, conforman un 
conjunto seguro, especial para transporte y trasiego del gas licuado de petróleo a granel. 



Dispensador: Conjunto de elementos que, generalmente, está conformado por un 
medidor volumétrico, computador, manguera y pistola, que tiene como objetivo medir y 
transferir el GLP desde el tanque de almacenamiento al tanque del vehículo. 
Empresa de Auditoría: Aquella que debidamente calificada, autorizada e inscrita en el 
Registro de Empresas de Auditoría de la Dirección General de Hidrocarburos, verifica y/o 
constata, por delegación debidamente autorizada, el cumphmiento de las disposiciones 
establecidas, entre otras, en el presente Reglamento, respecto a la facultad concedente 
que compete a la DGH. 
Empresa Envasadora: Aquella persona natural o jurídica que, debidamente autorizada e 
inscrita en la DGH, se dedica a la operación de una o más Plantas Envasadoras de Gas 
Licuado de Petróleo. 
Empresa para Estudio de Riesgos: Persona natural o jurídica, integrada por 
profesionales colegiados expertos en la materia, debidamente calificada, autorizada e 
inscrita en el Registro de la Dirección General de Hidrocarburos para reatar Estudios de 
Riesgo. 

Establecimiento de Venta al Público de Gas Licuado de Petróleo para Uso Automotor, 
en adelante Gasocentro: Instalación en un bien inmueble para la venta de GLP 
exclusivamente para uso automotor a través de Dispensadores, el mismo que deberá 
contar con la autorización de la DGH; y que, además, pueden prestar otros servicios, en 
instalaciones adecuadas y aprobadas por DGH, tales como: 

Lavado y engrase. 

Cambio de aceite. 

Venta de llantas, lubricantes, aditivos, baterías, accesorios y demás afines. 

Cambio y reparación de llantas, alineamiento y balanceo. 

Venta de artículos propios de un minimercado. 

Cualquier otra actividad comercial ligada a la prestación de servido al público en 
sus instalaciones, sin que interfiera con su normal funcionamiento, ni afecte la seguridad 
del establecimiento. 

i. Estudio de Impacto Ambiental - EIA: Aquél que debe efectuarse previamente a la 
autorización de instalación de un Gasocentro el mismo que abarcará aspectos físico- 
naturales, biológicos, socioeconómicos y culturales en su área de influencia, con 	la 
finalidad de determinar las condiciones existentes y las capacidades del medio; así 
como, prever los efectos y consecuencias de la realización del mismo, indicando 
medidas y controles a aplicar para lograr un desarrollo armónico entre la actividad del 
establecimiento y el ambiente. El EIA debe contener el Plan de Manejo Ambiental - PMA, 
tanto para la etapa de instalación, como para la de uso y funcionamiento del Gasocentro. 

j.Estudio de Riesgos: Aquél que debe efectuarse previamente a la autorización de 
instalación de un Gasocentro, que cubre aspectos de seguridad en su área de influencia, 
con el propósito de determinar las condiciones existentes en el medio, así como prever 
los efectos y consecuencias de la instalación y operación del Mismo, indicando los 
procedimientos, medidas y controles que deberán aplicarse con el objeto de eliminar 
condiciones y actos inseguros que podrían uscitarse en el Gasocentro o en el área de 
influencia de dicho Establecimiento. 

k. El Estudio de Riesgos deberá anahzar detalladamente todas las variables técnicas y 
naturales, que puedan afectar al Gasocentro y/o terceros, a fin de definir los métodos de 
control que eviten o minimicen situaciones de inseguridad, incluyendo el 
dimensionamiento de los sistemas y equipos contra incendios. 

I.Gas Licuado de Petróleo, GLP: Hidrocarburos compuestos por propano y butano con 
mezcla de los mismos en diferentes proporciones que, combinados con el oxígeno del 
aire en determinados porcentajes, forman una mezcla inflamable/explosiva. 
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e 

e 

e 

e 

e 

m. Hidrocarburo: Todo compuesto orgánico, gaseoso, líquido o sólido que consiste 
e principalmente de carbono e hidrógeno. 
e 	 n.Plan de Contingencia: Documento elaborado para atacar emergencias tales como 

fugas, incendios, desastres naturales, etc., el cual debe incluir, por lo menos, la 
información siguiente: 

o. 1. Procedimiento de notificación a seguirse para reportar el incidente y establecer una 
comunicación entre el personal del lugar donde se produjera la fuga/emergencia, el 
personal ejecutivo del Gasocentro, DGH, OSINERG y otras entidades, según se 
requiera. e 

2. Procedimiento para el entrenamiento del personal del gasocentro. en técnicas de 
emergencia y respuesta 

4. Lista del tipo de equipos a ser utilizados para hacer frente a las fugas/emergencias. 

• 
Lista de contratistas o personas que forman parte de la organización de respuesta, 

e 	 incluyendo apoyo médico, otros servicios y logística. 

• pPlanta de Abastedmiento: Instalación en un bien inmueble, en la cual el GLP a granel 
puede ser objeto de operaciones de recepción, almacenamiento y trasvase para su 
posterior distribución, sin que en ella se realice el envasado del producto en cilindro. 
También se denomina "Planta de Venta de GLP". 

q.Planta de Producción de GLP: Instalación en un bien inmueble, en el cual los 
Hidrocarburos pueden ser objeto de procesos de transformación con el objeto de 
producir propano, butano o mezcla de los mismos. En este tipo de instalaciones se 
incluyen las refinerías y las plantas de procesamiento de condensados de Gas Natural. 

r.Planta Envasadora de GLP: Establecimiento especial e independiente, en el que una 
Empresa Envasadora almacena GLP con la finalidad de envasado en cilindros o 
trasegarlo a camiones tanques, estando prohibida de expender GLP para uso 
automotor. 

• 

• 

B. SIGLAS 

ANSI : American National Standard Institute. 

• 
ASME : American Standard Mechanical Engineers. 

• 
API : American Petroleum Institute. 

• 	 CEP : Código Eléctrico del Perú_ 

DGH Dirección General de Hidrocarburos. 

• 
DREM Dirección Regional de Energía y Minas. 

• 
FM : Factory Mutual. 

GLP : Gas Licuado de Petróleo. 

• INDECOPI : Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección a la 
Propiedad 

Intelectual. 

e 

3. Descripción general del área de operaciones. 



R. de E.G.L.P.P.U.A.: 2a Disp.Transit. 
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TITULO III  
DE LOS REQUISITOS PARA INSTALAR Y OPERAR ESTABLECIMIENTOS DE VENTA 

DE GLP PARA USO AUTOMOTOR - GASOCENTROS 

REQUISITOS 

Artículo So.- Toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que cumpla con las 
disposiciones legales vigentes y las contenidas en el presente Reglamento, podrá 
comercializar GLP para uso automotor. 

Concordancias: 

R. de E.G.L.P.P.U.A.: Art. 1 a) 

ESTUDIOS DE RIESGOS 

Artículo 6o.- Previa a la solicitud de instalación de un Gasocentro, el interesado deberá 
presentar a la DGH el EIA y el Estudio de Riesgos, correspondientes, para su evaluación y 
posterior aprobación por Resolución Directoral, de acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes respectivas. 

Concordancias: 

R. de E.G.L.P.P.U.A.: Art. 43, la Disp.Transit. 

DOCUMENTOS A PRESENTAR 

Artículo 7o.- Para autorizar la instalación de un Gira:entro, el interesado debe presentar una 
solicitud a la DGH o a las DREM, según se trate de Urna y el Callao o el resto del país, 
respectivamente, acompañada del informe favorable de una Empresa de Auditoría, con los 
datos, requisitos, información y/o documentos siguientes: 

a. Certificado de Compatibilidad de Uso y Certificado de Alineamiento. Para lo cual, el 
interesado deberá presentar a la Municipalidad Provincial de la jurisdicción donde está 
localizado el terreno, entre otros, lo siguiente: 

Plano de ubicación del terreno a escala 1:10,000 

Plano de zonificación general vigente. 

Plano de distribución general del proyecto, en escala 1:100, señalando las 
partes más importantes tales corno, zona de tanques, Dispensadores, accesos, 
cercos, otros establecimientos o servicios, oficinas, etc. 

Memoria descriptiva del proyecto. 

b. Nombre, nacionalidad y domicilio real del interesado. 

c. Copia del estatuto social; si se trata de persona jurídica; o, copia de la Libreta Electoral si 
se trata de persona natural. 
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Copias simples de las Resoluciones Directorales que aprobaron sus EIA y Estudio de 
Riesgos, correspondientes. 

Copia certificada del título de propiedad del terreno o de la minuta de compraventa del 
terreno legalizado o del contrato de arrendamiento del terreno legalizado o del contrato de 
cesión de uso del terreno legalizado, según sea el caso. 

Memoria descriptiva del proyecto, incluyendo los sistemas y equipos de seguridad. 

Especificaciones técnicas de materiales y de construcción. 

Cronograma de ejecución del proyecto. 

Metrados referenciales. 

Relación de profesionales responsables del proyecto. 

Planos de: 

1.Ubicación en escala 1:500 con indicación de carreteras, calles, pistas, veredas, postes 
y torres que conducen cables de media y atta tensión, estaciones y subestaciones 
eléctricas, centro de transformación y transformadores eléctricos; así como, semáforos, 
indicando la sección vial, incluyendo la red de agua púbhca con indicación de los dos 
hidrantes o grifos contraincendios más cercanos. 

2.Situación en escala 1:5,000, con indicación de centros asistenciales, religiosos, 
educacionales, mercados, cines, teatros, restaurantes, centros comerciales, lugares de 
patrimonio cultural, reservas nacionales, zonas militares y policiales, comisarías, 
establecimientos penitenciarios, lugares de espectáculos públicos que tengan Licencia 
Municipal para tal fin, edificios u otras instalaciones, en un área tal que demuestre que 
la ubicación propuesta no infringe las disposiciones del presente Reglamento. 

3.Distribución en escala 1:100, de los tanques con sus respectivas capacidades, islas, 
Dispensadores, zonas de lubricación, aire comprimido, oficinas y otros contemplados 
para diferentes servicios. 

4.Instalación mecánica de tanques. tuberías de GLP, Dispensadores y accesorios. 
5.Instalaciones eléctricas. 
6.0bras civiles que sean aplicables al proyecto. 
7.Instalaciones sanitarias; incluyendo detalle de separador de grasas, en caso de incluir 

el servicio de lavado y engrase. 
8.Circulación señalando los recorridos de ingreso y senda al Gasocentro, ingreso y salida 

a las islas de despacho, con los radios de giro establecidos y, en general, todo otro 
plano que sea necesario para definir el proyecto. 

9.Sistemas de seguridad contra incendios a escala 1:100. 

I. Plan de Contingencia, para la etapa de instalación. 

m. Fotos del terreno y áreas circundantes. 

Concordancias: 

R. de E.G.L.P.P.U.A.: Art. 8,117 c) 

FORMALIDAD DE LOS PLANOS 
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Articulo 80.- Los planos requeridos en el Articulo 7o deben ser presentados en copias 
legibles, firmados por el solicitante o representante legal y efflos profesional(es) colegiado(s) 
debidamente registrado(s) y hábil(es) en su(s) respectiva(s) especialidad(es). 

RESOLUCION DE AUTORIZACION DE INSTALACION DEL GASOCENTRO 

Artículo 9o.- Con el informe favorable de la Empresa de Auditoría, acompañado de los 
datos, requisitos. información yto documentos señalados en el Artículo 70, la DGH en Lima y 
Callao, y las DREM en el resto del país, luego de efectuada la evaluación correspondiente, 
emitirán la Resolución Directoral de Autorización de Instalación del Gasocentro, en un plazo 
no mayor de veinte (20) días útiles siguientes de presentada la solicitud, en caso de no existir 
observación alguna al proyecto. De existir observación dicha Resolución Directoral se 
expedirá dentro de los diez (10) días útiles siguientes de presentada la subsanación, siempre 
y cuando ésta lo amerite. 

Concordancias: 

R. de E.G.L.P.P.UA.: Art. 7, 117 c) 

UCENCIA DE CONSTRUCCION 

Artículo 10o.- Para solicitar la Licencia de Construcción, el interesado deberá presentar, a 
la Municipalidad Distrital de la jurisdicción respectiva, el Certificado de Compatibilidad de 
Uso y el Certificado de Alineamiento, otorgados por la Municipalidad Provincial, y la 
Resolución Directoral de Autorización de Instalación, emitida por la DGH o DREM, según 
corresponda, más los planos de distribución general y los de detalle de las obras civiles. 

Con la Licencia Municipal de Construcción y la Resolución Directoral de Autorización de 
Instalación expedida por la DGH o por la DREM respectiva, el interesado procederá a 
ejecutar el proyecto de acuerdo al RNC y a lo que dispone el presente Reglamento. 

Concordancias: 

L.O. de Municip.: 6511), 31, 32, 117 c) 

CADUCIDAD DE LA AUTORIZACION 

Artículo 110.- Si dentro de noventa (90) días calendario de recibida la Resolución Directoral 
de Autorización de Instalación, el interesado no hubiere iniciado las obras correspondientes, 
dicha Autorización quedará sin efecto. El indicado plazo podrá ser prorrogado por la DGH o 
la DREM, según corresponda, hasta un máximo de noventa (90) días calendario adicionales, 
previa justificación debidamente documentada 

SOUCITUD PARA LA AUTORIZACION DE USO Y FUNCIONAMIENTO 

Artículo 12a- Una vez concluida la etapa de instalación, el interesado presentará a la DGH 
o DREM. según sea el caso, una solicitud para la autorización de uso y funcionamiento del 
Gasocentro, acompañando lo siguiente: 

a. Los planos definitivos de la obra debidamente aprobados por la DGH. 
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b. El Certificado del cumplimiento de las recomendaciones del Estudio de Riesgos, por parte 
del profesional o de la Empresa que efectuó el citado Estudio. 

a El informe favorable de la Empresa de Auditoría, luego de haber verificado y constatado 
que las instalaciones y las operaciones se realizarán de acuerdo a las normas de seguridad: 
para lo cual deberá haberse efectuado como mínimo tres (3) pruebas operativas continuas de 
todo 

el sistema; y, demostrado que, durante la operación, no se presentó ninguna fuga u otra 
anomalía 

El Certificado de Conformidad de Obras Civiles, emitido por el Municipio correspondiente. 

Fotos de detalle de las instalaciones. 

La DGH o la DREM, según sea el caso luego de efectuada la evaluación correspondiente, 
emitirán la Resolución Directoral de Autorización de Uso y Funcionamiento, en un plazo no 
mayor de veinte (20) días útiles siguientes de presentada la solicitud, en caso de no existir 
observación alguna. De existir observación, dicha Resolución Directoral se expedirá dentro 
de los diez (10) días útiles siguientes de presentada la subsanación, siempre y cuando ésta lo 
amerite. 

TRAMITE DE LA UCENCIA DE FUNCIONAMIENTO 

Articulo 13o.- Con Resolución Directoral de Autorización de Uso y Funcionamiento, el 
interesado deberá tramitar ante la Municipalidad Distrital de la jurisdicción que corresponda, 
la Licencia de Funcionamiento respectiva. 

INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LA DIRECCION GENERAL DE 
HIDROCARBUROS 

Artículo 14o.- Una vez obtenida la Licencia Municipal de Funcionamiento, el interesado 
presentará una solicitud a la DGH con el objeto de proceder a inscribirse en el Registro de la 
Dirección General de Hidrocarburos, acompañando los documentos siguientes: 

Copia simple de la Resolución Directoral de Autorización de Uso y Funcionamiento. 

La Licencia Municipal de Funcionamiento. 

La Póliza de Seguros de Responsabilidad Civil Extracontractual frente a terceros. 

Plan de Contingencia para el Gasocento autorizado. 

Concordancias: 

R. de E.G.L.P.P.U.A.: Art. 117 b), la Disp.Compl. 

MODIFICACION Y/0 AMPLIACION DE INSTALACIONES 

Articulo 150.- En caso de requerirse la modificación y/o ampliación de las instalaciones de 
un Gasocentro, el interesado deberá solicitar y obtener, previo al inicio de la obra, 
autorización de modificación y/o ampliación ante la DGH o la DREM, según corresponda, de 
acuerdo con el presente Reglamento, acompañando el Certificado de Compatibilidad de Uso 
y el Certificado de Alineamiento, otorgados por la Municipalidad Provincial respectiva; 
adjuntando, de ser el caso, aquellos requisitos, información y/o documentos, contenidos en 
los Artículos 6o, 7o, 80 y 90 del presente Reglamento. 
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Concordancias: 

R. de E.G.L.P.P.U.A.: Art. 117 e) 

ESTACIONES DE SERVICIOS DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS 

Artículo 16o- Las Estaciones de Servicios de Combustibles Líquidos que deseen 
comercializar GLP para uso automotor, deberán sohcitar y obtener, previamente, la 
correspondiente autorización ante la DGH o la DREM, según corresponda, acompañando los 
informes que certifiquen que las condiciones del local cumplen con los requisitos establecidos 
en los Artículos 6o, 70, 8o y 90 del presente Reglamento, para la instalación de un 
Gasocentro. 

Concordancias: 

R. de E.G.L.P.P.U.A.: Art. 92 

DECLARACION JURADAS. DOCUMENTACION FALSA. ACCIONES LEGALES 

Artículo 17o.- Todos los documentos, tales como copias, informes, datos, fotos, etc., 
presentados ante la DGH o la DREM, según corresponda, a efectos de llevar a cabo la 
obtención de cualquier de las autorizaciones contempladas en el presente Reglamento, 
tendrán carácter de declaración jurada. En consecuencia, la presentación de un documento 
falso o falsificado, por parte del interesado, será de su exclusiva responsabihdad, asumiendo 
aquél las acciones legales a que hubiere lugar. 

Concordancias: 

R. de E.G.L.P.P.U.A.: Ad_ 117 a) 
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TITULO IV 
DE LA SEGURIDAD DE LOS GASOCENTROS 

CAPITULO I  
NORMAS PARA LA CONSTRUCCION Y SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES 

CONDICIONES DE SEGURIDAD. SUPERVISOR 

Artículo 180.- El responsable de las condiciones de seguridad de un Gasocentro, es el 
propietario/operador, estando obligado a cumpfir con las disposiciones legales contenidas en 
el presente Reglamento. Asimismo, mientras el Gasocentro se encuentra prestando servido 
al público, debe estar en forma permanente, por lo menos, un supervisor entrenado en 
operaciones y seguridad en el manejo de GLP; estando, igualmente, obligado a cumplir con 
las disposiciones legales que sean aplicables. 

Todo Gasocentro debe contar, además, con la asesoría de un profesional en prevención de 
riesgos. 

Concordancias: 

R. de E.G.L.P.P.U.A.: Art. 1 b), 22 

DISTANCIAS MINIMAS 

Artículo 19o.- Para otorgar Resolución Directoral de Autorización de Instalación de un 
Gasocentro en zonas urbanas, se exigirán distancias minitIldb, que serán medidas como las 
proyecciones horizontales en el suelo y se tomarán referidas al Dispensador, al punto de 
descarga de la válvula de seguridad y a las conexiones de carga a los tanques. Dichas 
distancias mínimas serán las siguientes: 

Cincuenta (50) metros de los linderos de las estaciones y subestaciones eléctricas y 
centros de transformación y transformadores eléctricos. 

Cincuenta (50) metros del límite de propiedad de un predio destinado o con un proyecto 
aprobado para un centro educativo, mercados, supermercados, hospital, clínica, iglesia, cine, 
teatro, cuarteles, zonas militares, comisarías o zonas policiales, establecimientos 
penitenciarios, lugares de espectáculos públicos, que tengan Licencia Municipal para tal fin. 

Dicha mención se hará en forma radial desde los puntos donde se pueden producir gases. 

DISTANCIAS ENTRE GASOCENTROS Y/0 UNA PLANTA ENVASADORA 

Artículo 20o.- Entre un Gasocentro y otro Gasocentro y/o una Planta Envasadora de GLP, 
para el caso de los tanques, aéreos, las distancias mínimas serán de.  

CAPACIDAD TOTAL DE ALMACENAMIENTO 

DISTANCIA DE UN GASOCENTRO Y/0 PLANTA ENVASADORA DE GLP 
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Hasta 10 m3 100 m. 

+ 10 a 20 m3 150 m. 

+ 20 a 40 m3 250 m. 

TANQUES ENTERRADOS O MONTICULADOS 

Artículo 21o.- En los casos de los tanques enterrados o monticulados, independientemente 
de su capacidad, éstos se ubicarán a una distancia mínima de den metros (100.00 m.), 
desde el 'irrite de propiedad de otro Gasocentro y/o de una Planta Envasadora de GLP. 

CONSTRUCCION DE LOS GASOCENTROS 

Artículo 22o.- Los Gasocentros deberán construirse a cielo abierto. No está permitida su 
construcción en la parte baja de edificios, en sótanos de cualquier tipo, ni en terrenos que 
impidan una adecuada ventilación y dispersión de los vapores de GLP, en caso de fugas. Se 
prohibe cualquier autorización para la instalación de Gasocentros en vía pública. 

Concordancias: 

R. de E.G.L.P.P.U.A.: Art. 117 c) 

GASOCENTROS A LO LARGO DE LAS CARRETERAS 

Artículo 23o.- Los Gasocentros que se construyan a lo largo de las carreteras deberán 
sujetarse a las siguientes disposiciones: 

Los Dispensadores se ubicarán a una distancia mínima de viente metros (20.00 m.) del 
borde de la carretera al límite más cercano de la propiedad donde se proyecta ubicar el 
Gasocentro; con el fin de disponer de espacio suficiente para la construcción de pistas de 
servicio, que vienen a ser las vías de ingreso y/o salida de los vehículos. 

Los Gasocentros sólo podrán tener acceso a la carretera mediante dos pistas de servicio 
de desaceleración y aceleración (entrada y salida), independientes de la vía principal, cuya 
longitud mínima será de veinticinco metros (25.00 m.). 

Deberá limitarse claramente, mediante la construcción de sardineles pintados con pintura 
de fácil visibilidad diurna y nocturna, la isla de seguridad formada por la carretera y las pistas 
de servido, a fin que el tránsito vehicular quede canalizado y sólo pueda utilizarse, tanto para 
el ingreso o salida, las pistas de servido. 

Los Gasocentros se ubicarán en caso de intersecciones a nivel, a una distancia del centro 
de intersección no menor de doscientos metros (200.00 m.) para las carreteras principales y 
den metros (100.00 m.) para las carreteras secundarias. 

TANQUES DE LOS GASOCENTROS DE CARRETERAS 

Artículo 24o.- Los Gasocentros ubicados a lo largo de las carreteras tendrán sus 
construcciones (oficinas, área de tanques, etc.) a una distancia mínima de veinticinco metros 
(25.00 m.) del borde de la carretera al límite más cercano de la propiedad donde se ubicará 
el Gasocentro. 
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GASOCENTROS UBICADOS EN ZONAS URBANAS 

Artículo 25o.- Para los Gasocentros ubicados en zonas urbanas, el área mínima de terreno 
estará en función del radio de giro por cada isla dentro del Gasocentro; el radio mínimo será 
de catorce metros (14.00 m.) para vehículos de carga y autobuses, y de seis metros y 
cincuenta centímetros (6.50 m.) para los demás vehículos. 

Los Gasocentros que no satisfagan el radio mínimo de giro de catorce metros (14.00 m.) no 
podrán prestar servicio a vehículos de carga y autobuses, y están obligados a colocar un 
aviso conteniendo tal prohibición. 

En carreteras, el área de terreno estará en función de las especificaciones anotadas en los 
Artículos 23o y 24o, y los radios de giro deberán ser tomados íntegramente dentro de la 
propiedad. 

ISLA DE DISPENSADORES. RETIRO MINIMO 

Artículo 26o.- Para la isla de Dispensadores en zonas urbanas, el retiro mínimo será de 
cinco metros (5.00 m.) a partir del borde interior de la vereda. 

AREAS URBANAS. ANCHO DE ENTRADAS Y SALIDAS 

Articulo 27o.- En las áreas urbanas, el ancho de las entradas y de salidas será de seis 
metros (6.00 m.) como mínimo y ocho metros (8.00 m.) como máximo, medidas 
perpendicularmente al eje de las mismas. La entrada o salida afectará solamente a la vereda 
que da frente a la propiedad utilizada, siendo obligatorio tener una entrada y una salida por la 
rnisma calle; no pudiendo hacer uso de las esquinas para ingresos y saldas. 

Para los gasocentros que se ubiquen en las carreteras, el ancho de las entradas y salidas no 
podrán exceder de doce metros (12.00 m.), medida perpendicularmente al eje de las 
mismas. 

ZONAS URBANAS. ANGULO DE LAS ENTRADAS Y SALIDAS 

Artículo 280.- El ángulo de las entradas y salidas de los Gasocentros, en zona urbana, será 
de cuarenta y cinco grados (450) sexagesimales como máximo y de treinta grados (300) 
sexagesimales como mínimo, medidas tomadas dentro de la proyección del límite de 
propiedad a la calzada, en el caso de carreteras el ángulo de entrada y salida de los 
Gasocentros será de treinta grados (30o) sexagesimales. El ángulo se medirá desde el 
alineamiento del borde interior de la vereda. 

IMPOSIBILIDAD DE TENER MAS DE UNA ENTRADA Y SALIDA SOBRE LA MISMA 
CALLE 

Artículo 29o.- Todo Gasocentro no podrá tener sobre la misma calle, más de una entrada y 
una salida. En las zonas colindantes con las vías de tránsito, de los Gasocentros, deberán 
mantenerse o construirse veredas o sardineles, de acuerdo al ancho y nivel fijados por el 
Departamento de Obras del Municipio Distrital; con excepción, del espacio destinado al 
ingreso y salida de vehículo, en cuya zona la vereda tendrá la mitad de la altura prevista, con 
una pendiente del diez por ciento (10%) como máximo en los tramos de unión de ambas 
veredas, respecto de la vereda más baja con la calzada. 

TECHADO DE LOS DISPENSADORES 

Artículo 30o.- En caso se desee techar las zonas adyacentes a los Dispensadores o grupos 
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de Dispensadores donde se detienen los vehículos para su servicio, la altura mínima será de 
cuatro metros y noventa centímetros (4.90 m.). El techo deberá ser de material resistente a 
fuego y todas las instalaciones eléctricas deberán ser a prueba de explosión incluyendo la 
luminaria utilizada. 

MATERIAL UTILIZADO 

Artículo 31o.- Todo el material de construcáón utilizado en los Gasocentros debe ser no 
combustible dentro de un radio de diez metros (10.00 m.) de los puntos de transferencia de 
GLP. 

APLICACION DEL REGLAMENTO NACIONAL DE CONSTRUCCION 

Articulo 32o.- En lo no previsto en este Reglamento, para otorgar las autorizaciones de 
construcción e instalación se regirá por el RNC vigente. 
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CAPITULO II  
TANQUES DE ALMACENAMIENTO 

NORMAS TECNICAS 

Artículo 33o.- Los Gasocentros deben tener tanques de almacenamiento de GLP 
diseñados, fabricados y probados, de acuerdo a lo establecido en la Norma Técnica Peruana 
emitida por INDECOPI; y, en caso de ausencia, por lo establecido en el Código ASME 
Sección VIII, División 1 o División 2, para recipientes a presión. 

Concordancias: 

R. de E.G.L.P.P.U.A.: Art. 51 

TANQUES DE ALMACENAMIENTO. ESPECIFICACIONES TECNICAS. 
CERTIFICACION 

ACREDITADA POR EL INDECOPI 

Artículo 34o.- Los Gasocentros únicamente operarán con tanques de almacenamiento que 
hayan sido fabricados de acuerdo a especificaciones que señalan las normas mencionadas 
en el artículo anterior, lo cual será acreditado mediante certificados otorgados por 
organismos de certificación acreditados ante INDECOPI. Ente otros datos, el Certificado 
indicará lo siguiente: 

Nombre del Fabricante. 

Tipo de acero utilizado. 

Porcentaje de radiografiado del den por ciento (100%) de la soldadura. 

Presión de prueba hidrostática. 

Capacidad total del tanque. 

Fecha de fabricación. 

Presión de diseño 

Presión de operación. 

Normas de diseño y fabricación. 

Toda la información deberá estar estampada en placa visible, adherida al tanque de 
almacenamiento. 

REQUISITO PARA LA INSTALACION DE LOS TANQUES 

Artículo 35o.- Los tanques de almacenamiento de GLP, en los Gasocentros, podrán ser 
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instalados a nivel de piso a una altura máxima de un metro (1.00 m.) del nivel inferior del 
tanque, enterrados o monticulados, en función de lo que defina el Estudio de Riesgos. 

CERTIFICACION DEL FABRICANTE 

Artículo 36o.- Los tanques de almacenamiento, instalados en los Gasocentros, deben contar 
con la certificación del fabricantes y, como mínimo, con los siguientes accesorios. 

Medidor de nivel con indicador local. 

Termómetro ubicado en el nivel mínimo del líquido. 

Manómetro calibrado con conexión a la fase de vapor, con un rango de cero (0) a 
trescientas (300) libras por pulgada cuadrada (psi) corro mínimo. 

Válvula check en las conexiones de entrada de GLP al tanque, válvulas de exceso de flujo 
en todas las conexiones de senda de GLP, incluyendo la conexión del manómetro, si ésta 
supera un orificio interno No 54, excepto en las conexiones que corresponden a válvulas de 
seguridad (Válvulas Nivel Líquido). 

Línea a tierra para descarga de corriente estática. 

Toda línea de purga no será menor a 1.905 cm. (3/4 de pulgada) en tubo de Cédula 80 
(soldada) y deberá contar con doble válvula, separadas como mínimo 0.30 m. y la segunda 
válvula contará con un tapón roscado en el extremo libre. 

Si la instalación del tanque de almacenamiento será enterrado o monticulado, se debe contar 
con la certificación de que éste ha sido construido para tal condición. 

LIBRO DE REGISTRO DE INSPECCIONES 

Artículo 37o.- Cada tanque de almacenamiento de GLP debe contar con un Libro de 
Registro de Inspecciones, autorizado por la DGH o la DREM, según corresponda, en el que 
se consignará la siguiente información: 

Nombre del fabricante. 

Fecha de fabricación. 

Número de serie. 

Fecha de instalación. 

Fecha de las pruebas realizadas. 

Descripción y resultados de las pruebas realizadas. 

Reparaciones efectuadas a los accesorios. 

Cambio de ubicación. 

Fecha y resultados de las inspecciones. 

Ubicación a nivel de piso o enterrado. 
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CAPACIDAD MINIMA DE LOS TANQUES 

Artículo 380.- Cada tanque de almacenamiento de los Gasocentros no podrá tener una 
capacidad menor al equivalente de cinco metros cúbicos (5 m3) de capacidad de agua y la 
máxima capacidad total instalada en un Gasocentro no podrá superar el equivalente de 
cuarenta metros cúbicos (40 m3) de capacidad de agua. 

CONTRATACION DE ESPECIALISTA EN MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE 
GLP 

Artículo 39o.- Los propietarios u operadores de los Gasocentros deberán contratar a un 
profesional o una empresa especializada en mantenimiento de instalaciones de GLP, inscrita 
en el Registro de la DGH, para el mantenimiento, la revisión total, pruebas de presión 
hidrostática y medición de espesor, de acuerdo a lo que establecen las normas técnicas 
vigentes, de todos los tanques y accesorios, incluyendo verificación de la protección catódica 
contra la corrosión, si fuera el caso. Las pruebas realizadas deberán anotarse en el Libro de 
Registro de Inspecciones y la entidad que las realiza deberá emitir los certificados 
correspondientes, debidamente suscritos. 

PRUEBAS E INSPECCIONES 

Artículo 40o.- Las pruebas e inspecciones a que se refiere el artículo anterior deberán 
realizarse de acuerdo a la norrnatividad técnica vigente y cuando se den las siguientes 
condiciones: 

El tanque haya estado expuesto al fuego. 

El tanque haya sufrido daños por sismos, vibraciones u otros movimientos; inundaciones y 
otros casos fortuitos. 

No se conozcan los resultados de las pruebas realizadas anteriormente. 

Se instale un tanque nuevo. 

Se reinstale un tanque trasladado de otro lugar. 

Se reparen, inspeccionen, reemplacen o trasladen los accesorios conformantes de todo el 
sistema de recepción, almacenamiento y despacho de GLP para vehículos. 

OBLIGACION DE GRABARA LA FRASE "GAS COMBUSTIBLE, NO FUMAR" 

Articulo 41o.- Los tanques de almacenaniento en los Gasocentros, instalados a nivel de 
piso, conforme se señala en el Artículo 35o del presente Reglamento, deben tener pintado, en 
el cuerpo del mismo, la frase "GAS COMBUSTIBLE, NO FUMAR" en letras de imprenta 
perfectamente visibles, sobre fondo vivamente contrastante, según lo indicado por la Norma 
Técnica Peruana No 399.010. 

Adicionalmente, deberá señalizarse con el símbolo pictórico (rombo) de la Norma Técnica 
Peruana No 399.015, número de las Naciones Unidas (UN 1075) y la simbología de NFPA 
49/325M (1,4,0). 

18 



En el área donde se encuentren instalados los tanques enterrados o monticulados deben 
colocarse paneles externos, con las frase "GAS COMBUSTIBLE, NO FUMAR" en letras de 
imprenta perfectamente visibles, sobre fondo vivamente contrastante, según lo indicado por la 
Norma Técnica Peruana No 399.010. El panel contendrá, igualmente el símbolo pictórico 
(rombo) y la simbología a que se hace referencia en el párrafo precedente. 

ZONA DE SEGURIDAD DEUMITADA 

Artículo 42o.- Los tanques de almacenamiento instalados a nivel del piso, enterrados o 
monticulados, deben estar colocados dentro de una zona de seguridad delimitada por una 
cerca metálica de reja o malla, la misma que debe tener una altura mínima de un metro y 
setenticinco centímetros (115 m.) y máxima de dos metros (2.00 m.) y estar a una distancia 
de un metro (1.00 m.) de la proyección horizontal del tanque o de la base del talud; asimismo, 
deben estar protegidos por defensas contra impacto, y de fácil acceso en caso de 
presentarse una situación de emergencia. 

ESTUDIO DE RIESGOS 

Articulo 43o.- El Estudio de Riesgos definirá si el ambiente, donde estén ubicados los 
tanques instalados a nivel del piso, deben estar separados del área de despacho y de las 
demás instalaciones del establecimiento por una pared deflectora de material noble y 
resistente al fuego. 

FORMA DE INSTAUNCION DE LOS TANQUES 

Artículo 44o.- Los tanques para almacenamiento de GLP se instalarán sobre bases de 
concreto armado o mampostería. Las bases y los soportes deben diseñarse considerando 
todos los esfuerzos que pueden existir, tales como efectos sísmicos, térmicos, vibraciones, 
etc. Los soportes serán diseñados considerando grado ocho (8) en la escala sísmica de 
Mercalh Modificada. 

Los tanques deben ser construidos de acuerdo a reconocidos estándares de diseño como: 
ASME Sección VIII División 1 o División 2, API 650, API 12B, API 12D, API 12F, UL 142, UL 
58, UL 1316, API Std. 620, API Std. 2510, API Std. 2510A, o sus equivalentes. 

CUMPUMIENTO DE LAS NORMAS ASME 

Artículo 45o.- Los tanques entenados o monticulados deben ser diseñados y construidos de 
acuerdo con las Normas ASME, específicas para tal fin y estar provistos de protección 
catódica y protección anticorrosiva; y deben estar cubiertos por material no corrosivo, tal 
como arena de río o polvillo de cantera, con un espesor de treinta centímetros (0.30 m.) como 
mínimo. 

Está prohibido el tránsito vehicular sobre el área de tanques enterrados; para lo cual, el área 
respectiva debe estar señakzada y protegida con barreras físicas. 

MINIMA PROFUNDIDAD DE LA PARTE SUPERIOR DE UN TANQUE 

Artículo 46o.- La mínima profundidad de la parte superior de un tanque con relación al 
enterrado deberá ser de sesenta centímetros (0.60 m.). 

Las válvulas y accesorios del tanque deben ser accesibles para la operación y 
mantenimiento; y, deben estar protegidas adecuadamente. 

La transferencia de GLP líquido a tanques debe tener un punto de carga en un área externa 
del tanque de almacenamiento de GLP, a una distancia de tres metros (3.0 m.), como 
mínimo, respecto a la proyección horizontal del tanque más cercano. 
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PUNTOS DE CARGA DE LOS TANQUES. DISTANCIAS 

Artículo 47o.- Los puntos de carga de los tanques deben ubicarse a una distancia mínima 
de diez metros (10.00 m.) con respecto a la proyección horizontal de las líneas aéreas que 
conduzcan electricidad de media o alta tensión y a una distancia mínima de ocho metros 
(8.00 m.) de los edificios más cercanos. 

Las subestaciones eléctricas o los transformadores eléctricos elevados, que se encuentran 
sobre los cuatro metros y sesenta centímetros (4.60 m.) deben estar ubicados a una distancia 
no menor a siete metros y sesenta centímetros (7.60 m.) a las conexiones de carga a los 
tanques o a los puntos de descarga de la válvula de seguridad, donde puedan existir 
atmósferas dentro del rango de explosividad. 

VALVULAS DE SEGURIDAD 

Articulo 480.- Las válvulas de seguridad de los tanques para el uso de GLP, deben ser 
aprobadas y certificadas por el fabricante, y deben estar entubadas y protegidas del ingreso 
de elementos extraños. 

El sistema de descarga debe ser vertical, entubado y a una altura mínima de dos metros 
(2.00 m.) del nivel del piso o del punto superior del tanque, la que sea más elevada. 

Estas válvulas deben ser inspeccionadas, revisadas y calibradas de acuerdo con las 
recomendaciones del fabricante, lo cual debe constar en el Libro de Registro de 
Inspecciones. 

INSTRUMENTOS DE LECTURA 

Artículo 49o.- Los instrumentos de lectura, como manómetros, termómetros, etc., del tanque 
de almacenamiento se ubicarán en una posición que permita su fácil lectura para el operador. 

LECTURA DE MEDIDORES 

Artículo 50o.- Para facilitar la lectura de los medidores de nivel de líquido, en los tanques 
instalados a nivel del piso, debe contarse con una escalerilla fija metálica o de material no 
combustible que no deberá presentar obstáculo al fácil acceso a las válvulas. 

DISTANCIAS MINIMAS DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO 

Artículo 510.- Las distancias mínimas de los tanques de almacenamiento a los límites 
(frontal, laterales y posterior) de la propiedad del Gasocentro, serán las siguientes: 

DISTANCIA EN METROS 

Capacidad de Al límite de la Entre tanques agua del Tanque Propiedad Contiguos de GLP 
m3 A nivel Enterrado A nivel Enterrado del piso del piso 

De 5 a 10 8.0 5.0 1.5 1.0 

De + 10 a 40 15.0 5.0 1.5 1.5 
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CAPITULO III  
NORMAS DE SEGURIDAD EN LAS OPERACIONES 

INSTALACION DE TUBERIAS. PROFUNDIDAD MINIMA 

Artículo 52o.- Cuando se instalen tuberías enterradas, la profundidad mínima será de 
sesenta centímetros (0.60 m.) bajo el nivel del piso y contará con protección catódica, con 
recubrimiento anticorrosivo con acabado en pintura amarilla ocre, INDECOPI 5-3 (NTP 
399.012), las siglas GLP y flechas que indiquen el sentido del flujo, pintado en negro por cada 
metro de tubería, y cubierta de un material no corrosivo, tal como arena de río o polvo de 
cantera con un espesor de treinta centímetros (0.30 m.) como mínimo. Se debe considerar y 
tomar precauciones especiales sobre el efecto que puedan tener sobre ellas las cargas 
originadas por el tránsito y movimientos sísmicos. Deben tener señalización en superficie 
para protegerlas de futuras excavaciones. 

EMPAQUETADURA DE LAS CONEXIONES. MATERIAL A UTILIZAR 

Artículo 53o.- Las empaquetaduras de las conexiones deben ser de material resistente al 
fuego y al GLP, en su fase líquida y de vapor, y deben garantizar hermeticidad. 

Deben tener un punto de fusión sobre los quinientos treintiocho grados centígrados (538oC) y 
ser de metal u otro material adecuado confinado en el metal. 

TUBERIAS, ACCESORIOS Y VALVULAS. PRUEBAS HIDROSTATICAS 

Artículo 54o.- Todas las tuberías, accesorios y válvulas deben ser probadas luego de su 
montaje. En las pruebas hidrostáticas se aplicarán presiones que no sean inferiores a una y 
media veces (1.5) la presión de trabajo o la presión de vapor más alta esperada, la que sea 
mayor. Estas pruebas deben ser auditadas por una Empresa de Auditoría. 

VALVULA DE SEGURIDAD O DE AUVIO 

Artículo 55o.- Se instalará una válvula de seguridad o de alivio con capacidad de descarga 
adecuada en los tramos de tubería en que pueda quedar atrapado el GLP en su fase líquida, 
entre las válvulas de cierre. La presión de apertura no debe ser menor de cuatrocientas libras 
por pulgada cuadrada (400 psi) ni mayor de quinientos libras por pulgada cuadrada (500 psi), 
de acuerdo a la norma NFPA 58. El dispositivo aliviador de presión descargará a la 
atmósfera. Se debe disponer que la descarga se efectúe en un lugar apropiado y en forma 
segura. 

DESCARGA DE GLP DESDE LOS CAMIONES TANQUE 

Articulo 56o.- La descarga de GLP desde los Camiones Tanque a los tanques de 
almacenamiento se efectuará por medio de bombas de GLP fijas e incorporadas en el 
mismo camión tanque y mangueras con conexiones de ajuste hermético, que sean 
autorizadas o certificadas por el fabricante para usar GLP, a conectarse en el punto de 
llenado, señalado en el Artículo 47o. 

Todos los camiones deberán contar obligatoriamente con silenciador matachispas. 

ESTACIONAMIENTO DEL CAMION TANQUE 
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Articulo 57o.- El Camión Tanque que abastece GLP a los Gasocentros deberá 
estacionarse dentro de las instalaciones del Gasocentro, debidamente calzado con tacos, a 
una distancia no menor de tres metros (3.00 m.) ni mayor de treinta metros (30.00 m.) del 
punto de llenado y orientado hacia la zona de senda del establecimiento, estando 
terminantemente prohibido estacionarse en la vía pública. 

ALMACENAMIENTO PROXIMOS A LA MANGUERA DE CARGA 

Articulo 580.- En la instalación para el abastecirniento de los tanques de almacenamiento 
próximos a la manguera de carga, debe haber una válvula de desconexión rápida (pull away) 
y una válvula de cierre de emergencia (shut off), la que contará con lo siguiente: 

Cierre automático a través de un activador térmico. De emplearse elementos fusibles, 
éstos deben tener una temperatura de fusión que no supere los cien grados centígrados 
(1000). El elemento sensible de la válvula que actúa térmicamente debe quedar a no más de 
un metro y cincuenta centímetros (1.50 m.) desde la unión de la manguera con válvula de 
desconexión rápida hasta la línea en que se instalará la válvula de cierre de emergencia en un 
tramo sin obstrucciones. 

Cierre manual desde una distancia remota. 

Cierre manual en el sitio de la instalación. 

TUBERIA EN LA QUE SE INSTALE LA VALVULA DE CIERRE DE EMERGENCIA 

Articulo 59o.- La tubería en la que se instale la válvula de cierre de emergencia tendrá un 
anclaje instalado de manera tal que, si por alguna causa se produjera una tracción excesiva, 
el daño que éste pudiera ocasionar ocurra en la manguera con la válvula de desconexión 
rápida, quedando de esta forma, intacto el sistema. 

FORMA DE DESCARGA DEL CAMION TANQUE 

Articulo 60o.- Toda operación de descarga del Camión Tanque a los tanques de 
almacenamiento del Gasocentro, debe cumplir con lo siguiente: 

La conexión debe ser tal, que la manguera esté libre de dobleces tanto cuando está en 
uso como cuando no se emplea. 

Las tomas, durante el tiempo que no estén en uso, deben protegerse con tapón o 
capuchón adecuado. 

Debe evitarse que las mangueras de descarga se maltratan por rozamiento o fricción 
contra el piso u otra superficie, debilitando dichos puntos de contacto. 

Cuando el punto de transferencia esté ubicado en una zona que implique riesgo durante la 
recepción, se deberá suspender la atención. 

El Camión Tanque debe estar permanentemente conectado a una línea a tierra, que le 
permita la descarga de electricidad estática. 

No está permitido el uso de tuberías rígidas con codos giratorios. 
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g. Cuando el Camión Tanque esté descargando GLP en el Gasocentro, no se permitirá el 
ingreso de vehículos. Se deben colocar tranqueras o avisos adecuadamente identificados 
para su fácil visibilidad a cualquier hora del día o de la noche. 

TOMAS Y SISTEMAS. PROTECCION 

Artículo 61o.- Las tomas y el sistema se protegerán contra posibles golpes o deterioros 
causados por vehículos o personas, para garantizar su integridad. 

TUBERIAS Y FACILIDADES 

Artículo 62o.- En los tanques de almacenamiento de GLP, las tuberías y facilidades deben 
satisfacer las normas o requisitos del ANSI 831.30 del ANSI 631.4, en caso de ser 
aplicable, así corno lo indicado a continuación: 

Todos los materiales, incluyendo las válvulas, sellos, empaques, etc., deben ser 
resistentes al GLP a las condiciones de servicio. 

Se debe utilizar tuberías de acero sin costura no menor de cédula 40. 

Las uniones de tuberías mayores a dos (2) pulgadas de diámetro nominal sólo podrán ser 
soldadas o bridadas. En líneas con bajas temperaturas de servido no se podrán usar uniones 
roscadas, excepto en las líneas de diámetros pequeños como las líneas de instrumentación. 

El espesor de las tuberías será igual o mayor que lo indicado por las normas de ANSI 
831.3, también se podrá considerar como espesores mínimos de tuberías de acero al 
carbono, los siguientes: cédula 80 para instalaciones roscadas y cédula 40 para 
instalaciones soldadas. 

Los accesorios roscados y los copies serán de acero forjado Clase 300 (300 libras por 
pulgada cuadrada). Los accesorios soldados serán de acero, sin costura y de espesor o 
cédula similar a la tubería que conecta. 

Las válvulas de cierre más cercanas al tanque y las válvulas de alivio serán de acero o 
metal con punto de fusión mayor a 1500oF (815oC), de acuerdo a lo que indica el NFPA 58 
(2-3.1.2) Edición 1995. 

Podrán usarse tuberías metálicas flexibles para la interconexión entre recipientes fijos. 

Las bombas, filtros, medidores, etc. deben ser adecuados para el servido de GLP y 
estarán marcados con la presión máxima de trabajo. 

23 



CAPITULO IV 
INSTALACIONES ELECTRICAS Y OTRAS 

DISEÑO 

Artículo 63o.- El diseño de las instalaciones eléctricas y la selección de los equipos y 
materiales que se empleen dentro de las zonas de tanques de almacenamiento y, en general, 
en toda área ozona donde puedan existir vapores inflamables, deberá cumplir con las 
especificaciones de la Clase I División 1 ó 2 Grupo D del Código Nacional de Electricidad o 
NFPA 70, última versión, según su ubicación, los cuales deberán contar con el certificado de 
fabricación que garantice dicha característica y estará indicada en la placa de los equipos; y, 
deberá ser mantenida durante toda la vida útil de las instalaciones. 

LINEAS DE CONDUCCION DE ENERGIA ELECTRICA 

Artículo 64o-- Las líneas de conducción de energía eléctrica deberán ser entubadas 
herméticamente, de preferencia empotradas o enterradas, resistentes a la corrosión y a 
prueba de roedores. Deberán cumplir y ser instaladas de acuerdo con las especificaciones 
de la Clase I División 1 ó 2 Grupo C y D del Código Nacional de Electricidad y NFPA 70, 
última versión. 

INTERRUPTORES DE CORTE DE ENERGIA ELECTRICA 

Artículo 65o.- Deben instalarse no menos de dos (2 interruptores generales de corte de 
energía eléctrica para que, en casos de emergencia, actúen sobre las unidades de suministro 
de GLP distantes de ellas y fácilmente utÁcables. Uno deberá ubicarse dentro del perímetro 
de seguridad y el otro más alejado de éste. Adicionalmente, deberá accionar el sistema de 
agua contra incendio. 

REVISION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS 

Artículo 66o.- Las instalaciones eléctricas deben revisarse por lo menos una vez al año, a fin 
de comprobar el estado de sus conductores y su aislamiento; cuyos resultados deben 
reportarse en el Libro de Inspecciones del Gasocentro. 

CONEXION A TIERRA 

Artículo 67o.- Todo equipo eléctrico debe tener conexión a tierra para descarga de la 
corriente estática. Los sisteuxta de almacenamiento de llenado y descarga de GLP deben 
tener conexión de descarga de electricidad estática a tierra. 

DISPOSITIVO DE PARADA DE EMERGENCIA 

Artículo 680.- Las instalaciones deben estar provistas de un dispositivo de parada de 
emergencia que permita, a la vez, aislar todos los equipos eléctricos situados al interior del 
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establecimiento y cerrar las válvulas más cercanas al Dispensador (válvula solenoide) 
situadas en las tuberías de unión entre el Dispensador y el tanque de almacenamiento (fase 
líquida y gaseosa), a no menos de seis metros (6.00 m.) y no más de treinta metros (30.00 
m.) del Dispensador. 

OBLIGACION DE CONTAR CON ILUMINACION ELECTRICA 

Artículo 69o.- En los lugares donde no se cuente con servicio público de electricidad, es 
obligatorio contar con otros medios para la iluminación eléctrica del Gasocentro. 

SISTEMA DE PARARRAYOS 

Artículo 70o.- En los lugares donde puedan ocurrir o existan tormentas eléctricas, debe 
instalarse un sistema de pararrayos, diseñado adecuadamente para proteger la instalación. 

INSTALACIONES TELEFONICAS 

Artículo 71o.- Las instalaciones telefónicas o de intercomunicación deben ser entubadas 
herméticamente, empotradas o enterradas y a prueba de explosión, siempre que estén 
dentro de un área clasificada como Clase I División 1 ó 2 Grupo C y D. 
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CAPITULO V 
DISPENSADORES - VARIOS 

DISEÑO 

Artículo 720r Los Dispensadores deben ser diseñados para asegurar un flujo constante de 
GLP en forma segura, previniendo fugas y accidentes. Los Dispensadores deben ser 
instalados en forma fija. 

NORMA INTERNACIONALES 

Artículo 73o.- Sólo se podrán utilizar Dispensadores fabricados de acuerdo a normas 
internacionales, reconocidas mediante un certificado otorgado por el fabricante. 

ISLA DE LOS DISPENSADORES. LETREROS 

Artículo 74o.- En las islas de los Dispensadores de los Gasocentros, deben colocarse 
letreros con indicaciones de "NO FUMAR", "APAGUE SU MOTOR", "APAGUE EQUIPOS 
ELECTRICOS". 

DISPENSADORES. CONEXIONES A TIERRA 

Artículo 75o.- Los Dispensadores deben ser provistos de conexiones a tierra que permitan 
la descarga de la electricidad estática. 

PISTOLA DE LLENADO 

Artículo 76o.- La pistola de llenado será metálica, deberá estar provista de una válvula que 
sólo permita que fluya el GLP al tanque cuando se mantenga abierto manualmente, sin 
posibilidad de fijación, cerrándose automáticamente en el momento de soltarse la presión 
manual. Debe tener un dispositivo que impida la salda del GLP si no está conectada a la 
válvula de llenado del tanque del vehículo. El modelo de pistola a utilizarse deberá ser de tipo 
normalizado. 

DISTANCIA DE LAS ISLAS DE LOS DISPENSADORES 

Artículo 77o.- Las islas de los Dispensadores de los Gasocentros deberán estar a una 
distancia mínima de cinco metros (5.00 m.), medidos desde la proyección horizontal del 
tanque de almacenamiento de GLP más cercano. Además deben tener defensas de 
concreto, fierro o cualquier otro diseño efectivo contra choques, las que se destacarán con 
pintura de fácil 

Las islas deberán tener una altura mínima de veinte centímetros (0.20 m); y estar dispuestas 
de tal manera que quede un espacio libre de cincuenta centímetros (0.50 m.) corno mínimo 
entre el Dispensador y los vehículos. 
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CANTIDAD MAXIMA DE LLENADO 

Artículo 780.- Queda terminantemente prohibido que los tanques de los vehículos a GLP 
sean llenados a más del ochenta por ciento (80%) de capacidad de los mismos; esta 
condición básica de seguridad deberá destacarse mediante letreros visibles a cualquier hora 
del día y de la noche. 

DISPOSITIVO DE COMPENSACION VOLUMETRICA 

Artículo 79o.- Los Dispensadores deben contar con un dispositivo de compensación 
volumétrica que corrija automáticamente las distorsiones en el volumen por efecto de la 
temperatura y densidad. 

MANGUERAS 

Artículo 80o.- Las mangueras que se usen en el despacho de GLP, deben haber ido 
fabricadas para el manipuleo de este tipo de combustibles, ser resistentes a la acción de 
éste con una presión de ruptura de ciento veinte (120) kilogramos por centímetro cuadrado 
(1,750 psi) o más y a una presión de trabajo no inferior a veintitrés y ocho décimas (23.8) 
kilogramos por centímetro cuadrado (350 psi). 

CAPACIDAD DE LAS MANGUERAS 

Artículo 81o.- Las mangueras con sus conexiones de servido instaladas deben ser capaces 
de soportar una presión de trabajo no inferior a veintitrés y ocho décimas (23.8) kilogramos 
por centímetro cuadrado (350 psi). Si se somete el conjunto a una prueba de fugas, la presión 
de la prueba hidrostática deberá ser dos (2) veces la presión de trabajo, lo cual resulta 
cuarentisiete y seis décimas (47.6) kilogramos por centímetro cuadrado (700 psi). 

MANGUERAS DE DESPACHO. VALVULA DE CIERRE 

Artículo 82o.- Las mangueras de despacho contarán con una válvula de cierre rápido en su 
extremo libre. 

Las mangueras que se usen para despacho de GLP deben protegerse contra presiones 
hidrostáticas excesivas mediante válvulas de alivio de seguridad instaladas 
convenientemente, cuando la manguera permanezca con GLP atrapado en la misma, por el 
cierre de dos (2) válvulas en sus extremos. 

La presión de apertura no deberá ser menor a veintiocho y doce centésimos (28.12) 
kilogramos por centímetro cuadrado o cuatrocientas (400) bras por pulgada cuadrada ni 
mayor de treintiocho y veintiún centésimos (38.21) kilogramos por centímetro cuadrado. 

MAGUERAS. SECCION DEBIL O ENLACE SEPARABLE 

Artículo 83o.- La manguera debe tener en uno de sus extremos una sección débil o un 
enlace separable, destinado a romperse o desengancharse en caso de sufrir una tracción 
anormal. Asimismo, en caso de ruptura, la manguera debe tener en uno de sus extremos un 
dispositivo automático que impida el vaciado de GLP al aire libre. 
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EQUIPO DE BOMBEO 

Artículo 84o.- Si el equipo de bombeo destinado a la transferencia del GLP de los tanques 
de almacenamiento a los Dispensadores, se ubica en una fosa, ésta deberá estar cubierta y 
protegida; debiendo asegurarse, además una ventilación mecánica, a prueba de explosión, 
para evitar la acumulación de vapores inflamables. 

PROHIBICION DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS 

Artículo 85o.- Está prohibido el estacionamiento diurno y nocturno de vehículos en los 
Gasocentros. Sólo podrán permanecer estacionados dentro de los límites del establecimiento 
los vehículos que se encuentren en proceso de abastecimiento del servicio, debiéndose 
colocar avisos visibles que indiquen esta prohibición. 

ENTRADAS, SALIDAS Y PATIO DE MANIOBRAS DE LOS GASOCENTROS 

Artículo 86o.- Las entradas, salidas y patio de maniobras de los Gasocentros deben 
conservarse limpios, libres de obstáculos y tendrán indicados el sentido del tránsito con 
flechas pintadas claramente visibles. 

ESPECIFICACION DE GLP 

Artículo 87o.- La especificación de GLP a utilizarse para la carburación de vehículos deberá 
ser la que establece la respectiva Norma Técnica Peruana. 

SARDINELES DE PROTECCION 

Artículo 880.- Los sardineles de protección, en los ingresos y salidas, deben ser de quince 
centímetros (0.15 m.) de altura y destacarse con pintura de fácil visibilidad permanente, 
identificándose como zona rígida con los colores establecidos por las normas de tránsito. 

ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL DE LOS GASOCENTROS 

Artículo 89o.- Todo el personal que labora en los Gasocentros debe estar entrenado en el 
uso de extintores y en prácticas contraincendio, de acuerdo a las acciones preplaneadas en 
el Plan de Contingencia, y contar con un Certificado de haber asistido a cursos prácticos 
sobre operaciones y emergencias en GLP, otorgado por una entidad reconocida por la DGH. 
Dicho entrenamiento debe efectuarse, cuando menos, una vez al año. 

DISPOSICIONES PARA EXPENDER GLP 

Articulo 90o.- Para expender GLP, los Gasocentros deben cumplir las siguientes 
disposiciones: 

a. Los vehículos deben tener apagado el motor o cualquier dispositivo que pueda producir 
chispa o punto de ignición. 
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b. Los vehículos de transporte público no deben ser aprovisionados de GLP, mientras 
mantengan pasajeros en su interior. 

a el pago por consumo de combustible deberá realizarse únicamente cuando la manguera 
del Dispensador haya sido desconectada del vehículo y colocada en el Dispensador 

d. En zonas urbanas no se expenderá combustible a vehículos que transporten carga con 
materiales inflamables o explosivos u otros catalogados corno materiales peligrosos. 

PROHIBICION DE ENVASAR Y VENDER GLP EN CIUNDROS PORTATILES 

Articulo 91o.- Los Gasocentros están prohibidos de envasar y vender GLP en 

cilindros portátiles. 

VENTA DE GLP PARA USO AUTOMOTOR 

Artículo 92o.- Las Estaciones de Servicios que, a la fecha de vigencia del presente 
Reglamento, se encuentren debidamente autorizadas y registradas en la DGH; y, en 
consecuencia, estén expendiendo combustibles líquidos, podrán vender GLP para uso 
automotor, siempre que cuenten con un área disponible y apropiada para ello y bajo las 
siguientes condiciones de seguridad: 

Las distancias mínimas entre los puntos más cercanos de las islas de los Dispensadores 
de GLP y de los Dispensadores o surtidores de combustibles líquidos deberá ser de seis 
metros (6.0 m.). 

La ubicación de las islas de los Dispensadores de GLP debe disponerse de tal forma que 
los vehículos que ingresan o se retiren de las islas de los Dispensadores o surtidores de 
combustibles líquidos no transiten por la zona de venta de GLP. El tránsito vehicular en la 
zona de venta de GLP debe restringirse a los vehículos que ingresan para adquirir GLP y los 
Camiones-Tanques que abastecen los tanques de almacenamiento. Se deberá cumplir con lo 
establecido en el inciso g. del Artículo 60o. 

Deben contar con Supervisor, exclusivamente para las operaciones de GLP, debidamente 
entrenado en los procedimientos que se indican en el Artículo 18o del presente Reglamento. 

Los vehículos deben tener identificación visible que indique que usa GLP como 
combustible. 

Deben cumplir con las distancias mínimas establecidas en los Artículos 19o, 20o y 210 del 
presente Reglamento; y, aquellas que resulten aplicables. 
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CAPITULO VI  
PROTECCION CONTRA INCENDIOS  

SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS. ESTUDIO DE RIESGOS 

Artículo 93o.- En todo Gasocentro, desde el ¡nido de la elaboración del Proyecto, debe 
planificarse un sistema de protección contra incendios, basándose en un Estudio de Riesgos 
realizado por profesionales especialistas, debidamente colegiados y hábiles, sean estos 
independientes o integrantes de una empresa para Estudio de Riesgos. Debe tenerse en 
consideración las circunstancias relacionadas con la exposición de fugas e incendios a otros 
predios y las facilidades de acceso e intervención del Cuerpo General de Bomberos 
Voluntarios del Perú. 

SISTEMA DETECTOR DE GASES 

Artículo 94o.- Los Gasocentros deben tener un sistema detector continuo de gases, con un 
mínimo de dos (2) detectores; uno de ellos ubicado en el punto de transferencia y otro en la 
zona de tanques u otras áreas críticas, de acuerdo a la norma NFPA 72, calibrado 
periódicamente para detectar concentraciones de GLP en el ambiente y medir al cien por 
ciento (100%) el límite inferior de explosividad, instalado y mantenido de acuerdo a las 
instrucciones del fabricante; el mismo que debe accionar un sistema de alarma cuando 
detecte el veinticinco por ciento (25%) del límite inferior de explosividad. 

Si el tanque fuera enterrado o monticulado, deberá instalarse un detector adicional en el pozo 
de la bomba, a veinticinco centímetros (0.25 m.) del fondo. 

PROHIBICIONES EN LOS GASOCENTROS 

Artículo 95o.- En los Gasocentros queda terminantemente prohibido: 

Producir cualquier clase de fuego abierto a menos de cincuenta metros (50.0 m.). 

Fumar. 

El uso de todo tipo de lámpara de mano a base de combustibles y eléctricas que no sean 
apropiadas para atmósferas de gas inflamable. 

La circulación de vehículos de combustión interna, cuyos tubos de escape estén 
perforados o deteriorados o desprovistos de rnatachispas o silenciadores. 

Los Gasocentros deben contar con letreros, de acuerdo a la Norma Técnica Peruana No 
399.009, en lugares visibles, donde se den a conocer a los usuarios las prohibiciones 
señaladas precedentemente; incluyendo uno que señale "PELIGRO GAS INFLAMABLE". 

Asimismo, queda terminantemente prohibida la instalación de talleres para la reparación de 
unidades automotrices o de otros talleres donde se pueda generar chispas o exista la 
necesidad de hacer uso de fuego abierto. 

Concordancias: 

R. de E.G.L.P.P.U.A.: Art. 95 
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VOLUMEN MINIMO DE RESERVA DE AGUA 

Artículo 96o.- El volumen mínimo de reserva de agua contraincendio, para efectos de 
enfriamiento, será el requerido para mantener dos (2) horas de abastecimiento de agua para 
enfriamiento, a un régimen de 0.25 gpm/p2 (10.2 Ipm1m2), según el área expuesta de los 
tanques si el tanque para GLP no está enterrado o monticulado. 

Debe considerarse que la mínima protección consiste en refrigerar el tanque que se 
encuentra en emergencia, así como los tanques inmediatamente contiguos. 

En las áreas urbanas, es requisito indispensable, independientemente de la forma en que el 
tanque esté instalado, que la red pública de agua, además de ser constante, tenga un mínimo 
de dos (2) hidrantes o grifos contraincendio, en un radio no mayor a cien metros (100.00 m.) 
del Gasocentro, con un flujo asegurado de un mínimo de 1,892.7 Ips (500 gpm). 

ESTUDIO DE RIESGOS. RECURSOS DE AGUA 

Artículo 97o.- El Estudio de Riesgos a que se refiere el Artículo 93o del presente 
Reglamento, determinará los recursos de agua y otros elementos contraincendio con que 
contará la propia instalación y facilidades ante un caso de incendio. 

Cuando en el área de influencia del Gasocentro no existan hidrantes o grifos contraincendios. 
el recurrente deberá coordinar su instalación con la entidad competente. 

BOMBAS DE AGUA CONTRAINCENDIO 

Artículo 980.- Las bombas de agua contraincendio que sean accionadas por motor eléctrico 
deben contar, además de ser alimentadas independientemente del interruptor general de la 
instalación, con un generador eléctrico que permita su operación en caso de corte o 
suspensión de energía eléctrica Dicho generador eléctrico deberá estar a quince metros 
(15.00 m.) de los tanques de GLP y Dispensadores, ser a prueba de explosión si no se 
encuentra en una ubicación aislada de las áreas de almacenamiento y Dispensadores, 
teniendo en cuenta la dirección que recorrerían los gases de GLP en caso de producirse una 
fuga a fin de evitar la presencia de estos gases en dicha zona. 

Las bombas de agua contraincendio deberán ser accionadas en forma automática, por 
actuación del sistema de detección de incendio o fugas que se instale en el Gasocentro; y. su 
selección e instalación deberá cumplir con el Código NFPA-20. 

EXTINTORES PORTATILES Y RODANTES 

Artículo 99o.- Todo Gasocentro, de acuerdo al resultado del Estudio de Riesgos, deberá 
disponer de extintores portátiles y rodantes, en número, calidad y tipo, de acuerdo a lo que 
indique la Norma Técnica Peruana No 350.043. 

Como mínimo deberá contar con dos (2) extintores portátiles de doce kilogramos (12 k.) de 
capacidad, cuyo agente extintor sea de múltiple propósito ABC (polvo químico seco a base 
de monofosfato de amonio y con rating de extinción certificado —U.L. o NTP 350.062— no 
menor a 20:A:80 BC), los que serán ubicados en la isla de Dispensadores y en el área de 
tanques. Adicionalmente, deberá contar con un (1) extintor rodante de cincuenta kilogramos 
(50 k.) de capacidad, cuyo agente extintor sea de múltiple propósito ABC (polvo químico seco 
a base de monofosfato de amonio y con rating de extinción certificado —U.L. o NTP 350.043- 
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no menor a 40:A:240 BC), que será colocado en el patio de maniobras. 

UBICACION DE LOS EXTINTORES 

Artículo 100o.- La ubicación de los extintores deberá ser debidamente señalizada, de 
acuerdo a la Norma Técnica Peruana vigente. Los extintores deberán localizarse de tal 
manera que no se tenga que recorrer más de quince metros (15.00 m.) para su 
disponibilidad. 

SISTEMA DE ALARMA 

Artículo 101o.- Todo Gasocentro deberá contar con un sistema de alarma con detectores 
continuos de presencia de gases en la atmósfera, que se consideren, explosivos y para 
casos de fugas y/o incendios. Este sistema será diseñado de acuerdo a la norma NFPA 72. 

CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS TECNICAS PERUANAS 

Artículo 102o.- Todas las instalaciones deberán observar las disposiciones contenidas en 
las Normas Técnicas Peruanas y a feíta de éstas, como requisito mínimo, las siguientes 
normas de NFPA: NFPA 10, NFPA 14, NFPA 15, NFPA 20, NFPA 25, NFPA 26, NFPA 58, 
NFPA 59. 

APARATO QUE PRODUZCA FUEGO, CALOR O CHISPA 

Artículo 103o.- Todo aparato que produzca fuego, calor o chispa, tales como calentadores 
de agua, cocinillas, etc., cuyo uso se considere indispensable para el servicio del personal, 
deberán instalarse de tal forma que estén separados físicamente de las áreas de los tanques 
de almacenarriento y Dispensadores y confinados en un lugar cerrado dentro del área de 
oficinas, a no menos de quince metros (15.00 m.). 

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS 

Articulo 1040.- Todo Gasocentro deberá contar con un botiquín de primeros auxilios. 
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CAPITULO VII 

POLIZAS DE SEGUROS 

POLIZA DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

Artículo 105o.- Las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, propietarias y/u 
operadoras de Gasocentros, deberán mantener vigente una pofiza de seguros de 
responsabilidad civil extracontractual, que cubra directamente los daños a terceros en sus 
bienes y personas por siniestros que pudieren ocurrir en sus instalaciones Esta póliza 
deberá ser expedida por una compañía de seguros establecida legalmente en el país, sin 
perjuicio de otras pólizas que tenga el propietario. 

MONTO DE LA POLIZA DE SEGUROS 

Artículo 106o.- El monto de la póliza de seguros de responsabilidad civil a que se refiere el 
artículo anterior, expresado en Unidades Impositivas Tributarias (UIT) vigente a la fecha de 
tomar o renovar la póliza, será de Trescientas (300) UIT. 

OBLIGATORIEDAD DE SEGURO 

Artículo 107o.- Las Plantas de Producción, Envasadoras y/o de Abastecimiento están 
prohibidas de vender GLP a los Gasocentros que, al momento de la compra, no acrediten 
tener vigente el seguro obligatorio y tener inscripción vigente en la DGH. 

Concordancias: 

R. de E.G.L.P.P.U.A.: Art. 6a Disp.Compl. 
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CAPITULO VIII  
DE LA PROTECCION AMBIENTAL 

REGLAMENTACION DEL MEDIO AMBIENTE 

Artículo 1080.- Los Gasocentros deberán cumplir con lo establecido en el Reglamento de 
Medio Ambiente para las Actividades de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo No 
046-93-EM y modificado por Decreto Supremo No 09-95-EM, así como sus normas 
modificatorias y complementarias. 
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Resumen 

En el presente artículo se dará un punto de vista como solución al planteamiento del problema de determinar el 
tamaño óptimo del tanque estacionario a ser instalado en el cliente para el abastecimiento de gas licuado de petróleo 
(GLP) a granel Para determinar esta solución se han tomado en consideración temas comerciales que les sirven para 
cerrar un negocio, así como los costos de transporte en que incurre la planta comercializadora de GLP para llevar el 
producto desde el punto de despacho hacia el cliente. Con esta solución se puede evitar argumentaciones que se 
consideran subjetivas en el momento de cerrar la negociación de abastecimiento de GLP a granel con el cliente. 

Palabras Claves: gas licuado de petróleo, granel, cisterna, tanques, costos, transporte. 

Abstract 

In Mis article we will view as a saludo,' to the problem to determine the optimal size of the stalionary tank to 
be installed un the client for the supph)of liquefied petroleum gas (LPG) in bulk. Tu determine ibis solution were taken 
Orto considerat ion commercial issues that serve to clase a business, asid transportation costs incurred by 
the marketing of LPG plan: to bring the product fivm the point of delivery to the customer. This so lution can 
avoid arguments that are considered subjective al the time of closMg the negotiations for the supphr of bulkLPG tome 

customer. 

Keywords: liquefied petroleum gas, bulk tanker, tanks, costs, transportation. 

1. Introducción 

Varias empresas utilizan el gas licuado de petróleo 
(GLP) en su proceso productivo, lo que conlleva a la 
necesidad de abastecimiento por una de las empresas 
comercializadoras de GLP del pais. Estas empresas 
comercializadoras buscan a los clientes potenciales 
para entregar el producto. Es importante indicar que el 
país, tiene un solo proveedor, que es el estado 
ecuatoriano (Petroecuador). 

El departamento comercial al contactar con estas 
empresas, coordinan reuniones en las cuales van 
esclareciendo las necesidades energéticas, para así 
llegar a una solución de abastecimiento óptima (al 
menos por el lado comercial). Si bien es cierto, 
siempre se negocia la mejor opción del lado de la 
comercializadora, el responsable comercial a cargo, 
puede ofrecer alguna "sensibilización" en algunas de 
las ofertas para cerrar la negociación. 	Esta 
"sensibilización" en mucho de los casos, afecta uno de 
los principales costos que involucra el abastecimiento 
de GLP granel para la industria: el tanque para 

recepción de GLP a granel (en el lado de la industria), 
debido a que el tanque se muestra en muchas 
"presentaciones" -medidas-, se puede tomar una 
"presentación" de tanque menor para que la inversión 
inicial del proyecto baje considerablemente. Al tomar 
esta decisión, el principal afectado es el departamento 
de logística: 

Al escoger un tanque de menor tamaño para el 
almacenamiento de GLP en el cliente, generará 
viajes adicionales a dicho cliente para abastecer la 
demanda, que con un tanque más grande se 
ahorrarían_ Estos viajes "adicionales" generan 
costos de transporte, que tendrán que ser 
"asumidos" por el presupuesto logístico, si es que el 
responsable comercial no incluyó lo que genera 
estos viajes adicionales en la "tarifa mensual 
comercial" que se cobra por la entrega del GLP a 
granel. 

Esta situación -de escoger un menor tanque- ha 
causado reiteradamente discusiones entre los 
departamentos comercial y logística, debido a que 
mientras el uno defiende el "cierre de una venta a un 
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cliente", el otro defiende los costos adicionales que 
pueden poner en peligro la rentabilidad del proyecto. 

2. Objetivos 
2.1 Objetivo General 

Desarrollar una aplicación que permita escoger el 
tamaño de tanque óptimo para el abastecimiento del 
GLP al granel para una industria. 

2.2 Objetivos Específicos 

Identificar las principales variables que generan 
costos en el abastecimiento de GLP al granel. 

Determinar, considerando el punto de vista de la 
industria así como de la comercializadora, cuál es el 
tamaño óptimo del tanque. 

Presentar alguna sensibilidad en la opción del 
tamaño del tanque de granel, tomando en cuenta los 
costos adicionales que incurre la empresa al realizar 
mayores viajes. 

Delimitar las soluciones de tanque a las que se 
puedan considerar como óptimas. 

3. Fundamento Teórico. 

GLP es el acrónimo de los Gases licuados del petróleo 
butano y propano comerciales. Los GLP son 
hidrocarburos combustibles que en estado normal se 
encuentran en estado (fase) gaseosa. Se obtienen del 
refinado del petróleo por destilación fraccionada, del 
mismo modo que se obtienen otros derivados del 
petróleo como la gasolina. Los GLP se almacenan en 
botellas y depósitos en estado (fase) líquida al 
someterlos a presión. 

Los GLP más comunes son el propano y el butano 
comerciales. Ambos se comercializan cumpliendo las 
especificaciones vigentes 

Grado de llenado 

El GLP en fase líquida se dilatan por la temperatura 
más que los recipientes que los contienen. Los gases 
butano y propano se almacenan licuados a presión 
porque en ese estado queda reducido su volumen unas 
240 veces aproximadamente. El llenado de un envase 
no puede sobrepasar el 85% de su volumen quedando 
el 15% restante ocupado por el GLP en fase gaseosa. 
Esta limitación se debe al hecho, de que al calentarse 
el envase, el liquido contenido se dilataría más que el 
acero utilizado del cual está hecho el envase y si 
estuviera totalmente llena podría llegar a romperse. 

Son recipientes destinados a contener GLP en estado 
liquido, bajo presión, para su almacenamiento y 
consumo. Pueden ser fijos o móviles según se 
instalen. 
Los depósitos móviles han de ser trasladados a una 
Planta de llenando para su carga. 
Los depósitos fijos se subdividen en (3): 

Aéreos o de superficie. Los situados al aire libre y la 
generatriz inferior del cilindro quedan a un nivel 
superior al del terreno, como se observa en la Figura 
3.1 

Figura 3.1: Depósitos aéreos 

Entenados. Los situados enteramente por debajo 
del nivel del terreno circundante, como se observa en 
la Figura 3.2 

Figura 3.2: Depósitos enterrados 

Sernienterrados. Aquellos enterrados parcialmente 
que, por algún impedimento (roca a escasa 
profundidad, terreno con pendiente pronunciada, etc.) 
no resulta posible enterrarse completamente. 
Para tener la consideración de enterrados se han de 
cubrir totalmente, completándose la fosa mediante 
paredes de otra de fabrica u hormigón. 

3.2. Tanque fijo o estacionario 

Se entiende por tanque fijo o estacionario al recipiente 
de acero fabricado especialmente para contener GLP y 
que por su peso y dimensiones puede 11£119ne 
solamente en el lugar mismo de su instalación. Su 
diseño y construcción debe cumplir las 
especificaciones de la NTE INEN 2 261 (ANEXO 1) 
y tener la certificación de conformidad con esta 
norma. 

La forma que tienen normalmente estos tanques, es 
semejante a cápsulas, esto es, con cuerpo cilíndrico y 
cabezas semiesféricas las cuales van soldadas al 

3.1. Depósitos 	 cuerpo con soldadura eléctrica. 



Fase «Pila Fase vapor 

Tamaño (m31 
0.45  

PVP (S) 

: 
i— 

2 
4 
7 

1,802.30 
2,921.46 

; 
1 

6.492.10 
-1  

, 
6.346.33 	.... 
10.221 70 

, 

_ 
10 12.777 13 

Fuente: Precios vigentes a la fecha de una empresa 
comercializadora de GLP en el Ecuador. 
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Con relación a su capacidad y utilización, los tanques 
estacionarios se clasifican en (Véase Figura 3.3): 

Tanques estacionarios para uso doméstico, 
comercial o industrial cuya capacidad oscila entre 
300y 5,000 kg. 
Tanques de almacenamiento destinados a plantas 
de almacenamiento. Su capacidad oscila entre los 
5,000 y 250,000 kg. 
Tanques para transportar GLP montados como 
carga directamente sobre el chasis de algún 
vehículo (pipas), su capacidad oscila entre 5,000 
kg., 12,000 kg., 40,000 kg. Y 120,000 kg. 
Tanque para montarse en vehículos que consumen 
GLP como combustible del motor. Su capacidad 
varia entre 60 y 120 kg. 

Figura 3.2.1: Tanques Fijos o Estacionarios 
Fuente: Empresa Comercializadora de GLP 

3.3 Modelo 

Indicador de porcentaje de llenado de las cisternas. 
Por temas de seguridad, se debe llenar un tanque de 
GLP a granel solo hasta el 85% . Además, con el fin 
de evitar, en muchos de los casos, que se apague la 
maquinaria por falta de presión o de producto se debe 
mantener un stock mínimo en el tanque de GLP granel 
del 20%, por ende, en cada viaje, solo se llena un 
máximo de 65% de la capacidad del tamaño del 
tanque: 

100% - 15% stock de seguridad — 20% stock 
mínimo = 65% (Capacidad del Tanque) 

Figura 3.3.1: Proporción util de 
almacenamiento en un tanque de GLP a granel. 

Cisternas de abastecimiento de GLP a graneL 

Se considera que la cisterna de abastecimiento de 
GLP a granel sale llena en su totalidad (85% de su 
capacidad), y realiza una sola entrega en cada viaje 
(supuesto). 

Costo de Instalación-- 
En este costo se encuentran incluidos todos los 

rubros que tienen relación con la instalación del 
tanque de granel en el lado del cliente, sin incluir el 
rubro del costo del tanque, esto es: 

Tuberías 
Tren de regulación_ 
Flexibles 
Obra civil (lugar de colocación del tanque 
dentro del predio de la empresa). 

Tamaño de los tanques de GLP.- 
Para efectos de la presente solución, se va a 

considerar los tamaños más comunes en los tanques de 
GLP industrial que se han instalado en las empresas en 
los últimos 5 años, como se observa en la Tabla 3.1: 

Tabla 3.3.1: Tamaño y precio de los tanques de 
almacenamiento de GLP a granel. 

El tamaño se encuentra en metros cúbicos (m3). Para 
pasar de metros cúbicos a kilogramos (densidad 
relativa del producto a 15°C) la relación es de: 

1 ins  = 0.531 Kg. (utilizando la densidad 



0.45 0.239 
2 1.062 
4 2.124 
7 3.717 

7.5 3.983 
8 4.248 

10 5.310 

Fuente: Empresa Comercializadora de GLP en el 
Ecuador 

Los gastos operativos de estas cisternas en el año 2010 
se detallan en la Tabla 3.3.4. 

5c5230 113.713 1.51113 31M14 ' 	1.91.3 210 

3 tf. 24231,11 %IBS , 493011 Vall 1.41 13/1 

UI?..e e; Wenn 021 18 115311 2133314 e9033 3101 041 2011 

01 53311 	ea =in 11113432 120312 292214 1.51500 Pa 131 

z" zar? 3ts 10.021113 7 en, ea05 sne 041 25 

El 3 De 	411U 14202aa nein 32532. 23=14 1.2000 3775 0.41 130 

Ee 31520.e t5.47303 103345 2131314 S45 8717 041 IX 

10,4Ce al115 $11.7901 iweee $6,111141, 
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relativa de Quito) 

Fuente: REPSOL, Los gases licuados de petróleo 

Aplicando esta relación a cada tamaño de tanque, 
queda como se aprecia en la Tabla 3.3.2 

Tabla 3.3.2: Capacidad en Toneladas de los diferentes 
tamaños de tanque de GLP a granel. 

Fuente: Empresa Comercializadora de GLP en el 
Ecuador 

Depreciación de activos.- 

Los tanques de GLP a granel como la instalación de 
los mismos sufren una depreciación contable con el 
transcurso de los años. Se considera una depreciación 
de 30 años para el tanque de GLP y 10 años para las 
instalaciones. La inversión va a ser analizada en un 
periodo de 5 años plazo. 

Fuente: Precios vigentes a la fecha de una empresa 
comercializadora de GLP en el Ecuador. 

Cisternas de abastecimiento.- 
Para el presente proyecto se van a utilizar las cisternas 
con las que la compañía en estudio realiza el 
abastecimiento de GLP a granel. Estas cisternas se 
detallan en la Tabla 3.3.3. 

Cisterna Capacidad Capacidad 
nombre 

4,505.00 4.51 

7,658.50 7.66 

3,604.00 3.60 

Dl 5,406.00 5.41 

D2 5,406.00 5.41 

El 7,658 50 7.66 

E2 7,658.50 7.66 

Tabla 3.3.3: Capacidad de las cisternas de 
abastecimiento 

Tabla 3.3.4: Costos de operación de las diferentes 
cisternas de abastecimiento de GLP a granel. 

A partir de los valores de la Tabla 3.3.4 se elaboran 
los costos que son usados en la solución planteada. 
Los gastos fijos tienen que ser amortizados dentro de 
los viajes anuales de la cisterna, en tanto que los 
gastos variables (que dependen del recorrido) son 
amortizados por la distancia que recorran cada una de 
las cisternas en cada viaje. En las columnas finales de 
la Tabla 3.3.4 se detalla el costo por cada viaje y costo 
por Km. recorrido en cada cisterna. En la Figura 3.3.2 
se detalla las unidades de los gastos fijos y variables: 

Variable 	FM. 5 

Fflo+Vadable Ble 5 	 Ve_ 	 5 

Int)? 

Figura 3.3.2: Proceso para encontrar la unidad de 
medida 

, 



Costo GIP (Semana 
Junio) 

Costa del Inventado 	$30816 
(Depara 	 -51259 

3.98T4 

0.8111 	Fuente: Página de PetraFruador 

Anual 

Mensual 

Repositorio de la Escuela Superior Politécnica del Litoral 
Artículo Tesis Grado 

Zonas con acceso restringido.- 

Se definieron 3 tipos de zonas que se pueden escoger 
al inicio para encontrar una solución de 
abastecimiento, restringiendo algunos tamaños de 
cisternas: 

Zona A.- sin restricción 
Zona B.- restricción de cisternas grandes 
Zona C.- restricción de cisternas grandes y 

medianas. 

Costo del inventario.- 
El GLP que se entrega al cliente, pertenece al 
proveedor, hasta el momento que la empresa lo utiliza 
en sus labores cotidianas. 

TASI ás Corte 	 12% 

Demanda 	 IDO IM anuales 

Muerdan° promedio del 	53% 
	

1100% (Capaddad del Tanque) - 

tanque 
	

85% (Stock de Seguridad)." 

Korai Raer« /2 

Tanque Óptima 	 7.50m1  

• 

Tabla 3.3.5: Ejemplo de cálculo de costo de inventario 
para una demanda anual de 100 TM. 

Datos de ingreso en el optimizador.- 

Se deben ingresar los siguientes datos: 
Costo de instalación_- estimado por el asesor 

comercial 
Tasa de Corte.- definido ene! 18% por la empresa. 
Kilómetros recorridoa- desde la planta hasta el 

cliente (luego se calcula la distancia total que es igual 
a los kilómetros recorridos * 2). 

Demanda anual.- la demanda anual de GLP que la 
industria requiere en un año calendario. 

Autonomía mínima.- número de días mínimo de 
duración del OLP en la industria (si se coloca O no hay 
restricción). 

Zona.- zona restringida A, B o C. 
Ingreso Bruto por TM.- ingreso medio en $ por cada 

tonelada consumida de GLP industrial. 

Se va a realizar el cálculo de las autonomías que 
tendría el cliente por cada tamaño de tanque, 
utilizando: 

Demanda anual de 100 TN 
Recorrido de 30 KM  

Obra civil estimada de USD$10.000 
Tasa de corte del 18% 
Días laborables en el año = 314 días (lunes a 

sábado) 
Zona de abastecimiento - A (sin restricciones). 

Tantm 
e M•  

FMI 
rns  

111 en 
Tantas 

e • 
69% 

Magas 
año 

Aubnornia 
(llas) 

Obra civil  

(3) 

Costo 
del 

T81911 
o(S) 

10,00 
0.95 0331 0.16 643.8 0.49 O 

483 

2.00 0.531 029 1442 217 
1030 

O 
1.521  

4.00 0.531 128 72.4 4.34 
10,00 

O 
2,465 

7.00 0.531 1 	2.42 41.4 7.59 II%  
O 

5,479 

10,00 
7.50 0.531 2.69 38.6 513 O 5256 

10,00 
000 0.531 2.76 36.2 8.67 O 8216 

10.00 0.531 3.45 29.0 10.89 
10,00 

12.456 
O 

1010 
15.00 0331 5.18 192 1626 

O 
15,878 

Tabla 3.3.6: Información relevante para al análisis 
correspondiente a cada tamaño de tanque de GLP a 

granel. 

En la Tabla 13.6 se puede observar que en el caso de 
un tanque de 0.45 m3 que equivale a una capacidad en 
TN OPERATIVA (65%) de 0.16 TN se requieren 
realizar 643 viajes al año y otorga una autonomía de 
0.49 días (Autonomía = Stock / consumo diario). En 
la Tabla 3.3.7 se detallan los costos por kilómetros 
recorridos dependiendo de la cisterna a utilizar por 
cada tamaño de tanque de GLP a granel: 

045 Si 00' 001 003 00' 001 001 00' 

2 88 000 004 008 300 055 004 004 

57 013 007 019 011 011 007 007 

57 022 0.13 020 0.19 019 0.13 3.13 

75 67 024 0.14 0.30 020 020 0.14 0.14 

O BO 025 015 032 021 021 005 0.15 

10 88 0.32 119 040 026 020 019 019 

15 080.83 029 063 040 040 029 029 

Tabla 3.3.7: Costos anuales fijos y variables de 
transporte (S/Km.) 

En la Tabla 3.3.7 se puede observar que para un 
tamaño de tanque de GLP a granel de 0.45 m3 el costo 
de transporte por Km. en la cisterna A es de USDS 
0.01. Multiplicar estos valores por la distancia a 
recorrer (distancia = 30 Km. 2 -ida y vuelta-) y el 
número de viajes que debe realizar cada cisterna al 
año, da como resultado el costo variable anual de 
transporte que tiene cada cisterna de abastecimiento 
para cada tanque de GLP, como se observa en la 
Tabla 3.3.8. 
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13.3611 13.041 13.4136 13 176 13.176 13.041 13.041 9324' MALLE 

4.604 4.457 4.022 4.192 4.592 445? 4_45? 4.457 visar 

2.113 2.696 3.061 2.021 2.8,1 2.055 2,681 2.136 VIABLE 
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.731 3.860 3.639 3.631 3.104 3504 3.504 VIABLE 

e 3233 3103 3003 2.966 2.1361) 20613 41A06.E 

3052 2,020 3214 2.11$ 2,455 3.030 2.025 3320 VIABLE 

Costo Inventarlo 

Tabla 3.3.8: Costo Anual de Transporte 

  

09. 

En la tabla 3.3.8 se puede observar que para un tanque 
de GLP de 0.45 m3 que es abastecido por la cisterna 
A, el costo anual de transporte es de USD$ 37,289. 
((Costo Variable * Distancia * # viajes año) + (Costo 
Fijo * # viajes año)). En la columna final 0138. = 
observación se indica la viabilidad de esa solución 
(tanque de 0.45 m3), tomando como tope el número 
de viajes máximo que puede dar la cisterna "X" para 
abastecer el tanque de 0.45 m3. 
Se desarrolló una hoja de Excel en la cual se pueden 
observar los diferentes valores del Costo Total (Costo 
Total = Costo de Transporte + Costo de Inventario + 
Costo de Instalación + Costo del tanque GLP) por 
cada tamaño de tanque de GLP a granel a instalar en 
el lado del cliente, como se observa en la Figura 3.3.3: 

B41~51,, -,t1424 	2.944  
1095.1 

A 5 	SAS 5 19312 5 13635 	5901 5 	345: 	5 	316" 7753 
tildn131-1SPS S tse $ 	seas 5 	soto s 	ave 51114 
e $ 	1164115 	$ 11.153 	5 5:140 	m'ad 5 	sala 	s 	5.723 0170 

3 4.9619 	5 	5.511 $ 	5.269 5 	s160 

w,1):: i, ict.,_ 

STSW---?›  -74V 1 

_19.236,  5 211,120_ 5 O 435 	5 	S SIS 

144 5S .64E601 

S 	5369 S 	1494 

44n / : " SsS : 5.104 

Costo Total 

649 

la II- náa 9A•• tan 

siza6kital~~11 

Figura 3.3.3: Costo Total 

En la Figura 3.3.4, se detallan los costos de inventario, 
en el que se denota claramente que mientras más 
grande el tanque de GLP a granel, más grande el costo 
de inventario. 

4.12 	lin 	6101 	1740 	1.41111 	623 

---a,- 

Figura 3.3.4. Costo de Inventario 

A manera de resumen se muestra la Figura 3.3.5 con 
las 4 curvas de costos que corresponden a la cisterna 
A 

costas de la 7 reerna A 

mann • ...ad ana rán 

Figura 3.15: Rubros de los costos involucrados 
usando la Cisterna A de abastecimiento. 

4. Conclusiones y Recomendaciones 
4.1 Conclusiones. 

En la Figura 3.3.3 se muestran las curvas con los 
costos totales anuales de abastecimiento al cliente de 
GLP a granel considerando cada una de las cisternas 
de abastecimiento así como los tamaños más usados 
de tanque de GLP en el lado del cliente. 

El resultado que refleja el tamaño óptimo del tanque 
de GLP a granel se lo determina analizando los 
siguientes valores: 

Si se selecciona el tanque que produzca el VAN del 
proyecto mas adecuado para la empresa 
comercializadora, el mejor tamaño sería el tanque de 
10 m3 que genera por sobre los USD$10,000 dólares 
en los 5 años de proyecto. 

Si se selecciona el tanque con el costo total anual 
menor detallado en la Figura 3.3.3, el tanque de 7.5 
M3 es el que presenta un costo de aproximadamente 
USD$8,000 al año. 

Se puede concluir que la mejor opción para realizar el 
análisis son la opción 1 que escoge el VAN del 
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ID 

proyecto en un período de 5 años pues tiene incluidos 
todos los rubros de ingresos y costos en su solución. 

De requerir algún argumento de corto plazo para 
cerrar una negociación comercial se puede utilizar el 
argumento 2 que usa solo los costos totales anuales 
para tomar alguna decisión diferente de la óptima. 
Cualquier cambio de tamaño de tanque por fuera del 
presente análisis corresponde a un costo más elevado 
que el óptimo, por ende, menor rentabilidad en el 
proyecto comercial. 

Cabe recalcar que la solución planteada muestra una 
autonomía de más de 8 (ocho) días para el cliente 
cuando se coloca en O (cero) la variable autonomía 
necesaria del cliente.Por ejemplo, "1. Introducción", 
debe estar en negrillas a Times tamaño 12, la primera 
letra en mayúscula, alineado a la izquierda, con una 
línea de espacio en blanco antes y una linea de espacio 
en blanco después a tamaño 10. Use un punto (".") 
después del número del título, no un coma. 

4.2 Recomendaciones 

Como base para los cálculos realizados se asume 
que las cisternas siempre van llenas al máximo de su 
capacidad, sino el costo por las ineficiencias serían 
más altos a los actuales. Al igual que cuando tenemos 
un 65% de uso en el tamaño de un tanque de GLP 
industrial, el primer despacho es ruido, ya que es la 
única vez que la cisterna de abastecimiento despacha 
al 100% del tanque de GLP granel del cliente. 

Siempre al cliente presentarle strN con el objetivo 
de que busque menos viaje y más autonomía, siempre 
tomando como basé el calculo óptimo del tamaño del 
tanque presentado. 

Para mejorar el análisis es preferible conseguir las 
TONELADAS DE GLP INDUSTRIAL entregadas en 
el mismo año calendario, con lo cual se puede tener el 
costo por kilo de GLP entregado por cada cisterna de 
abastecimiento de GLP a graneL 	Una mala 
administración de los costos que se incurren en cada 
cisterna de abastecimiento dará como resultado un 
incremento de los costos anuales del proyecto. 

Es preferible decidir desde un aspecto 
COMERCIAL cual es la mejor decisión al tomar el 
costo de transporte OPTIMO, puesto que el mismo 
puede ser que dé como resultado en un cisterna 
MAYOR pero que pasa si de daña DICHA cisterna de 
abastecimiento por un largo periodo de tiempo?, ya 
que el transporte de GLP en el país es stmuunente 
escaso y reglamentado. Por lo que se sugiere no tomar 
el menor costo de la cisterna OPTIMA sino realizar o 
un promedio de los costos de todas las cisternas o 
escoger el mayor valor para siempre estar cubierto. 
En case de siempre enviar la cisterna optima de 
abastecimiento, estaríamos siendo lo más  

eficientemente posible. De tornarse el mercado de 
GLP granel altamente competitivo, se aconsejaría 
escoges-  el costo más bajo. 

Otro cambio para mejorar el análisis es el hecho de 
colocar más de un tanque de GLP a granel en el lado 
del cliente, pues en la actualidad existen ciertos 
clientes que tienen más de una cisterna de diferentes 
tamaños. 

Cuando se desee analizar el despacho a clientes de 
GLP canalizado doméstico, se sugiere incluir el 
número promedio o máximo de clientes a despachar, 
pues el cálculo normalmente se lo realiza con tanques 
de GLP a granel de pequeñas capacidades, y se 
requiere que los costos fijos y variables de transporte 
se diluyan entre los diferentes clientes que se van a 
despachar en el viaje. Esto da como resultado que a 
dichos clientes se haga necesario el cobro de una tasa 
fija. 
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