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c0:      Velocidad del sonido en el aire 

γa:       Razón de los calores específicos del aire a presión y volumen constante 

Ma:     Masa de agua 

Ms:     Masa de la solera 

Va:     Volumen de agua 

Vs:     Volumen de la solera 

ρ:       densidad 

T:       Tara  

E:      Empuje vertical ascendente resultante 

g:      Aceleración de la gravedad 

e:      espesor 



xvii 

 

A:     ancho 

L:     largo 

Tu:    Tensión unitaria 

n:     numero de espárragos 

Ct:    coeficiente de trabajo 

S:     sección transversal 

D, Ф:    diámetro 

Lc:     Longitud de cinta a emplear 

Lt:     Longitud del tubo a proteger 
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RESUMEN 

Debido al incremento de edificaciones con sistemas centralizados de gas en el 

Ecuador, se ha visto la necesidad de establecer un estudio de parámetros de 

seguridad, basados en normas internacionales, para garantizar el bienestar de la 

ciudadanía. 

Para esto se investiga acerca de lineamentos norteamericanos y europeos sobre 

los requerimientos esenciales que se puedan adaptar a nuestro medio respetando 

normas preestablecidas por el cuerpo de bomberos, Municipio, INEN. 

El estudio ha sido dividido en tres partes. La primera, consiste en la investigación 

sobre los riesgos que implica la manipulación del GLP. En la segunda, se 

establecen los parámetros de seguridad que deben cumplir las instalaciones para 

lograr disminuir la posibilidad de ocurrencia de accidentes en dichas instalaciones. 

En la tercera parte se realiza la aplicación de estas normativas para el diseño de 

un sistema centralizado de GLP. 

La teoría que sustenta este estudio se ha dividido en seis capítulos y ocho anexos 

los cuales se describen brevemente a continuación: 

CAPITULO 1. Se estudia propiedades del GLP. Riesgos de su uso y normativas 

aplicables al diseño de instalaciones centralizadas de GLP. 

CAPITULO 2. Se estudia a fondo los fenómenos que se pueden producir por el 

uso y manipulación del GLP, como son las explosiones e incendios. 

CAPITULO 3. Se establecen parámetros técnicos que deben cumplir la instalación 

para lo cual se divide en área de almacenamiento y red de distribución. 

CAPITULO 4. Se establece parámetros de seguridad enfocados a la prevención y 

protección de incendios. 

CAPITULO 5. Se aplica los parámetros anteriormente establecidos mediante un 

diseño estándar de un sistema centralizado de GLP. 

CAPITULO 6. Se realiza un manual dirigido a personas que harán uso a diario del 

sistema centralizado de GLP. 
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PRESENTACION 

Debido a que en el Ecuador es de carácter obligatorio la aprobación por parte del 

Cuerpo de Bomberos de un sistema centralizado de GLP previo su construcción, 

es necesario el establecer normativas de seguridad que guíen a diseñadores, 

constructores, fiscalizadores y entes de control durante la ejecución del proyecto.  

Actualmente en el Ecuador no existe una normativa bien definida acerca de los 

requisitos que debe cumplir una instalación centralizada de GLP para ser 

calificada como segura. 

El Cuerpo de Bomberos es la entidad encargada de aprobar el diseño, e 

instalación física de los sistemas centralizados de GLP y de esta manera declarar 

habitable una edificación desde el punto de vista de la seguridad de quienes 

harán uso de esta. 

El presente proyecto está encaminado a determinar de forma clara cuales son los 

parámetros a seguir para poder diseñar, construir y usar un sistema centralizado 

de GLP, teniendo como objetivo principal la seguridad de las personas. 
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CAPITULO 1 

1 INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS GENERALES 

Todas las instalaciones centralizadas de GLP (Gas Licuado de Petróleo) se deben 

operar dentro de un marco de seguridad cada vez más exigente, en especial por 

que las características del producto crean en su manipulación, almacenamiento, 

transporte y uso, mayores situaciones de riesgo. 

En este sentido, la legislación del país es cada vez más exigente pero también las 

propias compañías encargadas del diseño e instalación del sistemas 

centralizados de GLP así como las de distribución, que son conscientes de la 

repercusión social o de imagen que tienen los accidentes, se imponen objetivos 

de Seguridad Industrial al más alto nivel; por ello las políticas de seguridad deben 

generar procesos continuos de seguimiento y mejora. 

El GLP es un combustible excelente, ecológico y versátil, que cuenta con millones 

de consumidores satisfechos en todo el mundo, preferido para muchas 

aplicaciones. 

Como todas las formas de energía, el GLP es un combustible potencialmente 

peligroso si se manipula incorrectamente. El riesgo cero es una aspiración más 

que una certeza absoluta. Por ello, el cuidado en la manipulación y en el uso del 

GLP puede ayudar a reducir el número de accidentes y sus consecuencias, 

permitiendo situarse dentro de los parámetros de riesgo social e individual 

aceptados en una sociedad moderna e industrializada. 

Las fugas de GLP suelen degenerar en daños graves tanto a la construcción civil 

como  a los usuarios del sistema. 

Las fugas suelen generarse principalmente en las conducciones. Dentro de éstas 

los puntos más vulnerables son las uniones entre diferentes tramos y las 

conexiones a los equipos. Las causas de tales fugas son múltiples pero en su 

mayoría se deben a fallos de proyecto. Las fugas pueden ser de varios tipos en 

función de las características y estado del fluido en cuestión. Las fugas en fase 
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líquida son extremadamente peligrosas en el caso de gases licuados, debido a la 

gran cantidad de masa que se va a producir en un breve plazo de tiempo. 

Las fugas de sustancias inflamables generarán atmósferas peligrosas capaces de 

arder dentro del rango de inflamabilidad al encontrar cualquier foco de ignición en 

el entorno. 

Las fugas de sustancias volátiles se difundirán en el medio ambiente pudiendo 

afectara personas no necesariamente próximas a la instalación. Por otra parte las 

fugas en la fase líquida si no existen medios de control podrán contaminar a 

través de la red general de desagües al suelo y cauces fluviales. Todas estas 

situaciones de graves consecuencias están consideradas como causa de 

accidente mayor y en tal sentido la reglamentación ecuatoriana esta en vías de 

desarrollo de posiciones para prevenirlas. 

Las circunstancias de fuga pueden ser múltiples y por ello en esta Tesis se 

presentan los diferentes puntos a considerar con la finalidad de que sirvan como 

base de reflexión, y guía para un correcto funcionamiento de las instalaciones 

centralizadas en todas las fases del proyecto; es decir: Diseño, montaje, 

manipulación y mantenimiento.  

1.1 SEGURIDAD INDUSTRIAL 

La Seguridad Industrial es el conjunto de técnicas que tienen por objeto la 

prevención de los accidentes. A través del tiempo el énfasis puesto sobre la 

seguridad ha ido cambiando. Los siguientes avances en la construcción 

ecuatoriana han modificado los hábitos del consumo de gas procurando mejorar 

la calidad de vida de los usuarios de edificaciones. 

Lastimosamente este avance ha dejado en el camino  a la seguridad de los 

usuarios. Si bien es cierto existe una normativa en el Ecuador acerca del manejo 

de gas centralizado para uso residencial, comercial o industrial, esta no es muy 

clara, por lo que tanto el constructor como el organismo de control pasan por alto 

muchos aspectos de seguridad.  
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Es importante establecer apropiadamente parámetros y normas de fácil 

comprensión aplicables tanto para prevenir accidentes, así como para cuando 

estos ocurren. Se debe entender que la seguridad no solo va orientada a evitar 

accidentes a las personas sino también a disminuir pérdidas materiales. 

Como hemos dicho anteriormente, el GLP es potencialmente peligroso desde su 

producción hasta que ha sido consumido y los productos de la combustión han 

sido evacuados con seguridad, por ello, la seguridad proviene del entendimiento 

del comportamiento del GLP y su control, ya que cualquier escape incontrolado es 

un hecho peligroso, incluso el escape más pequeño deberá recibir una atención 

urgente. 

Los peligros comúnmente asociados al GLP son el fuego y la explosión. Dado que 

los escapes de GLP incontrolados pueden acarrear consecuencias serias, el 

objetivo principal de un Programa de Seguridad del GLP es el prevenir esto. Sin 

embargo, existen otros peligros inherentes a los centros de almacenamiento y 

productivos, en el proceso de envasado, el transporte, en la distribución de granel, 

prestando especial atención a los aparatos de consumo. 

1.2 ORIGEN DE LOS GASES LICUADOS DEL PETRÓLEO (GLP) 

1.2.1 ORIGEN DE LOS GASES LICUADOS DEL PETRÓLEO (GLP) 

La denominación de Gases Licuados del Petróleo, se aplica a un pequeño 

número de hidrocarburos derivados del petróleo. 

Sus principales representantes son el BUTANO Y PROPANO. Estos gases 

forman parte de los hidrocarburos saturados. Sus componentes son por tanto 

carbono e hidrógeno y su fórmula general es Cn H2n+2. 

La fórmula específica del propano es C3H8 
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y la del butano C4H10 

 

Decimos que son saturados porque cada carbono tiene sus enlaces ocupados por 

una molécula de hidrógeno. 

A presión atmosférica y temperatura ambiente (1 atmósfera y 20°C a 22°C), el gas 

licuado de petróleo se encuentra en estado gaseoso.  

Para obtener líquido a presión atmosférica, la temperatura del butano debe ser 

inferior a -0,5°C y la del propano a -42,2°C. En ca mbio, para obtener líquido a 

temperatura ambiente, se debe someter al GLP a presión. Para el butano, la 

presión debe ser de más de 2 atmósferas. Para el propano, la presión debe ser de 

más de 8 atmósferas.  

Un litro de líquido se transforma en 272,6 litros de gas para el propano y 237,8 

litros de gas para el butano. 

La historia de los GLP tiene su origen en los Estados Unidos entre los años 1900 

y 1912 donde se comprobó que la gasolina natural no refinada, tenía una gran 

tendencia a evaporarse debido a la presencia de estos hidrocarburos ligeros. 

A final de los años 30 eran ya varias firmas ó Empresas que habían entrado en 

este mercado, y como innovaciones técnicas de esta época tenemos los primeros 

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

llenado de botellas por todo Estados Unidos.  

Como se ha visto anteriormente, los gases licuados del petróleo son 

hidrocarburos compuestos fundamentalmente por las fracciones propano / butano, 

que en mayor o menor proporción acompañan al petróleo crudo y al gas natural. 

Al tratarse de los componentes con mayor presión de vapor presentes en el 

crudo, constituían un problema que había que reducir o eliminar antes de su 
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transporte, de modo que se separaban durante el proceso de “estabilización” a pie 

del campo de extracción. 

El crudo “estabilizado”, puede aún contener cantidades variables de GLP que 

oscilan entre un 2 – 3%, y que son separados a su llegada a las refinerías en la 

primera etapa de destilación o fraccionamiento (torre atmosférica). 

En el caso de encontrarse asociados al gas natural, los GLP presentan el 

problema contrario, tratándose de los componentes con menor presión de vapor y 

puntos de ebullición más altos, existiendo el riesgo de que permanezcan en fase 

líquida en las redes de distribución. 

Las plantas de gas natural utilizan su proceso de destilación fraccionada, donde 

separan el metano del resto de hidrocarburos que llevan asociados, y que 

fundamentalmente van desde los etanos a los pentanos. 

Además de estos orígenes naturales del GLP, éste se obtiene como subproducto 

de una serie de procesos de refinería que se listan a continuación: 

“Reformado catalítico”: Se alimenta de naftas ligeras para producir aromáticos y 

gasolinas. El rendimiento en GLP está entre un 5 – 10%. 

“Cracking catalítico”: Se alimenta de gas-oil o nafta produciendo etileno y 

propileno para petroquímica. El rendimiento en GLP está entre un 5 –12%. 

“Steam Cracking”: Se alimenta con gas-oil o nafta produciendo etileno y propileno. 

El rendimiento en GLP está entre un 23 – 30%. 

“Polimerización y alquilación”: Se alimentan de butenos para producir gasolinas. 

El rendimiento en GLP está entre un 10 – 15%. 

“Cracking térmico”: Se alimenta de gas-oil y fuel-oil para producir gasolina. El 

rendimiento en GLP está entre un 10 - 20%. 

“Coking y visbreaking”: Se alimenta de gas-oil pesado y residuo para producir 

coque. El rendimiento en GLP está entre un 5 – 10%. 
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1.3 CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS DE LOS GLP 

La comercialización tanto del butano como del propano no se realiza en estados 

puros, sino que normalmente son una mezcla de ambos. 

Por ello, la Autoridad competente definió las siguientes características que debe 

cumplir el GLP. 

Tabla 1-1 Características de los GLP 1 

Propano Butano Mezcla Método 
Ensayo Requisitos 

Comercial  Comercial  C3-C4 ASTM 

Presión de Vapor a 1000°F -- -- -- -- 

Psig. Máximo 210 70 200 D-1267-84 

Residuo Volátil -- -- -- -- 

Temperatura al 95% 
Evaporado 

-- -- -- -- 

Grados F. Máximo -- -- -- -- 

Butano y más Pesados -37 36 36 D-1837-81 

Porcentaje Máximo -- -- -- -- 

Pentano y más Pesados 2.5 -- -- D-2163-82 

Porcentaje Máximo -- -- -- -- 

Material Residual -- 2.0 20 D-2163-82 

Residuo de Evaporación -- -- -- -- 

de100ml- Máximo 0.05 ml. -- -- -- 

Observación Mancha Aceite Pasa -- -- D-2158-80 

Corrosión Lámina de Cobre Nro 1 Nro 1 Nro 1 D-2158-80 

Azufre -- -- -- -- 

mg/m3 Máximo 0.343 0.343 0.343 D-2784-80 

Contenido de Humedad Pasa -- -- D-2713 

Contenido de Agua Libre -- -- -- -- 

 

Entre otras características de los GLP, podríamos destacar: 

                                                 

1 www.petrocomercial.com 
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1.3.1 TOXICIDAD. 

Los GLP no son tóxicos. El butano-propano desplaza el oxígeno, por lo tanto, la 

muerte se presenta, si antes no ha habido deflagración, no por envenenamiento, 

sino por asfixia porque la sangre por falta de aire no se oxigena en los pulmones. 

1.3.2 ODORIZACIÓN 

Es la sustancia química utilizada para proporcionar olor a los Gases Licuados del 

Petróleo (GLP), ya que dichos productos son inodoros e incoloros y no es posible 

detectarlos por medio de los sentidos humanos normales, por lo que una vez 

odorizados permite detectar rápidamente las fugas que eventualmente podrían 

ocurrir. Uno de los odorizantes más comunes para Gases Licuados de Petróleo 

(GLP) es el etil-mercaptano, cuya fórmula química es C2H6S. 

1.3.3 PODER CALORÍFICO 

Definimos el poder calorífico como la energía que se desprende en la combustión 

completa de la unidad de masa o de volumen del combustible. Aquí convendría 

diferenciar los conceptos de poder calorífico superior e inferior. 

Poder calorífico inferior (PCI), se denomina así al poder calorífico cuando el agua 

resultante de la combustión se supone en estado de vapor con los demás 

productos de la combustión.  

Poder calorífico superior (PCS), se denomina así al poder calorífico cuando el 

agua resultante de la combustión se supone líquida (condensada) en los 

productos de combustión.  

Por tanto la diferencia entre PCS y PCI es igual por definición al calor de 

condensación del vapor de agua resultante de la combustión del combustible. La 

relación PCI/PCS depende de la proporción de los elementos carbono e 

hidrogeno presentes en gas combustible. Para los gases combustibles más 

usuales el valor de PCI/PCS ronda el valor de 0,9. 

Generalmente el valor del gas depende de su poder calorífico, de todas formas si 

existiera un mercado para el etano, propano, butano, etc., puede ser rentable 

comprimir estos componentes del gas aunque rebajemos su poder calorífico. En 



8 

 

algunos casos, cuando el gas es suministrado como combustible residencial, los 

contratos de venta pueden pedir restringir los contenidos de componentes altos 

del Btu, por lo que habrá que tratar este gas para minimizar su contenido. 

Tabla 1-2 Poder calorífico de combustibles (en esta do gaseoso a las condiciones de 
una atmósfera de presión y una temperatura de 20° C )2 

Sustancia  Poder calorífico (Kcal. / m 3) 
Gas natural 8800 
Propano 17375 
Butano 22880 
Propano 70%-Butano 30% 19026 

 

Tabla 1-3 Poder calorífico del Propano y Butano en estado Líquido 3 

Poder Calorífico  
Unidad  Propano  Butano  Propano 70% Butano 30%  

Kcal /Kg. (líquido) 13005 11780 11 938 
Btu / Kg. (líquido) 47659 46768 47392 
Kcal / It (líquido) 6105 6910 6347 
Btu / It (líquido) 24238 27432 25196 
Kcal / It (vapor) 23 30 25 
Btu / It (vapor) 91 119 99 
Kcal /galón (líquido) 23108 26153 24022 
Btu / galón (líquido) 97140 103 830 95367 
Btu / pie3 (vapor) 2563 3369 2805 

1.3.4 OCTANAJE 

El número de octanos de un combustible (octanaje) se deriva de una escala 

arbitraria. Calculada la máxima relación de compresión que puede ser usada en 

un motor de combustión interna sin detonación audible. La estándar usada es 

derivada de iso-octano puro (octanaje igual a 100) y las propiedades relativas 

antidetonantes de cualquier otro combustible pueden definirse mediante 

comparación de su octanaje con el iso-octano. Debido a sus relativamente altos 

octanajes, los gases licuados de petróleo están siendo usados en un grado 

creciente en motores de combustión interna. 

 

                                                 

2
Manejo y uso del GLP y natural 

3
Manual de instalaciones de GLP 



9 

 

Tabla 1-4 Grado de octanaje del Propano y Butano  4 

Sustancia Octanaje 
Propano 125 
Butano 91 
Propano 70%-Butano 30% 114.8 

1.3.5 DENSIDAD 

Es importante diferenciar las densidades según el estado en que se encuentren el 

butano / propano. 

Densidad en fase líquida (agua = 1) aproximadamente 0,5 Kg./l. 

Densidad relativa en fase gaseosa (aire = 1), para el butano 2,03 y para el 

propano 1,57. 

El GLP líquido es más liviano y menos viscoso que el agua, por lo que hay que 

tener cuidado ya que puede pasar a través de poros donde ni el agua, gasoil o 

kerosene pueden hacerlo. 

1.3.6 PUNTO DE ROCÍO 

El punto de rocío de un gas es la temperatura a la cual, para una determinada 

presión, se produce la condensación de ese gas. No todos los gases se licuan a 

las mismas presiones y temperaturas sino que a cada una le corresponde un 

valor. 

Como el GLP está formado básicamente por propano y butano es importante 

conocer la Ley de Dalton el cual nos indica que en una mezcla de dos gases, 

cada uno de ellos tiene una presión proporcional a la dosificación o tanto por 

ciento en que está en aquella. Dicho de otra forma, mientras mayor sea la 

proporción del Butano (o Propano), más fácilmente se producirá la condensación 

de aquellos a una determinada presión. Este fenómeno de la condensación se 

debe evitar a toda costa en las instalaciones. 

 
                                                 

4
Manejo y uso del GLP y natural 
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1.3.7 TENSIÓN DE VAPOR 

El butano y el propano contenidos en un envase se encuentran a temperatura 

ambiente, a una cierta presión que hace que se mantenga el equilibrio entre el 

estado líquido y el gaseoso. Por ejemplo, la tensión de vapor a 50º C oscila entre 

7 Kg./cm2 para el butano y 20 Kg./cm2 para el propano. A continuación se 

representa las curvas de tensión de vapor del butano y propano comerciales 

usuales.  

 

Figura 1-1 Temperatura vs. Tensión de vapor en los GLP5 

1.3.8 RELACIÓN DE EXPANSIÓN, LÍMITES 

La gasolina y otros líquidos inflamables similares, permanecen líquidos cuando 

están a presión atmosférica, excepto por una pequeña vaporización que se va 

produciendo con el aire, pero el propano y el butano cuando se saca del 

recipiente, rápidamente se expande transformándose de líquidos a gases. La 

relación de expansión debe ser recordada en cada momento. Cuando los gases 

licuados de petróleo, son derramados al aire libre, fácilmente se expanden y se 

mezclan con el aire, llegando a formar mezclas inflamables. 

                                                 

5 Manual de instalaciones de GLP 
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De un litro de G L P (en una relación de 9.2% de G L P y 90.8% de aire) se 

obtiene 262 litros de vapor de G L P y 11500 litros de mezcla inflamable. 

Algunas equivalencias del GLP en estado líquido se muestran en la siguiente 

tabla: 

Tabla 1-5 Equivalencias del GLP en estado líquido y  estado de vapor.  6 

Estado líquido  Equivalencia en líquido  Equivalencia en vapor  
Un galón de líquido GLP 0.0038 m3 1 m3 de vapor GLP 
Un Kg. de líquido GLP 0.0019 m3 0.5 m3 de vapor GLP 
Una libra de líquido GLP 0.0304 pies3 8 pies3 de vapor 

1.3.9 LÍMITES DE INFLAMABILIDAD (MEZCLA EXPLOSIVA) 

Los gases butano y propano son inflamables porque si se mezclan en una 

proporción adecuada con el aire y se les aplica un punto de ignición arden. Las 

concentraciones necesarias de gas en aire, para que una mezcla sea inflamable, 

oscilan entre las siguientes: 

Butano: 1,86 / 8,41 % 

Propano: 2,37 / 9,50% 

Por esta misma razón, el gas contenido en un recipiente, por carecer de aire, no 

puede inflamarse.  

La diferencia entre una mezcla inflamable y una mezcla explosiva depende de la 

cantidad y localización de la mezcla en el momento de la ignición. Por ejemplo: si 

una mezcla correcta de gas y de aire pasa por un tubo Venturi a las esferas de 

salida del quemador, esta mezcla arderá en el momento en que se encienda, 

continuando igual mientras el quemador siga proporcionando gas correctamente. 

Si la mezcla se confina dentro de un área sin ventilación, como un cuarto ó un 

sótano, un edificio, el interior de un horno o en alguna área baja, se tornará 

explosiva y si se enciende explotará. Sin embargo, si la mezcla de gas y aire se 

                                                 

6
Manual de instalaciones de GLP 
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vuelve demasiado pobre o demasiado rica en contenido de gas no podrá explotar. 

Estas dos diferentes condiciones son lo que se llama "límites de inflamabilidad" y 

se dividen en: "límite inferior" y "límite superior" que se miden por porcentajes de 

contenido. Entre los límites superior e inferior existe un porcentaje de mezcla que 

recibe el nombre de mezcla carburada. 

En el caso del GLP que normalmente se usa, es necesario que la mezcla de 

vapor contenga entre el 2.2% a 9.2% de gas en el aire para que se produzca el 

encendido. 

 

Figura 1-2  Límites de inflamabilidad 7 

Los límites de inflamabilidad (mínimo y máximo) de los gases licuados de petróleo 

se encuentran considerablemente cercanos uno de otro, es decir, su rango es 

pequeño en comparación con los de otros gases combustibles como se muestra 

en la Tabla 1.6 

Esta circunstancia se refleja en la seguridad del GLP al ser usado como 

combustible, ya que, en caso de fuga, las probabilidades de que se forme una 

mezcla explosiva inflamable son considerablemente menores a los de otros 

gases. 

 

                                                 

7
 http://www.soler-palau.com.mx/formacion1.html 
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Tabla 1-6 Límites de inflamabilidad. 8 

GAS Mínimo % de Gas Máximo % de Gas 

Propano 2.4 9.5 

Butano 1.9 8.4 

Propano 70% - Butano 30% 2.2 9.2 

Gas Natural 3.8 13 

Gas de Agua 7 72 

Etano 3 12.5 

Metano 5.3 14 

Acetileno 2.5 81 

Hidrógeno 4 75 

1.3.10 COMBUSTIÓN 

La combustión se produce al reaccionar químicamente dos cuerpos: el 

combustible, que puede ser un sólido (madera, carbón, etc.), un líquido (gasolina, 

aceite, etc.) o un gas (butano, gas natural, etc.), y el comburente, el oxígeno del 

aire. El resultado de esta reacción entre combustible y comburente es, por una 

parte, y en la mayoría de los casos, la formación de una llama, a mayor o menor 

temperatura, con el consiguiente desprendimiento de calor, y de otra, la emisión 

de determinados productos de esa combustión: cenizas, en los combustibles 

sólidos, y humos, más o menos limpios. No obstante lo dicho, hay que resaltar 

que para la combustión es preciso que el combustible y el comburente entren en 

contacto con dos condiciones: 

- Una proporción determinada entre ambos. 

- Que se produzca un foco calorífico (chispa o llama) a una temperatura 

determinada mínima. 

                                                 

8
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La ecuación de combustión estequiométrica para el GLP sin considerar exceso de 

aire es la siguiente: 

22222874327 08.205143732708.20515.545 NOHCONOHC ++→++  

La relación aire combustible es: 

GLPKgm
aireKgm

GLPmol
GLPKgmGLPmol

airemoles
aireKgmairemoles

r
c

a 6726.158
47981

96.2858.2596

=
×

×

=  

y la relación volumétrica: 

GLPm
airem

airem
aireKgm

GLPm
GLPKgm

GLPKgm

aireKgm
r

c
a 3

3

3

3

01.26
1

66.1

67.15 == 9 

Por lo tanto para obtener una combustión completa se necesita 26m 3 de aire por 

cada m 3 de GLP. 

1.3.11 EFECTO DE LA TEMPERATURA: 

Al aumentar la temperatura del GLP que se encuentra dentro de un tanque 

cerrado, aumenta su presión. Esto es debido a que aumenta la presión de vapor 

y, además, el líquido se expande. Por lo tanto, nunca se debe calentar un 

recipiente que contiene GLP y tampoco se debe llenar totalmente un recipiente 

con GLP líquido, sino que se debe dejar un espacio. 

1.3.12 VAPORIZACIÓN DEL LÍQUIDO 

Al salir el gas vapor de un recipiente disminuye la presión en su interior para 

compensar esta pérdida de presión, la fase líquida del GLP entra en ebullición y 

se transforma en vapor cediendo calor en este proceso de vaporización, producto 

del cual baja la temperatura en el interior del envase. 

                                                 

9
 Ref. Tesis: Construcción y adaptación de un Carburador de Gas para un motor a gasolina. 
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El líquido tiene almacenado en sí cierta cantidad de calor; de esa cantidad de 

calor se utiliza la necesaria para vaporizar el volumen de líquido, pero claro esta 

que al usar esa cantidad, la temperatura del líquido descenderá y sólo se podrá 

recuperar calor de la única  fuente que se dispone; el calor de la atmósfera que le 

rodea.  

Este calor es transferido del aire al líquido por medio de la superficie metálica del 

tanque. El área del tanque en contacto con el vapor no se considera, porque el 

calor absorbido por el vapor es insignificante. La parte de la superficie del tanque 

que está bañada en este líquido se llama "la superficie mojada". Mientras más 

grande sea esta superficie mojada, es decir, mientras más líquido haya en el 

tanque, mayor será el área de transferencia de calor y por ende más grande será 

la capacidad de vaporización del sistema. Si el líquido en el tanque recibe el calor 

del aire exterior para la vaporización, mientras más alta sea la temperatura 

exterior, más alto será el índice de vaporización del sistema. 

Si la velocidad con que el líquido recupera calor, es igual o similar a la velocidad 

con que la pierde no. hay problema. Pero si esto no sucede, empezará a 

descender la temperatura del líquido por abajo de los O °C y en ese momento se 

podrá apreciar la congelación de la humedad del aire en el área del recipiente, 

que está en contacto con G L P en estado líquido. Este problema se resuelve 

aumentando las dimensiones del tanque. 

1.3.13 RIESGOS DEL PRODUCTO 

Las características físico-químicas de los GLP los convierten en productos que 

generan riesgos. Al igual que cualquier fuente de energía, su manejo, uso e 

incluso residuo (mala combustión), también presenta situaciones de riesgo. 

Desde el punto de vista físico hay que distinguir los dos estados en los que se 

presenta: como líquido y como gas. 

En ambos estados existe un buen conocimiento del comportamiento del producto 

y de la tecnología para su control, por lo que los aspectos relacionados con la 

seguridad están muy desarrollados. 
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Hagamos a continuación un breve repaso a algunos peligros inherentes: 

El principal peligro potencial del GLP es el fuego. Esto deriva de su característica 

de alta inflamabilidad y en casos extremos puede combinarse con la característica 

de presión; que nos conduce el fenómeno BLEVE (Explosión de Vapores en 

Expansión y Líquidos en Ebullición). 

También puede surgir un peligro potencial en el punto de consumo si los 

productos de la combustión no se dispersan en la atmósfera y se permite la 

acumulación de monóxido de carbono (CO). Los métodos de ventilación influirán 

en la dispersión del CO. El “esnifado” de GLP, esto es, la inhalación intencionada 

del vapor de GLP, a parte de la capacidad asfixiante que tiene, puede tener un 

efecto narcotizante, que podría llegar a producir lesiones. 

El GLP líquido puede causar quemaduras si se pone en contacto con la piel. El 

propano con un punto de ebullición bajo, puede ser más peligroso en este aspecto 

que el butano, el cual, en condiciones frías, es más lento en evaporarse y 

dispersarse. 

Siendo el vapor de GLP más pesado que el aire, puede en caso de escape, 

acumularse en espacios reducidos y en zonas bajas. Los métodos de ventilación 

influirán en el movimiento y la dispersión del vapor de GLP 

Un escape de GLP líquido es considerado mucho más peligroso en cuanto a que 

al convertirse en fase gaseosa (vapor), su volumen se multiplica por un factor 

superior a 200 veces. Siendo más pesado que el aire, el vapor tenderá a posarse 

próximo al suelo con el riesgo de que pueda encontrar una fuente de ignición 

mientras se mantiene dentro de sus límites de inflamabilidad. 

El GLP líquido tiene un alto coeficiente de expansión térmica, y por lo tanto, los 

envases y los depósitos deberán tener un espacio vacío que permita la expansión 

del líquido cuando incremente la temperatura. 

Como hemos indicado anteriormente, el GLP es un líquido incoloro e inodoro y no 

es fácilmente visible en su estado gaseoso. Por ello se adiciona un odorizante 

distintivo antes de su distribución. En aplicaciones especiales que requieren un 
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GLP inodoro, como son aerosoles propelentes, se deben adoptar otras medidas 

alternativas de seguridad. 

1.3.13.1 Bleve 

Una BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion - "Explosión por la 

expansión de los vapores de los líquidos en ebullición”) es la explosión de un 

recipiente que contiene un líquido que se encuentra por encima de su punto de 

ebullición normal. Cuando el recipiente se rompe, el líquido se vaporiza 

súbitamente, pasando gran cantidad al estado gaseoso, expandiendo el líquido en 

ebullición y originando una onda de presión. 

La vaporización puede producirse de forma extremadamente rápida mediante un 

fenómeno en el que se forman burbujas microscópicas de vapor que crecen en 

torno a puntos de nucleación tales como impurezas, cristales o iones. Una gran 

parte del líquido puede vaporizarse en milésimas de segundo, dando lugar a una 

onda de presión que supera la resistencia del equipo, fenómeno que ha sido 

denominado BLCBE (Boiling Liquid Compressed Bubble Explosion). Junto al 

líquido que se vaporiza y que contribuye en gran parte a la formación de la onda 

de sobrepresión, no hay que olvidar la expansión de la fracción gaseosa presente 

en el recipiente en el momento del estallido, y que también aporta una cantidad 

importante de energía a la explosión. 

Si el producto implicado es inflamable y durante el suceso alcanza una fuente de 

ignición, se formará una bola de fuego, produciéndose una elevada emisión de 

radiación térmica. Es frecuente que el fenómeno BLEVE vaya asociado a una 

bola de fuego, dado que la causa inicial más frecuente es la acción de un incendio 

externo. 

En las explosiones BLEVE de tanques cilíndricos horizontales, los fragmentos 

pueden alcanzar distancias considerables. 

No obstante se deben dar tres condiciones necesarias para la producción de este 

fenómeno: 
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- Tiene que tratarse de un gas licuado o un líquido sobrecalentado y a 

presión. 

- Que se produzca una súbita baja de presión en el interior del recipiente, 

esta condición puede ser originada por impactos, rotura o fisura del 

recipiente, actuación de un disco de ruptura o válvula de alivio con diseño 

inadecuado.  

- También es necesario que se den condiciones de presión y temperatura a 

los efectos que se pueda producir el fenómeno de nucleación espontánea, 

con esta condición se origina una evaporación de toda la masa del líquido 

en forma de flash rapidísima, generada por la rotura del equilibrio del 

líquido como consecuencia del sobrecalentamiento del líquido o gas 

licuado. 

A continuación se dará explicación de estas tres condiciones esenciales: 

a)  Líquido sobrecalentado y bajo presión  

Los gases licuados se deben encontrar a una temperatura "bastante superior" 

a la que se encontraba si estuviese a presión atmosférica normal (1 Atm) no 

es suficiente que se encuentre a unos pocos grados por encima de su 

temperatura ya que esta es una condición bastante común en la mayoría de 

los gases licuados (GLP, Amoniaco, Cloro), algunos criogénicos (CO2, 

Nitrógeno, etc.). 

También ocurre con los líquidos que se encuentran por encima de su 

temperatura de ebullición, cuando los recipientes que los contienen entran en 

contacto con fuentes de calor y estando bien cerrados aumentan su presión, 

este es un caso muy común en ciertos incendios donde la intensidad del 

mismo involucra recipientes que se encuentren en el lugar. 

Por tales motivos dos grandes categorías de productos pueden ocasionar 

BLEVES como: 
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l) Todos los gases licuados almacenados a temperatura ambiente 

inflamables o no. 

ll) Los líquidos que accidentalmente entran en contacto con fuentes de 

calor. 

Conforme a lo desarrollado para que exista una BLEVE la primera condición 

esencial pero no suficiente es el sobrecalentamiento de los gases licuados o 

los líquidos, pero también es necesario que se encuentren a presión y en el 

caso de los líquidos que no se almacenan presurizados, esta condición de 

presión es debido a su aumento cuando accidentalmente se calienta. 

b)  Súbita baja de presión  

La segunda condición necesaria pero no suficiente es que dentro del 

recipiente que contiene el líquido se produzca un súbito descenso de la 

presión. 

Cualquier problema de colapso estructural del recipiente, fisura u oquedad que 

pueden ser producidas por causas mecánicas, grietas en las chapas del 

tanque, impactos, choque o vuelcos de la cisterna bajo presión en su 

transporte. 

Es importante aclarar que esto no ocurriría con los líquidos inflamables y 

combustibles que no están presurizados, luego del colapso por fallas 

mecánicas, choques o impactos a lo sumo se produciría el derrame del 

producto. 

También puede producirse una BLEVE por causas térmicas, la resistencia del 

acero al carbono disminuye gradualmente al aumentar la temperatura por 

encima de los 204°C, los datos se basan en aceros c on bajo contenido de 

carbono no obstante las curvas varían en el caso de otros aceros, pero el 

efecto de pérdida de resistencia es relativamente similar con el aumento de 

temperatura en los metales comunes inclusive a temperaturas no tan criticas 

como las que desarrolla un incendio, (fig.2.13); en el caso de los aceros 

utilizados comúnmente en la construcción de tanques para GLP pueden 

colapsar a presiones de 14 a 20 Kg/cm2, por calentamiento de la chapa entre 
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los 650 a 700 °C, debido a que la resistencia se re duce un 30% 

comparativamente a temperaturas normales. 

 

Figura 1-3  Comportamiento de un recipiente de acer o al Carbono para GLP con 
exposición al fuego. 10 

 

Conforme a lo expresado el calor en contacto con el tanque tiene un doble 

resultado peligroso, en primer lugar el debilitamiento de la estructura 

metálica del mismo y en segundo lugar el incremento de la presión interna 

del líquido. 

Como también la entrada en funcionamiento de un dispositivo de alivio de 

presión de aplicación directa sobre el recipiente que incontrolada y 

súbitamente libere el exceso de presión, puede dar lugar a una BLEVE. 

Esto se debe al comportamiento de las válvulas de seguridad, las mismas 

tienen la función de aliviar el exceso de presión conforme a una calibración 

estipulada, lo que les permitirá en caso que el tanque este expuesto al 
                                                 

10 
http://www.contraincendioonline.com/
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fuego de descargar parte del producto en estado de ebullición, pero bajo 

ningún concepto estos dispositivos evitaran la producción de una BLEVE o 

el debilitamiento de la chapa por el sobrecalentamiento, en el mejor de los 

casos retrasaran el momento de la explosión. 

A pesar que no se cuenta con información puntual que documente que 

alguna BLEVE se produjo a causa de un dispositivo de alivio es importante 

desarrollar dos posibilidades que de presentarse al mismo tiempo "pueden" 

dar lugar a la misma: 

- Que este calibrada a una presión superior aquella cuya correspondiente 

temperatura sea más elevada a la de la línea de sobrecalentamiento, lugar 

donde es posible la Nucleación espontánea.  

- Que el dispositivo sea de gran caudal lo que originara en muy pocos 

instantes la evacuación de gran cantidad de producto dando lugar a una 

súbita caída de presión, esto ocurrirá con un disco de ruptura no así con 

una válvula de alivio que al descender la presión inmediatamente se irá 

cerrando a la calibración que estaba regulada.  

 

Figura 1-4  Línea limite de sobrecalentamiento y cu rva de presión de vapor para el 
propano (REID 1979). 11 

 

                                                 

11
 http://www.contraincendioonline.com/ 
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c)  Nucleación espontánea.  

Es importante resaltar que referente a la teoría de R.C. REID y KING sobre 

la Nucleación espontánea, aunque todavía se continúan las 

experimentaciones parece confirmar dichas hipótesis. 

Esta es la tercera y más específica condición para que ocurra una 

explosión BLEVE, una evaporación en masa tipo flash en milésimas de 

segundo que haga de desencadenante para el fenómeno. 

Conforme a lo realizado por estos investigadores y otros, se puede explicar 

el mecanismo de esta explosión partiendo previamente del fenómeno de 

vaporización en las distintas condiciones de presión y temperatura. 

Por ejemplo: 

- Tenemos un gas licuado o líquido sobrecalentado encerrado en un 

depósito y en equilibrio con su vapor a la presión correspondiente a las 

condiciones de equilibrio. 

- Por cualquier motivo o causa mecánica se produce la falla de la chapa del 

depósito, formándose una grieta, fisura, agujero. 

- En consecuencia se producirá una súbita caída de presión, por 

consiguiente el líquido debería comenzar a hervir y a bajar su temperatura 

a través de toda su masa hasta llegar al nuevo valor de presión (que será 

el valor de la presión atmosférica). 

- Habrá por lo tanto un gas licuado o un líquido por encima de la 

temperatura a la que teóricamente estaría en equilibrio a la presión 

atmosférica, esto dará lugar a un desequilibrio que producirá una ebullición 

violenta que puede terminar de colapsar, rajar o fisurar él deposito. 

Conforme a lo investigado por REID y de acuerdo a la teoría cinética de los 

gases, cabe aclarar que no se producirá Nucleación espontánea y 

evaporación en flash hasta que alcance una determinada temperatura para 

cada producto. 
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La vaporización súbita en caso de BLEVE se considera en el orden de un 

10% para los gases, un 25% para los gases criogénicos y un 50% para los 

gases no criogénicos. Esta súbita vaporización puede evacuar desde un 

tercio y la mitad de su volumen en el caso del Propano contenido, en 

algunas BLEVES, se pudo observar fragmentos que pesan varias 

toneladas pueden salir proyectados a grandes distancias (300 y 600 

metros) y en algunos casos en los que fueron despedidos a 2500 metros.  

Al producirse esta expansión se forma la típica bola de fuego (para el caso 

de los líquidos inflamables y combustibles) donde un porcentaje del liquido 

sale despedido de la zona de la explosión a alta velocidad, parte de este 

producto no llega alcanzar su temperatura de ignición, yendo a caer a 

grandes distancias en estado liquido y frío, hubo casos de encontrar el 

pavimento de asfalto disuelto a 800 metros del sitio de la BLEVE a causa 

del gas en estado liquido, en otros casos comentarios hechos por los 

bomberos que combatían un incendio en momentos de la ocurrencia de 

una BLEVE; manifestaban que sintieron el fresco al pasar cerca de ellos el 

gas licuado y frío. 

1.4 RESPONSABILIDAD CLAVE 

Los principales integrantes en la industria del GLP – empresas comercializadoras 

(operadores de GLP), transportistas, fabricantes de equipos e instaladores, las 

autoridades competentes y los consumidores, tienen todos responsabilidad en el 

campo de la seguridad. 

1.5 PRODUCCIÓN Y CONSUMO DEL GLP EN EL  ECUADOR 

La producción mundial de GLP es aproximadamente 190 millones de Toneladas 

que se consumen la mayor parte en los mercados locales. 

1.5.1  TRANSPORTE A GRANEL 

El transporte al granel lo realizan las compañías comercializadoras de GLP, 

desde las plantas de almacenamiento de Petrocomercial hasta sus depósitos de 
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almacenamiento y/o envasado y, en algunos casos hasta las instalaciones 

industriales privadas. 

Petrocomercial, de acuerdo a su programación realiza este tipo de transporte 

entre sus plantas, actividad conocida como transferencias; generalmente las 

transferencias las realizan las compañías privadas, cuyos servicios son 

reconocidos por Petrocomercial, que no dispone de los cabezales de arrastre para 

esta operación, a pesar que cuenta con tanques cisterna de su propiedad. 

En el interior del país, el gas licuado de petróleo al granel, es transportado en auto 

tanques o tanques cisterna, desde las instalaciones de Petrocomercial hasta las 

plantas de almacenamiento y/o envasado de las compañías comercializadoras 

privadas. 

Petrocomercial, se abastece desde el complejo industria! de Shushufindi hasta el 

Terminal de El Beaterío, a través del Poliducto Shushufindi-Quito; y, para el gas 

importado utiliza la vía marítima, con volúmenes que cubren la demanda nacional 

y que generalmente se ubican alrededor del 62 % del total del consumo nacional. 

Activamente son tres los centros de despacho al granel: Esmeraldas, el Beaterío y 

Salitral, estos son propiedad del Estado a través de Petrocomercial y 

Petroindustrial. Indudablemente el centro de mayor volumen de despacho de GLP 

al granel está representado por el Salitral con un 67.7 % del total anual, seguido 

por Esmeraldas con un 23.03% y finalmente el Beaterio con un 9.12%. 

23%

9%
68%

Esmeraldas

Beaterio

Salitral

 

Figura 1-5  Volumen de despacho de GLP por centro d e acopio en el Ecuador 
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El gas transportado al granel generalmente se destina para el envasado y para 

instalaciones industriales fijas; el gas para el envasado ya sea de uso domestico, 

comercial y de beneficencia representa el 95.69% del total transportado, mientras 

que el gas a granel para las industrias alcanza el 4.31%. 

1.5.2 DESPACHO 

En la actualidad existen 11 comercializadoras que se encargan del despacho y 

distribución del GLP en el ecuador las cuales se encuentran en la tabla 1.7 

Tabla 1-7 Despacho anual  de GLP por comercializado ra en Kg.  12 

Comercializadora 2006 2007 

PETROCOMERCIAL 13,985,366.00 17,526,970.00 

CONGAS 158,105,751.00 136,260,484.00 

AGIPECUADOR 315,042,559.00 260,836,149.00 

LOJAGAS 18,969,751.00 19,742,312.00 

AUSTROGAS 28,131,310.00 30,032,287.00 

AUTOGAS 7,858,694.00 9,314,532.00 

DURAGAS 342,057,534.00 338,477,853.00 

ESAIN S.A. (GLP) 17,597,287.00 66,841,043.00 

MENDOGAS 19,182,015.00 5,438,859.00 

ECOGAS S.A. 4,501,419.00 20,562,806.00 

GASGUAYAS 2,691,808.00 9,769,440.00 

TOTAL 928,123,494.00 914,802,735.00 

Del volumen total anual de kilogramos de GLP a nivel nacional el 13.2% es 

envasado y despachado en plantas públicas y el 86.79% es envasado y 

despachado por el sector privado. 

                                                 

12
www.petrocomercial.com 
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Vale anotar como aspecto sobresaliente por el efecto colateral negativo que 

significa para Petrocomercial el hecho de que las instalaciones de envasado 

públicas no aprovechan toda su capacidad, debido inicialmente, a la distribución 

de cupos de envasado que progresivamente han ido incrementando los cupos a 

las envasadoras privadas En las tablas  del anexo A y B se puede apreciar con 

mas detalles la comercialización y distribución de GLP (domestico e Industrial). 

1.5.3 VENTAS 

Para cubrir la demanda nacional existen dos fuentes de abastecimiento de gas 

licuado de petróleo: 

a) Producción Nacional: el cual tiene dos centros de origen o abastecimiento: 

- El primero que se extrae en el Oriente Ecuatoriano, cuyo proceso de 

refinación se realiza en las refinerías de Esmeraldas y Shushufindi. De la 

Refinería de Shushufindi sale el 16.47% del total del abastecimiento, 

mientras que la de Esmeraldas llega el 21.49%. 

- El segundo punto de producción y abastecimiento nacional lo constituye la 

Península de Santa Elena; la producción de los campos peninsulares 

abastecen a la refinería de Ancón, que colabora con el 0.12% en relación 

con el volumen de abastecimiento total. 

b) Las importaciones: que constituyen el primer rubro en volumen de GLP 

(61.92%) para abastecer la demanda nacional, lo cual le significa al Estado 

Ecuatoriano un cuantioso desembolso de divisas. 

Estadísticamente las ventas de gas de uso domestico no dejan margen a otro tipo 

de producto pues abarcan el 92.94% y, solo el 4.55% es vendido a industrias, 

complementando al 100% con las ventas al comercio. 

Desde el punto de vista del consumo anual de kilos por habitante, las estadísticas 

ratifican que el consumo de gas de uso domestico no tiene competitividad en el 

mercado; pues, mientras un habitante Ecuatoriano consume al año 48.17 kilos de 

gas de uso domestico, el gas industrial apenas se consume a razón de 2.36 Kilos 
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por habitante y el comercial llena un mínimo espacio estadístico de 1.30 Kilos por 

habitante. 

1.5.4 ALMACENAMIENTO Y MEZCLAS 

1.5.4.1 Envasado y trasvase 

La distribución del GLP puede ser en envases (bombonas) ó a granel, 

dependiendo de muchas consideraciones, tales como la aplicación, la escala de 

uso y la preferencia del consumidor.  

1.6 LAS SEGURIDADES EN EL GLP 

Aunque más adelante comentaremos particularizadas algunas aplicaciones de 

seguridad en el GLP, iniciamos este apartado con una pequeña reseña a las 

distintas tipologías de seguridad, estas son: 

- NFPA 54: CODIGO NACIONAL DE GAS COMBUSTIBLE 

- NFPA 58: CODIGOS DE GASES LICUADOS DE PETROLEO 

- NTE INEN 2260: 2001 INSTALACIONES PARA GAS COMBUSTIBLE EN 

EDIFICACIONES DE USO RESIDENCIAL, COMERCIAL, INDUSTRIAL, 

REQUISITOS. 

- REGLAMENTO CUERPO DE BOMBEROS QUITO 

1.6.1 NFPÀ 54: CODIGO NACIONAL DE GAS COMBUSTIBLE  

1.6.1.1 Aplicabilidad 

a) Este es un código de seguridad aplicable a instalaciones de sistemas de 

tuberías de gas, equipos que utilicen gas combustible  y accesorios 

relacionados tales como: 

- coberturas de sistemas de tuberías que se extienden desde el punto de 

carga a la conexión con cada aparato o equipo que utilice que contiene 

gas. Para otros sistemas de UGLP, el punto de carga debe ser considerado 

la salida del medidor de servicio ensamblado o el regulador de servicio o la 
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válvula de corte donde no esta provisto el medidor. Para sistemas de 

UGLP, el punto de carga debe ser considerado la salida del regulador de 

presión final, reguladores exclusivos de la línea de gas, en el sistema. 

- la presión máxima debe ser 125 psi. (862 Kpa). 

Excepción: sistemas de tuberías para mezclas aire gas el rango de 

flamabilidad esta limitado a una presión máxima de 10 psi. ( 69 Kpa). 

- Los requerimientos para sistemas de tuberías incluirán diseño, materiales, 

componentes, fabricación, ensamble, instalación, pruebas, inspección, 

operación y mantenimiento. 

- Requerimientos para la utilización de equipos de gas y accesorios 

relacionados incluirá instalación combustión y ventilación de aire y venteo. 

b) Este código no se aplicara a lo siguiente: 

- Equipo portable de GLP de todos los tipos que no estén conectados a un 

sistema de tuberías para mantenimiento 

- Instalación de equipos de granja tales como bruders deshidratadores 

secadores y equipos de riego. 

- Aplicaciones para materia prima (feedstock) .excepto en tuberías para 

generar atmósferas especiales. 

- Sistemas de corte y soldadura por oxigeno-gas combustible. 

- Aplicaciones de gas industrial que usen gases tales como acetileno y 

componentes acetilenicos, hidrogeno, amonio, monóxido de carbono, 

oxigeno y nitrógeno. 

- Refinería de petróleo, gasoductos, o estaciones de bombeo, terminales de 

carga plantas de compuestos, tanques de almacenamiento, y plantas de 

procesamiento de gas natural. 
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- Plantas quimicas o partes de tales plantas donde líquidos o gases 

flamables o combustibles son producidas por reacciones químicas o 

usadas en reacciones químicas. 

- Instalaciones y plantas de GLP. 

- Instalaciones de gas natural licuado. 

- Tuberías de gas combustible en plantas de poder y energía atómica. 

-  Artículos que pertenecen a equipos, aparatos, o instrumentos tales como 

sets generadores de gas, compresores y calorímetros. 

- Equipo de GLP  para vaporización, mezcla y manufactura de gas. 

- Tuberías de GLP para reconstrucciones  o renovaciones que no llegan ha 

ser parte del sistema de tuberías permanente. Esto es, reparaciones 

temporales de tuberías en caliente. 

- Instalaciones de GLP y sistemas de gas natural comprimido en vehículos. 

- Tuberías de gas, medidores, reguladores de presión y otras propias usadas 

para el servicio de suministro de gas en distribución de gas y otros gases 

no diluidos. 

- Diseño y construcción de edificaciones, excepto como las especificadas 

aquí. 

- Sistemas de gas combustible en vehículos recreacionales manufacturados 

de acuerdo con NFPA 1192. 

1.6.2 NFPA 58: CODIGO DE GASES LICUADOS DE PETROLEO 

1.6.2.1 Alcance 

1.6.2.1.1 Gas licuado de petróleo 
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GLP almacenado o usado en sistemas dentro del alcance de este código no 

contiene Amonio. Cuando exista como una posibilidad (tal como el resultado dual 

de uso de transportación o equipo de almacenamiento), el GLP será examinado. 

1.6.2.1.2 Aplicación. 

Este código se aplicara a todo sistema de GLP incluyendo lo siguiente: 

Contenedores, tuberías, y equipo asociado, cuando se entrega el GLP a una 

edificación para uso como un gas combustible. 

Transportación en carretera de GLP. 

El diseño, construcción, instalación y operación de terminales marítimas cuyo 

propósito principal es la recepción del GLP para su despacho transportistas, 

distribuidores y usuarios. 

- Excepción #1: terminales marítimas asociadas a refinerías plantas 

petroquímicas y plantas de gas. 

- Excepción #2: terminales marítimas cuyo propósito es el despacho del GLP 

a embarcaciones marítimas. 

El diseño construcción instalación y operación de gasoductos que reciben GLP de 

gasoductos bajo la jurisdicción del departamento de transportación de los Estados 

Unidos, cuyo principal propósito es la recepción de GLP para despachar a 

transportistas distribuidores o usuarios. La aplicación comenzara aguas debajo de 

la última válvula de la tubería o el manifold de entrada al tanque. 

1.6.2.1.3 No aplicabilidad del código. 

Este código no aplicara a lo siguiente: 

a) Envases congelados  a nivel del suelo y almacenamientos subterráneos 

en cavernas incluyendo los sistemas de tuberías asociados  y los 

dispositivos utilizados para el almacenamiento de GLP. 

b) Plantas de procesamiento de gas natural, refinerías, y plantas 

petroquímicas. 
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c) GLP (incluido el almacenamiento refrigerado) en plantas de servicio de 

gas (NFPA 59, estándar para el almacenamiento y manejo de plantas 

de GLP). Aplicaran. 

d) Plantas químicas donde la autoridad competente establece 

aprobaciones especificas para los planes de construcción e instalación, 

basados en requerimientos similares. 

e) GLP usado como oxigeno. (NFPA51, estándar para el diseño e 

instalación de sistemas de oxidas para soldadura, corte y procesos 

afines) y ANSI Z49.1 seguridad en soldadura y procesos afines. 

Aplicaran. 

f) Aquellas partes de sistemas de GLP cubiertas por la NFPA 54 (ANSI 

223.1), código nacional del gas donde el NFPA 54 se adopte se utilice o 

sea mandatorio. 

g) Transporte por aire (incluido el uso de globos de aire caliente), 

ferrocarril, acuático bajo la jurisdicción del Departamento de 

transportación de los EEUU) 

h) Protección contra fuegos marítimos (NFPA 302, Estándar para la 

protección contra incendios en embarcaciones a motor de placer o 

comercial, aplicara) 

i) Equipos de refrigeración y GLP utilizado como refrigerante en un ciclo 

cerrado. 

j) Aquellos requerimientos de fabricación para sistemas de GLP en 

vehículos recreacionales que están regidos por NFPA 1192 (Estándar 

para vehículos recreacionales) 

1.6.2.1.4 Equivalencias 

Nada de este código tiene la intención de evitar el uso de sistemas, métodos, o 

dispositivos de equivalente o superior calidad, robustez, resistencia al fuego, 

efectividad, durabilidad, y seguridad por sobre aquello prescrito en este código. 
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Documentación técnica debe ser presentada a la autoridad competente para 

demostrar la equivalencia. El sistema, método o dispositivo deberá ser aprobado 

para el uso propuesto par la autoridad competente. 

1.6.2.1.5 Retroactividad 

Las provisiones de este código reflejan el consenso de lo que es necesario para 

proveer de un grado aceptable de protección de los peligros previstos en este 

código al momento de su promulgación. 

A menos que se especifique otra cosa, las provisiones de este código no 

aplicarán a instalaciones, equipos, artefactos, estructuras, o instalaciones que 

existían o fueron aprobados para su construcción previa a la vigencia de este 

código. Equipos y artefactos incluyen los stocks en las bodegas del fabricante, 

bodegas de distribución de mayoristas, y distribuidores minoristas y salas de 

venta que cumplan con las provisiones de este código vigente al momento de su 

fabricación. Cuando se especifique las especificaciones de este código serán 

retroactivas en aquellos casos en que la autoridad competente determine que la 

situación existente presenta un riesgo inminente a la vida de las personas y a la 

propiedad, la autoridad competente podrá aplicar retroactivamente cualquier parte 

de este código que considere apropiada. 

Los requerimientos de retroactividad de este código podrán ser modificados si su 

aplicación demuestra ser impráctica conforme a lo que establezca la autoridad 

competente, y solo donde claramente es evidente un razonable grado de 

seguridad es obtenible. 

1.6.2.1.6 Aprobación de equipos y sistemas 

Sistemas o componentes armados para ser sistemas deberán ser aprobados 

como se especifica en la tabla 1.8. Cuando sea necesario modificar o reparar 

contenedores o partes componentes de los mismos en terreno, dichos cambios 

deberán hacerse utilizando componentes aprobados. 

La aceptación aplica al sistema completo, o a los componentes individuales de los 

cuales se compone como se especifica en la tabla 1.8. 
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Tabla 1-8 Contenedores. 13 

 

1.6.2.1.7 Odorización del GLP 

Todos los GLP deben ser olorizados previo a su despacho a una planta de granel 

previo la adición de un agente alertador de características tales que hagan que los 

gases sean detectables, por un olor característico, en una concentración en el aire 

no superior a un quinto del límite inferior de inflamabilidad. 

Excepción: La odorización no será requerida si resulta inconveniente en el uso o 

posterior proceso del GLP, o si dicha odorización no cumplirá su propósito de 

agente alertador en ese posterior uso o proceso. 

Si se requiere odorización, la presencia del odorante será determinada mediante 

una prueba de olfato o por otros métodos los resultados deberán documentarse 

como sigue: 

- Cuando el gas es despachado a una planta de granel. 

- Cuando los embarques de GLP no pasan (bypass) por la planta de granel. 

1.6.2.1.8 Declaración de instalaciones 

                                                 

13
Fuente: Manual del código del GLP (NFPA) 
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Instalaciones permanentes.- Planes para instalaciones permanentes utilizando 

contenedores de sobre 2000 gal (7.6 m3) de capacidad individual equivalente de 

agua, o con una capacidad agregada equivalente de agua superior a los 4000 gal 

(15.1 m3) y todas las instalaciones sobre techos que utilicen contenedores ASME 

deberán ser sometidos o declarados a la autoridad competente por la persona o 

compañía que instala o que contrata la instalación de los contenedores previo al 

comienzo de la instalación 

Instalaciones temporales.- La autoridad competente deberá ser notificada de 

instalaciones temporales (que no excedan de los 6 meses) para los tamaños de 

contenedores cubiertos en numeral anterior antes de comenzar su instalación. 

1.6.2.1.9 Calificación del personal 

Personas que transfieren GLP, que son empleados para transportar GLP o 

aquellos cuya labor principal se encuentran en el ámbito de este código deberán 

ser calificados en los procedimientos de manejo pertinentes. Reentrenamiento 

debe ser provisto al menos cada 3 años. La capacitación debe ser documentada. 

Si bien es cierto, esto es exigido por la norma NFPA, en el Ecuador no se aplica a 

pesar de haber un organismo de control; debido a que este no cuenta con 

personal suficiente capacitado en el tema. 

1.6.2.1.10  Contaminación por amoniaco 

GLP almacenado o utilizado en sistemas dentro del ámbito de este código 

deberán contener menos amoniaco que la cantidad requerida para colorear de 

azul un papel tornasol (red litmus paper). Cuando cualquier equipo ha sido 

convertido desde su7 uso con amoniaco a uso con propano, el GLP deberá ser 

probado.  
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1.6.3 NTE INEN 2 260: 2001  INSTALACIONES PARA GAS COMBUSTIBLE EN 

EDIFICACIONES DE USO RESIDENCIAL, COMERCIAL, O 

INDUSTRIAL. REQUISITOS.  

1.6.3.1 Objeto. 

Esta norma establece los requisitos técnicos, las medidas de seguridad mínima 

que se deben cumplir al proyectar, construir, ampliar, reformar o revisar las 

instalaciones parea gas combustible en edificaciones de uso residencial, 

comercial y o industrial así como las exigencias mínimas de los sitios donde se 

ubiquen los artefactos o equipos que consuman gas combustible, las condiciones 

técnicas de su conexión, ensayos de comprobación y su puesta en marcha. 

1.6.3.2 Alcance. 

Esta norma se aplica a las instalaciones que utilizan gas combustible suministrado 

por redes de abastecimiento, tanques y o cilindros portátiles, correspondiendo a 

los diferentes tipos de gas: Gas ciudad, gas natural, y GLP, cuya presión máxima 

de servicio sea inferior o igual a 4 bar. (60psig). 

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

alimentados por un único envase o depósito portátil de gas combustible, de 

contenido unitario inferior a 15 Kg. conectado por tubería flexible o acoplado 

directamente. 

1.6.4 REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS DEL CUERPO DE  

BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO - 

CAPITULO 3 

1.6.4.1 Instalación y diseño del sistema de operación con gas 

a) Las tuberías y piezas para interconectar los componentes operados por 

sistema de gas, deben ser de un material adecuado para este propósito. 

b) La tubería puede ser instalada sobre cielo-rasos o paredes laterales a no 

menos de 2m. del piso para proporcionar protección contra daños. La 

tubería expuesta debe estar soportada por sujetadores adecuados, 
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abrazaderas o soportes colgantes con intervalos que no excedan de 1.4m y 

dentro de 300 mm desde todo dispositivo, cabina o accesorio. 

c) Los sujetadores usados para este propósito deberán estar diseñados e 

instalados para prevenir daños mecánicos a la tubería- La tubería que está 

cubierta o que pasa a través de los pisos o paredes y se localiza sobre las 

paredes laterales a menos de 2m del piso, debe estar protegida por 

instalaciones de liberta de conducto, canalización, u otros medios 

aceptables.  

d) Previo al funcionamiento de la instalación, cada sección de tubería 

instalada, se deberá soplar con aire comprimido u otro gas, antes de 

conectar los componentes del sistema para eliminar cualquier acumulado 

de polvo o humedad dentro de la tubería. 

e) Cuando la tubería y accesorios están expuestos a la corrosión atmosférica, 

se deben proteger mediante un revestimiento adecuado. 

1.7 LOS MAYORES ACCIDENTES EN LA HISTORIA 

La rápida evolución tecnológica que ha experimentado sociedad y la industria en 

general, ha provocado un aumento de la probabilidad de que ocurran grandes 

accidentes con un notable impacto sobre personas, medio ambiente y equipo. 

Estos riesgos se han puesto de actualidad en las últimas décadas, por desgracia, 

a causa de algunos accidentes de graves consecuencias. Concretamente 1984 

registró tres de los accidentes más graves de la historia: Sao Paulo (rotura de una 

conducción de gasolina, 800 muertos), Ciudad de México (explosión e incendio de 

un parque de almacenamiento de GLP, 450 muertos) y Bhopal (escape de gas 

con formación de una nube tóxica, 3.000 muertos). En 1989 la explosión de una 

gran nube de gas -probablemente la mayor de la historia- procedente de un 

escape, provocó la muerte de aproximadamente 1.000 personas en los Urales. 

Respecto al impacto ambiental, 1986 registró un grave episodio de contaminación 

en el Rhin originado por el incendio de una industria química.  
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Recientemente se ha llevado a cabo un análisis histórico [VILC95] sobre un total 

de 5.325 accidentes ocurridos en la industria química y en el transporte de 

mercancías peligrosas (correspondientes a 6.168 registros del banco de datos 

MHIDAS), desde principios de siglo hasta julio de 1992. La distribución en el 

tiempo de los 5.325 accidentes está representada en la figura 1.3. 

A pesar de que el hecho de abarcar un período de tiempo tan amplio puede 

implicar la aparición de efectos difíciles de evaluar, como por ejemplo el 

crecimiento de la industria química a lo largo del tiempo, un análisis de este tipo 

resulta muy interesante pues proporciona una visión completa de la evolución de 

los diferentes aspectos del riesgo asociado a materiales peligrosos. 

Puede observarse un incremento progresivo -cada vez más importante- en el 

tiempo: aproximadamente el 95% de los casos corresponden a los últimos 30 

años. Ello debe atribuirse tanto a un mayor acceso a la información sobre 

accidentes, como al desarrollo de la actividad industrial en muchos países y el 

consiguiente incremento del transporte de productos peligrosos. 

 

Figura 1-6  Distribución de los accidentes en el ti empo 14 

                                                 

14 www.edicionsupc.es/ftppublic/pdfmostra/QU00601M.pdf 
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Tabla 1-9 Grandes Accidentes. 15 

GRANDES        ACCIDENTES 

Consecuencias 
Fecha Lugar Producto  Causa 

Muertos  Heridos  

1944 Cleveland, Ohio, EE.UU. Metano Incendio 136 77 

1951 Port Newark, EE.UU. Propano BLEVE 0 -- 

1957 Quebec, Canadá Butano BLEVE 1 -- 

1958 Michigan, EE.UU. Butano BLEVE 1 -- 

1959 Weldria, EE.UU. Propano BLEVE 23 -- 

1966 Feyzin, Francia. GLP BLEVE 18 90 

1970 Crescent City, EE.UU. Propano BLEVE 0 -- 

1972 Río de Janeiro, Brasil Propano BLEVE 37 -- 

1972 Rio de Janeiro  GLP  BLEVE  37 53 

1972 Tewksbury, EE.UU. Propano BLEVE 2 -- 

1973 Kingman, EE.UU. Propano BLEVE 13 -- 

1974 Decatur, Illinois - EE.UU.. Propano Explosión 7 152 

1974 West St. Paul, EE.UU. Propano BLEVE 4 -- 

1974 Oreonta, EE.UU. Propano BLEVE 0 -- 

1974 Puebla, EE.UU. Propano BLEVE 0 -- 

1975 Eagle Paas Propano BLEVE 16 -- 

1978 Santa Cruz, México. Metano Incendio 52 -- 

1978 Waverly, EE.UU. Propano BLEVE 12 -- 

1978 Texas City, EE.UU Butano BLEVE 7 -- 

1979 Good Hope, EE.UU. Butano BLEVE 12 -- 

1984 San Juan de   GLP BLEVE 1500 4200 

  Ixhuatepec -México DF         

2003 Veracruz, México GLP Explosión 4 62 

Con relación al tipo de accidente, en la tabla 1.10 puede verse el tratamiento 

estadístico. La base de datos utilizada clasifica los accidentes en cuatro tipos 

diferentes: escape, fuego, explosión y nube de gas. La segunda parte de la tabla 

muestra la distribución de los accidentes donde estaban implicados al menos uno 

de estos cuatro tipos: como en un mismo suceso pueden darse dos de ellos, la 

suma de los porcentajes es superior a 100. Hubo un escape en más del 50% de 

los casos; el incendio (44%) fue el más frecuente del resto de accidentes, seguido 

por la explosión (36%) y la nube de gas (12%). 

                                                 

15
 www.redproteger.com.ar/Escuela%20de%20Seguridad/Grandes_Accidentes/grandes_accidentes.htm 
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Tabla 1-10 Tipos de accidentes. 16 

 

1.8 FUEGO. 

El Fuego se puede definirse como un proceso de violenta oxidación de una 

materia combustible, con desprendimiento de llamas, calor y gases. Es un 

proceso exotérmico. En términos sencillos, el fuego es una reacción química que 

se produce entre un elemento llamado combustible y otro llamado comburente, 

normalmente el oxígeno del aire. Una reacción de combustión muy simple es la 

que ocurre entre el gas metano, CH4, y el oxigeno, para dar bióxido de carbono, 

CO2 y agua.  

Lo anterior es una reacción completa y muestra que una molécula (unidad) de 

metano, requiere de dos moléculas (unidades) de oxigeno para dar una 

combustión completa, si la reacción se realiza sin el oxigeno suficiente, se dice 

que es incompleta. La combustión incompleta de compuestos orgánicos producirá 

monóxido de carbono y partículas de carbono, las que con pequeños fragmentos 

de material no quemado, causan humo. La formación de bióxido de carbono en la 

atmósfera hará más difícil la respiración.  

La mayoría de las personas que mueren en incendios, mueren a consecuencia 

del efecto toxico del humo y de los gases calientes, y no como consecuencia 

directa de las quemaduras. 

                                                 

16
 www.edicionsupc.es/ftppublic/pdfmostra/QU00601M.pdf 
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1.8.1 ELEMENTOS QUE COMPONEN EL FUEGO  

Para que esta reacción pueda producirse, es preciso que el combustible alcance 

una cierta temperatura, por lo que es necesario una cierta cantidad de calor 

exterior.  

En la práctica es suficiente con la actuación sobre estos tres elementos, pero 

debemos saber que en la combustión interviene un cuarto factor que llamaremos 

reacción interna y que depende exclusivamente de las características del 

combustible. Así, en resumen, Fuego:  

FUEGO = COMBUSTIBLE + COMBURENTE + ENERGÍA + REACCIÓN 

 

Figura 1-7 Triangulo del Fuego 

Sin embargo en los últimos años, con base en las investigaciones realizadas, se 

ha visto la necesidad de considerar un cuarto factor como consecuencia de la 

reacción de los gases desprendidos de la combustión misma y el oxígeno del aire, 

hasta formar productos inertes (reacción en cadena).  Entonces el triángulo se 

transforma en un tetraedro de fuego (combustible, oxigeno o comburente, energía 

de activación o calor y reacción en cadena). 

 

Figura 1-8 Tetraedro del Fuego 
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1.8.2 COMBUSTIBLES 

Los combustibles pueden ser sólidos, líquidos y gaseosos pero ninguno de ellos 

podrá llegar a arder si no ha rebasado la temperatura de INFLAMACION, que es 

aquella en la que un combustible sólido o líquido llega a desprender vapores, que 

inflamarán en presencia de una llama o chispa.  

Si estos vapores continúan calentándose pueden llegar a la temperatura de 

AUTOINFLAMACION, y no precisarán llama o chispa para encenderse.  En el 

caso de la gasolina serán 40° C. bajo cero y 850° C . sus temperaturas de 

Inflamación y Autoinflamación respectivamente. El propano tiene una 

Temperatura de inflamación de 41° C. bajo cero, y e l butano de 0.5° C.  

La madera y el papel necesitan alrededor de 200° C.  para desprender vapores. 

Por esta razón será más fácil encender con unas cerillas unas virutas o ramas 

finas que un tronco de árbol.  

Cuanto más baja sea la Temperatura de Inflamación de un combustible, tanto 

más peligroso resultará el manipularlo.  

1.8.2.1 Comburentes: límites de explosividad  

Son los elementos que permiten que el fuego se desarrolle una vez que tenemos 

el combustible con la temperatura adecuada.  

Normalmente sólo tendremos en cuenta el OXIGENO del aire, aunque en casos 

especiales existen otros.  

Para que pueda iniciarse un fuego es preciso que exista una mezcla adecuada 

entre los vapores del combustible y el aire atmosférico.  Así, llamaremos Límite 

Inferior de Explosividad a la menor proporción de vapor o gas combustible en el 

aire, capaz de encenderse por llama o chispa.  Llamaremos Límite Superior de 

Explosividad a la mayor proporción de gas en el aire, por encima de la cual no es 

posible su ignición.   
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Según esto, sólo será posible la combustión de una mezcla que se encuentre 

entre estos dos límites. Para el butano éstos son el 1'8% y el 8'5% en el aire. Por 

debajo del uno la mezcla es pobre y por encima del otro es demasiado rica.  

1.8.2.2 Energía exterior (calor) 

El aumento de temperatura para iniciar el fuego puede producirse de muy 

diversas formas según sean las fuentes de energía próximas.  

Las sobrecargas y cortocircuitos eléctricos, los rozamientos de ejes, las 

soldaduras, la radiación de hornos y estufas, las reacciones químicas, los 

choques de partes metálicas, y otras muchas pueden proporcionar a los 

combustibles la energía suficiente para iniciar el fuego.  

1.8.3 TIPOS DE COMBUSTIÓN  

En la combustión influye la temperatura, la superficie de contacto entre los 

elementos (disgregación) y la proporción con el aire; así, las diferentes formas de 

combustión serán cuestión de mayor o menor velocidad en su propagación. Para 

el butano esta velocidad es de 0'9 m/seg. y para el acetileno de 14 m/seg.  

1.8.3.1 Combustión lenta 

Se dará en lugares con escasez de aire, combustibles muy compactos, o cuando 

la propia creación de humos haya enrarecido la atmósfera.  

Este tipo de combustión que suele darse en sótanos y habitaciones cerradas, es 

muy peligrosa, pues en el caso de entradas de aire limpio puede generarse una 

súbita aceleración del incendio y hasta una explosión.  

1.8.3.2 Combustión normal 

Ocurre cuando el fuego se produce al aire libre o con aire suficiente y sin aporte 

de elementos extraños que mantengan la combustión.  

1.8.3.3 Combustión rápida:  

Según la velocidad de propagación reciben el nombre de:  
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- Deflagración: Es una combustión rápida, con llama y sin explosión. Suele 

producirse en mezclas enrarecidas y con temperaturas elevadas. La 

velocidad de estas ondas de fuego suele estar por debajo del metro/seg.  

- Explosión: Se produce cuando existe una mezcla vapor, gas-aire dentro de 

los límites de Explosividad de ese gas, y en un recinto cerrado. La 

expansión produce derribos por las zonas más débiles. 

1.9 MONÓXIDO DE CARBONO 

La intoxicación producida por la inhalación de monóxido de carbono (CO) suele 

desencadenar todos los años más de una tragedia mortal, como la ocurrida 

recientemente a 18 personas en un albergue de la localidad castellonense de La 

Todolella. Se calcula que en los últimos cinco años han fallecido en España al 

menos 89 personas por esta causa. La revista de la Asociación Médica 

Americana, la JAMA, señala que el monóxido de carbono es la principal causa de 

muerte accidental en EE.UU.  

El CO es peligroso porque se trata de un gas que sólo se puede detectar por 

medio de sensores, puesto que es incoloro, inodoro e insípido, y puede causar la 

muerte cuando se respira en niveles elevados sin que los afectados se den 

cuenta, al caer en un estado de sopor que no da sensación de ahogo ni de asfixia, 

de ahí que se le llame la "muerte dulce". José Antonio García-Andrade, médico 

forense conocido por su participación en importantes casos criminales, como el 

asesinato de los marqueses de Urquijo, indicó que en la mayoría de los casos las 

víctimas no se percatan de lo que está ocurriendo, y en el supuesto de que se 

den, la inhalación les provoca una parálisis en las piernas "que les impide salir 

corriendo para buscar ayuda".  

El CO se produce en la combustión de materiales como butano, propano, 

gasolina, queroseno, carbón, petróleo o madera. Las chimeneas, calderas, 

calentadores de agua y los aparatos domésticos como estufas u hornillos de 

cocina que utilizan estos materiales pueden producir escapes de CO si no están 

funcionando bien. Asimismo, los automóviles, como cualquier máquina que lleve 

un motor de combustión, también produce CO a través de su tubo de escape.  
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La intoxicación se produce porque el CO se combina con la sangre a través de los 

pulmones mucho más fácilmente que el oxígeno, e impide a la hemoglobina 

transportar el oxígeno a las células, por lo que el organismo no puede obtener la 

energía necesaria para sobrevivir. La intoxicación por CO presenta alguno de los 

siguientes síntomas en función de la cantidad inhalada: dolor de cabeza, 

irritabilidad, confusión, comportamiento grotesco o caprichoso, dificultad 

respiratoria, desmayo, mareos, debilidad, náuseas y vómitos, pulso acelerado del 

corazón, dolor torácico, convulsiones, pérdida de audición, visión borrosa, 

desorientación, pérdida del conocimiento, coma, paro cardiaco y fallo respiratorio.  

La exposición al monóxido de carbono, aún por un período breve, puede producir 

daños irreparables, desde cambios de humor y cefaleas permanentes hasta 

lesiones neurológicas. Si el individuo se recupera, será lentamente. En caso de 

presentar síntomas de deterioro de la capacidad mental después de dos 

semanas, la probabilidad de recuperarse completamente no es muy alta. Incluso 

si no se tiene ningún síntoma por cierto tiempo, el deterioro de la capacidad 

mental puede reaparecer en las primeras dos semanas.  

Por otra parte, en el mundo se producen miles de accidentes como consecuencia 

de la inhalación de gases que pueden proceder además de pozos o fosas 

sépticas, tanques industriales, bodegas de barcos, humo de incendios, bodegas 

de vino durante la fermentación, simas o cuevas, etc. En todos estos casos se 

acumulan gases que no contienen oxígeno, o bien existen sustancias que 

bloquean alguna función vital del organismo, por lo que respirar en esa atmósfera 

puede provocar la muerte.  

El empleo de los gases combustibles de uso doméstico -butano, propano y gas 

natural- es seguro si se cumplen unas normas básicas de mantenimiento y 

utilización de las instalaciones. 
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CAPITULO 2 

2 RIESGOS DE EXPLOSIONES E INCENDIOS 

En nuestro medio la principal fuente de combustible son productos derivados de 

petróleo, y de estos el de mayor uso domestico es el GLP, pero su uso conlleva la 

aparición de multitud de situaciones de riesgo que, en ocasiones, se materializan 

en accidentes de graves consecuencias y en otros muchos que, aun siendo de 

menor magnitud, ocasionan una gran cantidad de víctimas, pérdidas materiales y 

daños severos al medio ambiente. 

Los riesgos de estas actividades están relacionados con las características 

peligrosas del GLP (inflamable o explosivo), con las condiciones de trabajo 

(temperatura, presión,…) y con el elevado volumen de almacenamiento necesario 

para satisfacer la demanda cada vez mayor del mercado. Estos riesgos pueden 

materializarse en accidentes como consecuencia de errores humanos, fallos 

materiales, aparición de condiciones imprevistas, entre otros. 

El cumplimiento de los imperativos legales plantean la necesidad de realizar 

importantes inversiones en sistemas de prevención que disminuyan la posibilidad 

de accidentes pero, a pesar de ello, no es posible garantizar plenamente la 

eliminación de la probabilidad de ocurrencia, por lo que, además, es necesario 

adecuar las medidas de protección internas y externas - Planes de Emergencia - 

para mitigar en su caso los daños producidos, cuyas consecuencias pueden 

hacerse visibles en zonas muy extensas de su entorno. Por tal razón es necesario 

disponer de metodologías que permitan determinar las zonas que pueden verse 

afectadas para prever los medios y métodos de actuación. 

Entre los accidentes más importantes ocurridos (incendios, explosiones, o fugas), 

las graves consecuencias derivadas de las explosiones justifican los esfuerzos en 

materia de prevención, dada la peligrosidad intrínseca del fenómeno, su 

inmediatez y la posibilidad de provocar otros accidentes de forma concatenada 

(efecto dominó), que en ocasiones generan daños más importantes que el 

accidente precursor. 
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Tabla 2-1  Tipos de accidentes en plantas. 17 

TIPO DE 
ACCIDENTE 

PROBABILIDADA 
DE OCURRENCIA 

POTENCIAL 
FATALIDAD  

POTENCIAL 
PERDIDAD ECON. 

Fuego Alta Baja Media 

Explosión Media Media Alta 

Fuga tóxica Baja Alta Baja 

De los diferentes tipos de explosiones, se incluyen en este trabajo las producidas 

por la ignición de nubes de vapor y los estallidos de recipiente, con el objetivo de 

establecer Zonas de Planificación, lo que implica determinar previamente las 

variables primarias características (sobrepresión, impulso y alcance de los 

fragmentos). 

2.1 EXPLOSIONES 

Una explosión puede definirse como la generación de una onda de presión en el 

aire como consecuencia de la liberación de energía extremadamente rápida.  

Dentro de esta definición tan amplia tienen cabida diversos fenómenos físicos y 

químicos que, con cierta probabilidad, pueden presentarse en la industria que 

procesa o utiliza sustancias peligrosas. En las instalaciones centralizadas de gas 

las explosiones representan, junto con los incendios, los accidentes más 

frecuentes y destructivos, sin haber sustancias capaces de provocar una 

explosión por sí mismas, disponen de recipientes donde pueden generarse 

elevadas presiones que al provocar su estallido liberan la energía contenida de 

forma violenta. Toda explosión genera una onda de presión que se propaga en el 

aire y es la responsable de su poder destructivo, al ser el vehículo que transporta 

la energía liberada que interacciona con los elementos vulnerables. Además de la 

onda de presión, en algunos casos se producen también fragmentos, 

especialmente cuando ocurre el estallido de recipientes. 

Los daños producto de explosiones  pueden ser originados por: 

                                                 

17 Fuente: E. Gutiérrez, Ingeniería de Riesgos en la Prevención de Accidentes 
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a)  El efecto de la onda de golpe 

b) Daño ocasionado por proyectiles 

2.2 LA ONDA DE PRESIÓN 

El efecto más característico de una explosión es el brusco aumento de la presión 

que se produce en el aire circundante y que se propaga en forma de onda en 

todas las direcciones libres del espacio. La forma, características y magnitud de la 

onda dependen del tipo de explosión, del entorno y de la distancia al origen del 

accidente. 

La máxima presión alcanzada por la onda en un punto dado se conoce como 

“pico de presión estática” o “sobrepresión estática”, Ps. El periodo de tiempo en el 

que la presión es superior a la presión atmosférica (Po), se conoce como 

“duración de la fase positiva”, tp. A dicho período suele seguirle una “depresión” o 

fase negativa, que no se tiene en cuenta a efectos de cálculo de consecuencias 

dado que su valor absoluto máximo es mucho menor que el de la fase positiva. 

 

Figura 2-1 Evolución de la sobrepresión con el tiem po para explosiones detonantes 
(A) y deflagrantes (B). 18 

 

Se distinguen dos perfiles de la onda de presión: el detonante y el deflagrante 

(figura 2.1, A y B). El primero es más agudo, de manera que el valor máximo se 

alcanza súbitamente. En una explosión deflagrante, la velocidad de aumento de la 

presión es mucho más lenta. Otra diferencia significativa de ambos tipos de ondas 

                                                 

18
 DIAZ ALONSO, Análisis De Consecuencias Y Zonas De Planificación Para Explosiones Industriales Accidentales 
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es que la duración de la fase negativa de las detonantes es mayor que la de las 

deflagrantes. La onda detonante conforme avanza y se aleja del origen de la 

explosión, se va suavizando y su perfil acaba siendo similar al de la onda 

deflagrante. La diferenciación de la onda detonante y deflagrante está también 

relacionada con la audibilidad de las mismas, de manera que sólo la primera es 

audible. Además del pico de sobre presión y la duración de la fase positiva, la 

onda está también caracterizada por el “impulso mecánico” ejercido sobre 

cualquier objeto, en adelante “impulso” (i), que se define según la expresión: 

∫=
pt

s dttPi
0

)(      (2.1) 

Para calcular el valor del impulso los perfiles sobrepresión - tiempo se pueden 

modelizar como triángulos (figura 2.2); de esta forma el valor del impulso 

mecánico puede calcularse mediante: 

pstPi
2
1=          (2.2) 

 

Figura 2-2 Simplificación esquemática de la onda de  presión detonante (A) y 
deflagrante (B). 19 

Otras dos propiedades importantes asociadas a las ondas de presión son la 

presión dinámica (Q) y la presión reflejada (Pr). La primera es consecuencia del 

“viento de la explosión” arrastrado por el avance de la onda, pudiendo provocar el 

                                                 

19
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derribo de obstáculos desplazables. Esta presión no actuará sobre superficies 

paralelas al avance de la onda. Su expresión es: 

2

2

1
UQ sρ=     (2.3) 

Donde sρ  es la densidad del aire (Kg./m3) a la presión máxima de la onda y U la 

velocidad de desplazamiento de la onda (m/s). 

El valor de Q puede expresarse en función de la sobrepresión estática mediante  












+
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    (2.4) 

De la ecuación 2.4 se deduce que para valores bajos de Ps, la presión dinámica 

es menor que la estática, pero a partir de valores de la sobrepresión estática 

superiores a 5 105 Pa, la presión dinámica superaría a la anterior. Hay que 

reseñar que tales valores de la sobrepresión estática son prácticamente 

inalcanzables en explosiones reales, salvo para posiciones muy cercanas al 

centro de la explosión. Por este motivo, a efectos de planificación de 

emergencias, la presión dinámica podrá considerarse siempre menor que la 

estática.  

La presión reflejada (Pr) es la presión estática que se alcanza en el momento 

inmediatamente posterior al choque de la onda de presión contra una superficie 

rígida y viaja en la misma dirección y sentido opuesto al incidente, tal como se 

muestra en la figura 2.3. 

 

Figura 2-3 Reflexión de una onda de presión en el c hoque perpendicular contra un 
obstáculo. 
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En el caso de que el choque se produzca con un determinado ángulo de 

incidencia con respecto al obstáculo, α1, la onda incidente y la onda reflejada (que 

viaja con retraso con respecto a aquélla pero casi en la misma dirección) se 

combinan cerca de la superficie de impacto, formando una nueva onda M casi 

perpendicular a dicha superficie, denominada frente Mach (“Mach stem”). Como 

se indica más adelante, la onda reflejada viaja a una velocidad mayor que la 

incidente, lo que permite que la alcance. El punto donde las tres ondas (incidente, 

reflejada y Mach) se unen se denomina punto triple. Éste es el caso típico de la 

reflexión de una onda de presión contra el suelo; en la figura 2.4 se muestra una 

secuencia cronológica de este proceso. 

 

Figura 2-4 Secuencia de formación del punto triple y del frente Mach en la reflexión 
de la onda de presión contra el suelo. 

Tanto si la onda incidente choca de forma perpendicular contra el obstáculo como 

si lo hace con un determinado ángulo, la onda reflejada formada viaja a mayor 

velocidad, puesto que se desplaza a través de aire precomprimido y precalentado 

(a causa del paso de la onda incidente). Esto se debe a que la velocidad de 

desplazamiento de las ondas mecánicas depende de las características del 

medio, cuya expresión para el aire (considerado ideal) es: 

a

RT
U

µ
4.1=    (2.5) 

Siendo U la velocidad de desplazamiento de la onda (m/s), R la constante de los 

gases ideales (R ≈ 8 J/mol·K), T la temperatura absoluta (K) y µa la masa 

molecular media (0.029 Kg./mol). 
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Según la ecuación 2.5, la velocidad de desplazamiento de la onda de presión se 

eleva al aumentar la temperatura del medio. 

La velocidad de desplazamiento de la onda reflejada (Ur) está relacionada con la 

sobrepresión estática de la onda incidente. Esta dependencia puede expresarse, 

mediante la ecuación: 

2/1

0
0 7

6
1 








+=

P

P
cU S

r    (2.6) 

Donde c0 es la velocidad del sonido en el aire (m/s). Por lo tanto, cuanto mayor 

sea la sobrepresión de la onda incidente, mayor será la velocidad de la onda 

reflejada. 

La sobrepresión de la onda reflejada, para el caso de choque frontal, puede 

estimarse mediante la siguiente expresión: 

Pr= 2Ps + (γa+1)Q   (2.7) 

Donde γa es la razón de los calores específicos del aire a presión y volumen 

constantes. 

Teniendo en cuenta la ecuación 2.4 y el valor de γa (1.4), se obtiene: 

0
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Si Ps << P0, la ecuación 2.7 se transforma en: 

S
S

r P
P

PP
P 2

7

14

0

0≈    (2.9) 

O al contrario, si Ps >> P0, la ecuación 2.7 se convierte en: 
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Así pues, la sobrepresión reflejada será siempre superior -de 2 a 8 veces- a la 

sobrepresión estática de la onda incidente. 

2.3 EXPLOSIONES DE NUBES DE GAS O VAPOR 

2.3.1 DEFINICIONES 

2.3.1.1 Explosión 

Es la liberación brusca de una gran cantidad de energía encerrada en un volumen 

relativamente pequeño, la cual produce un incremento violento y rápido de la 

presión con desprendimiento de calor, luz y gases. 

2.3.1.2 Combustión simple 

Se da cuando la energía desprendida en parte se disipa en el ambiente y en parte 

se invierte en activar la mezcla manteniendo la reacción en cadena (combustión 

de madera, papel, etc.). La velocidad de propagación es inferior a 1 m/seg. 

2.3.1.3 Deflagración 

Es la combustión iniciada en un punto que se transmite a una velocidad inferior a 

la del sonido. La gran producción de productos de la combustión origina una onda 

expansiva rompedora seguida de un frente de onda. Puede llegar a ser explosión. 

2.3.1.4 Detonación 

Es la combustión que se inicia de forma generalizada en zonas que se encuentran 

a temperatura superior a la inflamación. La velocidad de transmisión es superior a 

la del sonido (340 m/s), los gases combustibles comerciales solo pueden detonar 

si se encuentran en presencia de oxigeno puro. 

Las instalaciones que almacenan o utilizan combustibles gaseosos son más 

numerosas que las que utilizan sustancias explosivas. Por otro lado, hay que 

destacar la mayor facilidad con la que las nubes gaseosas pueden encontrar 

puntos de ignición que originen la combustión de las mismas, fuera incluso de la 

propia instalación donde se ha generado. 
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Figura 2-5 Escape de gases. 

2.3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS NUBES 

El término ‘explosión de nube de vapor’ (en inglés VCE, de “Vapour Cloud 

Explosion”) es usado para definir la combustión de la mezcla combustible-aire 

formada por la fuga y dispersión de una sustancia combustible en la atmósfera, 

dando lugar a temperaturas muy elevadas, y generando una onda de presión. 

En general, la mayoría de los combustibles tienen pesos moleculares mayores o 

superiores que el aire y, por consiguiente, se comportan como nubes pesadas 

que se mueven a ras de suelo y pueden encontrar fácilmente una fuente de 

ignición. 

Para que tenga lugar la explosión de la nube, debe producirse la mezcla entre el 

combustible y el aire dentro de los límites de inflamabilidad. Si el punto de ignición 

está muy cerca del origen de la fuga el resultado será un incendio de chorro o de 

charco, según las características de la fuga. Se considera que la máxima 

probabilidad de formación de una nube explosiva ocurre cuando el periodo de 

tiempo entre el inicio de la fuga y la ignición está comprendido entre 1 y 15 

minutos, si bien se encuentran documentados accidentes en los que se estima 

que dicho período fue de menos de un minuto, en unos casos, y entre 16 y 30 

minutos, en otros. 
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Por otro lado, la magnitud de la onda de sobrepresión generada depende de la 

velocidad de propagación de la llama (frente de reacción). Cuanto mayor sea 

ésta, mayor será la sobrepresión alcanzada. La velocidad de propagación de la 

llama depende, a su vez, de la forma en que se inicie y progrese la combustión. 

Según ocurra ésta, el resultado puede ser una deflagración o, en condiciones más 

especiales, una detonación. 

2.3.3 DEFLAGRACIÓN DE NUBES 

Cuando la mezcla inflamable encuentra una fuente de ignición (una pequeña 

llama, por ejemplo), se inicia el proceso de combustión, donde el frente de llama 

se propaga inicialmente en régimen laminar. Este frente deja tras de sí los 

productos de combustión calientes y continúa inflamando los reactivos. 

El mecanismo de propagación del frente de llama laminar está gobernado por la 

difusión molecular del calor. La figura 2.6 muestra un perfil típico de temperatura 

en el frente de llama laminar, cuyo espesor se estima en aproximadamente un 

milímetro. 

 

Figura 2-6 Perfil de temperatura en la llama lamina r.20 
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El calor se transfiere por conducción, de la zona de reacción a la zona de 

precalentamiento. La conducción del calor en fase gas es un proceso 

relativamente lento, por lo que la velocidad de combustión laminar (aquélla a la 

que se propaga la llama a través de la nube) suele tener valores muy bajos, en 

torno a 0.5 m/s (ver tabla del anexo C) 

Sin embargo, la velocidad absoluta de avance del frente de llama no es sólo la 

velocidad de propagación de la llama a través de la mezcla combustible (es decir, 

la velocidad de combustión laminar), sino que hay que considerar también el 

empuje producido por la expansión de los productos de reacción. Por lo tanto, la 

velocidad absoluta de avance del frente de llama es la suma de la velocidad de 

combustión laminar y la velocidad de expansión de los gases. 

Contrariamente a lo que sucede en la detonación de un explosivo, en la 

deflagración de las nubes la velocidad de avance del frente de llama o zona de 

reacción es menor que la de la onda de presión, por lo que avanzan por 

separado. 

Esto provoca que la transferencia de energía entre ambas sea mucho menos 

eficiente que en el caso anterior. Los gases evacuados no contribuyen al 

mantenimiento e incremento de la onda de presión, por lo que ésta puede ser 

irrelevante si no aumenta la velocidad absoluta de avance del frente de llama. 

La velocidad absoluta del frente de llama se verá incrementada si existen factores 

que favorezcan la distorsión de la capa laminar, de forma que aumente la 

superficie específica del frente. Esto se produce cuando la capa laminar tropieza 

con objetos, favoreciendo la formación de gradientes de velocidad que inducen 

una cierta turbulencia que altera el frente de llama, dejando éste de ser laminar. 

En las zonas turbulentas el transporte de calor dejará de estar controlado por la 

conducción, pasando a ser convectivo, que es mucho más rápido. 

La turbulencia no sólo acelera los fenómenos de transporte, sino que también 

aumenta la superficie efectiva del frente de llama. Como consecuencia de ello, la 

formación de los productos quemados es más rápida, aumentando el empuje y, 
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por consiguiente, se incrementa la velocidad absoluta de avance del frente de 

llama, estableciéndose así un fenómeno cíclico de retroalimentación que se 

esquematiza en la figura 2.7. 

 

Figura 2-7  Mecanismo de retroalimentación de la de flagración. 

La sobrepresión generada por la explosión depende de la velocidad de avance del 

frente de llama, por lo que si la deflagración experimenta el fenómeno de 

retroalimentación y aceleración de la llama, también tendrá efectos más 

destructivos, al incrementarse la sobrepresión generada. La dependencia entre la 

velocidad de la llama y la sobrepresión se muestra en la figura 2.8, donde también 

se incluye el fenómeno de la detonación, comentado a continuación. 

 

 Figura 2-8 Relación de la velocidad del frente de llama y la sobrepresión. 21 
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2.3.4 DETONACIÓN DE NUBES 

La detonación se produce cuando el frente de llama alcanza y sobrepasa la 

velocidad del sonido en la nube. El mecanismo de propagación de la llama es 

diferente al que ocurre en la deflagración. En este caso, el proceso que gobierna 

el avance de la llama es la propagación de la onda de presión, que es un 

fenómeno muy rápido, de manera que la sobrepresión generada por la onda es 

capaz de llevar los reactivos hasta la temperatura de autoignición, a la que se 

produce la reacción de descomposición o combustión de forma cuasi instantánea. 

Este mecanismo es mucho más rápido que el de la deflagración, donde la 

temperatura de los reactivos aumenta por la transferencia desde los productos de 

reacción, mucho más lenta. 

La teoría Zeldovich, von Neumann y Döring (ZND)  tiene en cuenta la velocidad 

de reacción y además sugiere que, en la detonación de una mezcla gaseosa, la 

reacción comienza a producirse tras el paso de la onda de presión, donde los 

reactivos alcanzan condiciones de autoignición en un período muy corto, 

denominado de inducción, produciéndose a continuación la reacción química. 

Así pues, existe una doble discontinuidad en una onda de choque que se propaga 

a través del gas. La primera, constituida por la onda de choque propiamente 

dicha, que suele tener un espesor de unos 10-4 cm, aunque contiene suficiente 

energía para comprimir el gas, aumentando su densidad y su temperatura, así 

como su turbulencia y velocidad. Si el gas es suficientemente reactivo, esta 

elevada presión y temperatura lo activan y lo conducen al estado transitorio 

correspondiente al período de inducción. Tras éste se produce la reacción 

química, que constituye la segunda discontinuidad. 

Un esquema de este proceso se presenta en la figura 2.9. 
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Figura 2-9 Esquema de la detonación de una nube de vapor. 22 

Así, en primer lugar se distingue la mezcla combustible sin reaccionar (A), a la 

que llega la onda de presión (B), provocando un brusco aumento de la presión. 

Ésta se mantiene en la zona de inducción, donde las especies se encuentran en 

un estado de transición previo a la reacción química. A continuación comienza el 

frente de llama (C), tras el cual tiene lugar la reacción química (D), que genera los 

productos de reacción. 

La evolución de la presión de este proceso en un punto del espacio se puede 

observar en un diagrama sobrepresión-tiempo, tal y como se muestra en la figura 

2.10, donde se han señalado las mismas referencias que en la figura 2.9, para 

facilitar la comparación entre ambas. 

 

                                                 

22
 (Schultz, E. et al, 1999) 
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Figura 2-10 Perfil presión-tiempo en el que se mues tra el periodo de inducción tras 
el cual se produce la reacción. 23 

Aunque la figura 2.9 muestra un esquema bidimensional, la detonación real es 

una onda tridimensional. El frente de detonación está constituido por una serie de 

ondas curvas que forman una estructura celular o multifrente. Los estudios 

realizados han demostrado la existencia de ondas transversales secundarias que 

se propagan casi perpendicularmente al frente principal, provocando una 

estructura curva del frente con grandes discontinuidades en los puntos triples, 

donde las ondas secundarias se unen al frente principal. El tamaño de estas 

celdas o células, denominado λ, es representativo de la reactividad de la mezcla, 

puesto que las más reactivas presentan celdas más pequeñas. Un esquema de la 

estructura del frente de una onda de detonación se muestra en la figura 2.11, 

propuesta por van Wingerden etal. (1999). 

 

Figura 2-11 Estructura del frente de detonación. 24 

Contrariamente a la deflagración, la detonación no necesita factores que generen 

y mantengan la turbulencia. Una vez alcanzado el equilibrio, la onda se desplaza 

a velocidad constante y puede propagarse a través de espacios no confinados ni 

obstruidos, siempre que se mantenga una mezcla adecuada entre el combustible 

y el aire. Si la onda atraviesa una estrecha zona de unos 10 - 20 cm en la que la 

mezcla no sea suficientemente buena, no se alcanzará la presión y temperatura 

de autoignición y la detonación no prosperará. 

                                                 

23
 Baker, Q.A., Tang, M.J., Scheier, E.A., Silva, G.J.; (1996). Vapour Cloud Explosion Analysis. Process Safety Progress. 

24
 Van Wingerden, K.; Bjerketvedt, D. y Roar Bakke, J; (1999). Detonations in pipes and in the open. 
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Es importante señalar que la detonación de nubes de vapor en espacios abiertos 

es un fenómeno insólito del que sólo se tiene un precedente histórico: la explosión 

de Port Hudson el 7 de diciembre 1970. En aquel accidente concurrieron una 

serie de circunstancias especiales que permitieron la formación de una nube 

densa de propano a nivel de suelo que se extendió por un estrecho valle y con 

una ignición muy tardía que permitió una excelente mezcla del combustible con el 

aire. 

2.3.5 TRANSICIÓN DE LA DEFLAGRACIÓN A LA DETONACIÓN 

Dependiendo de la energía de la fuente de ignición, la combustión de una nube 

puede comenzar como deflagración o detonación. Para iniciar la primera, suele 

ser suficiente con una energía del orden de 10-4 J, mientras que la iniciación 

directa de una detonación requiere niveles de 109 J. Debido a lo elevado de este 

último valor, la detonación directa de una nube es un fenómeno muy poco 

corriente, por lo que lo habitual es que si se produce lo haga a través de la 

transición de una deflagración. 

Al describir la deflagración, se comentó el proceso de retroalimentación que 

produce la aceleración de la llama. Si el proceso continúa acelerándose, puede 

llegar un momento en el que la onda de presión formada alcance un valor 

suficientemente alto como para producir la autoignición de los reactivos. En los 

puntos donde esto ocurra se producen subexplosiones que pueden dar lugar a 

que se desencadene el proceso detonante que se ha comentado anteriormente. 

El proceso DDT (transición de la deflagración a la detonación) puede ser dividido 

en cuatro etapas: 

- Iniciación de la deflagración. Una fuente de ignición de baja energía (por 

ejemplo, una chispa eléctrica) inicia el fenómeno. Los procesos de 

liberación de energía del elemento iniciador, así como la producción de 

radicales y la energía liberada por la combustión compiten con las pérdidas 

producidas por la expansión de la zona de reacción y por el calor 

transferido por conducción a los productos formados. Si la energía liberada 

supera a las pérdidas, la llama seguirá desarrollándose y acelerándose. 
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- Aceleración de la llama. Se produce un aumento en la velocidad de 

liberación de la energía y comienzan a formarse fuertes ondas de choque, 

como consecuencia de la posible interacción del frente de llama con 

obstáculos sólidos, o bien con ondas reflejadas, así como con las especies 

que se expanden al reaccionar. 

- Formación y amplificación de núcleos de subexplosiones. Uno o varios 

núcleos de explosión forman pequeñas zonas de reactantes que alcanzan 

las condiciones críticas de ignición (este proceso se denomina explosión 

dentro de la explosión). Las temperaturas críticas se sitúan 

aproximadamente en 800 y 1200 ºC para mezclas combustible-oxígeno y 

combustible-aire, respectivamente. Estos centros de explosión crean 

pequeñas ondas explosivas que se amplifican rápidamente en la mezcla 

circundante. 

- Formación de la onda detonante. Las ondas explosivas amplificadas y el 

frente inicial de reacción se combinan para formar un frente de detonación 

supersónico que se automantiene. 

En la figura 2.12 se observa la evolución de la velocidad de reacción con respecto 

al tiempo en el proceso de transición de la deflagración a la detonación. 

 

Figura 2-12 Transición de la deflagración a la deto nación. 25 

                                                 

25
 López Jimeno, C.; López Jimeno, E.; (1994). Manual de perforación y voladura de rocas. Instituto Tecnológico Geominero de 

España, Madrid 
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En cualquier caso, aún quedan algunos aspectos desconocidos con respecto al 

proceso DDT, como la forma en la que se alcanzan las condiciones críticas 

necesarias para la formación de las subexplosiones, o cómo se amplifican las 

ondas explosivas procedentes de las mismas. 

2.4 EL ESTALLIDO DE RECIPIENTES 

Las causas por las que se puede producir la rotura de un recipiente son diversas: 

por debilidad estructural (corrosión, erosión, fatiga, defectos de los materiales), 

por impactos externos, por aumento de la presión debido a diferentes causas 

(sobrellenado, reacción fuera de control, explosión interna...) o por combinación 

de los anteriores fenómenos. Así, el recalentamiento por un incendio externo 

produciría conjuntamente el incremento de la presión interior del recipiente y el 

debilitamiento y fallo de los materiales que lo constituyen. 

En definitiva, el estallido puede producirse a la presión normal de operación o 

como consecuencia del aumento de ésta. En este último caso, es conocido que 

los recipientes a presión poseen dispositivos de seguridad que permiten aliviar la 

presión interna si ésta supera ciertos límites. La explosión ocurre cuando los 

sistemas de alivio no son capaces de compensar el aumento de presión o cuando 

dichos sistemas fallan. 

En el momento del estallido la energía del fluido se invertirá en la formación de 

proyectiles y de una onda de presión. Además, puede producirse otra serie de 

consecuencias asociadas; así, la fuga de estos productos puede dar lugar a una 

bola de fuego, una explosión de nube de vapor, un incendio flash o a la formación 

de una nube tóxica. Que ocurran estas consecuencias dependerá de las 

características inflamables y tóxicas de los productos contenidos o generados en 

la combustión y de las circunstancias de cada accidente. 

El nivel de la onda de presión y el alcance de los proyectiles formados 

dependerán de la energía interna del fluido contenido en el recipiente y de cómo 

ésta se transforma en energía mecánica. La energía interna disponible dependerá 

de las propiedades termodinámicas y de la cantidad de producto involucrado. Los 

valores de las magnitudes termodinámicas dependen de las condiciones en las 
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que se encuentre el producto en el momento del estallido, lo que a su vez se 

relaciona con las circunstancias propias del accidente. 

El origen de la energía responsable de la rotura del recipiente puede ser físico o 

químico .En el primero, la energía de la explosión se debe a la expansión de un 

gas comprimido o a la vaporización instantánea de un líquido 

(BLEVE). En cuanto al segundo grupo, la energía liberada puede proceder de una 

reacción fuera de control, de la explosión interna de una sustancia explosiva o de 

una atmósfera inflamable. 

2.4.1 EXPLOSIONES DE ORIGEN FÍSICO 

2.4.1.1 Expansión de un gas comprimido 

Cuando el recipiente que contiene un gas presurizado explota, la única fuente de 

energía disponible para la fragmentación y la generación de la onda de presión es 

la expansión de ese gas. La energía liberada dependerá, por tanto, de las 

condiciones de almacenamiento, fundamentalmente de la presión y cantidad de 

sustancia involucrada. 

2.4.1.2 Transición rápida de fase: 

Aunque este fenómeno no ocurre exclusivamente en el interior de recipientes, se 

ha incluido en esta sección, ya que es frecuente que así suceda.  

La transición rápida de fase puede ocurrir cuando dos líquidos con temperaturas 

de ebullición muy diferentes entran en contacto. Si se trata de un líquido caliente y 

de alto punto de ebullición que contacta con uno frío de bajo punto de ebullición, 

se produce un rápido cambio de fase en este último, produciendo una expansión 

volumétrica que genera una onda que impulsa a la mezcla, esparciéndola fuera 

del recipiente. 

La tabla 2.2 recoge algunas parejas de líquidos que pueden dar lugar a este 

fenómeno. 
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Tabla 2-2 Sistemas en los que puede ocurrir la tran sición rápida de fase. 

 

La onda de sobrepresión que puede originar la transición rápida de fase está 

limitada por la energía puesta en juego en la vaporización. Sólo una pequeña 

fracción de la energía de cambio de estado es transferida a la onda, de manera 

que en términos energéticos una transición rápida de fase es mucho menos 

eficiente que un explosivo en la generación de ondas de presión. 

Este fenómeno es un caso poco frecuente de explosión en la industria, ya que 

solamente ocurre en condiciones especiales. 

2.4.1.3 Explosión interna de atmósferas inflamables: 

Los tipos de atmósferas inflamables que potencialmente pueden dar lugar a 

explosiones son tres: mezclas de aire y gases combustibles, aire cargado de 

polvo de un material combustible y aire que contiene un aerosol de un líquido 

inflamable. 

2.5 LA PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS 

El estallido de los contenedores provoca la proyección de fragmentos que en 

muchas ocasiones alcanzan distancias considerables y causan daños importantes 

al impactar contra seres humanos, edificios o estructuras. 

Los fragmentos provocados por las explosiones pueden ser primarios (generados 

por la rotura del recipiente afectado) o secundarios, como consecuencia de los 

efectos de ondas de presión externas sobre equipos o estructuras que provocan 
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su rotura y la formación de fragmentos de edificaciones (muros, tejados,...) o 

equipos (tuberías, contenedores, estructuras de soporte,...). 

Su desprendimiento y aceleración dependen de su ubicación, masa y 

dimensiones, así como de los parámetros característicos de la onda de presión 

(sobrepresión e impulso).  La formación y proyección de los fragmentos 

secundarios está considerada como un efecto dominó y la determinación del 

número y alcance de los mismos presenta una gran incertidumbre. 

El número de fragmentos formados en la rotura de un recipiente varía 

ampliamente, dependiendo de las causas de la rotura, de la geometría del 

contenedor y de las condiciones de almacenamiento. Las roturas de los 

recipientes se clasifican en dúctiles y frágiles. Las primeras, que son las más 

frecuentes en la industria, producen pocos fragmentos de gran tamaño, con un 

elevado potencial para producir daños. Las fracturas frágiles producen fragmentos 

de menor tamaño. 

En el caso de roturas por debilitamiento del material suelen formarse escasos 

fragmentos (normalmente 2 en los cilindros y entre 2 y 5 en las esferas). Si, por el 

contrario, la rotura se produce por sobrepresión interna, la estimación del número 

y masa de los fragmentos debe basarse en la experiencia. 

La rotura de recipientes esféricos suele producir un número elevado de 

fragmentos de tamaño más o menos similar. Hauptmanns (2001b) Lo establece 

entre 3 y 19, con valores medios entre 8 y 10, Wang et al. (2000), analizando un 

accidente real donde se produjo la rotura de una esfera que contenía etileno, 

observaron la formación de siete fragmentos, TNO (1997) recomienda suponer un 

número de fragmentos entre 10 y 20, Lees (1996) recoge datos de rotura de dos 

esferas en las que se generaron 14 y 35 fragmentos, respectivamente. En la 

figura 2.15 se indican las roturas más habituales de estos recipientes.  
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Figura 2-13 Tipos de roturas de recipientes esféric os. 

En los recipientes cilíndricos, la rotura inicial se produce normalmente en 

dirección axial, aunque ésta suele continuar de forma circular, provocando la 

aceleración y lanzamiento de los extremos semiesféricos. Es habitual que los 

cilindros experimenten roturas dúctiles cerca de uno de los extremos (originando 

dos fragmentos) o por ambos (originando tres), aunque en alguna ocasión 

también se ha observado la rotura frágil, originando gran número de ellos –figura 

2.16-. Así, Hauptmanns (2001a) estima, basándose en los análisis realizados por 

Baker, Holden y Reeves, que el número medio de fragmentos originados por 

recipientes cilíndricos es de 2.7, mientras que observa que de los 6 ensayos 

realizados, la mitad de las roturas produjeron dos fragmentos, mientras que en la 

otra mitad se generaron tres. En un accidente descrito por Planas-Cuchi et al. 

(2004), el recipiente se rompió en tres fragmentos. No obstante, Lees (1996) 

analiza accidentes donde los recipientes cilíndricos se rompieron en un gran 

número de fragmentos (de diez a treinta). 
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Figura 2-14 Tipos de roturas de recipientes cilíndr icos. 

Para conocer el alcance de los fragmentos producidos en el estallido de 

recipientes es necesario estimar la velocidad inicial de los mismos y las 

condiciones aerodinámicas de su desplazamiento por el aire. La velocidad inicial 

es consecuencia de la aceleración provocada por dos fuerzas diferentes. Una es 

consecuencia de la diferencia de presiones del interior del recipiente y la 

atmosférica; la otra es la producida por la presión dinámica, o viento de la 

explosión. En la práctica, la fuerza debida a la diferencia de presiones actúa 

durante un tiempo muy corto, por lo que la aceleración de los fragmentos es 

debida principalmente al viento de la explosión. 

En el Anexo D se describe una metodología para estimar el alcance de los 

fragmentos producidos en el estallido de recipientes. 

2.6 PROPAGACIÓN DEL FUEGO 

Existen cuatro formas: 

- Conducción 
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- Difusión 

- Radiación 

- Contacto directo a la llama 

2.6.1.1 Conducción 

A través de la moléculas de un cuerpo sólido sin el desplazamiento de estas. 

2.6.1.2 Difusión 

Es el método por el cual el calor es transmitido en los fluidos (líquidos y gases). 

Las moléculas fluidas que gozan de cierta libertad al recibir el calor disminuirán su 

densidad y subirán por lo que las más frías irán a ocupar los lugares vacantes 

estableciéndose así una corriente. 

2.6.1.3 Radiación 

Es la transmisión del calor en forma de ondas debido a rayos emitidos por 

cuerpos calientes, en forma similar a la radiación solar. 

2.6.1.4 Contacto directo:   

El contacto directo con la llama es el cuarto medio de transferencia calórica. 

Cuando una sustancia empieza a quemarse y se inicia la reacción en cadena, 

cualquier material en contacto directo con las llamas aumentará su temperatura 

rápidamente. 

2.6.2 TIPOS DE FUEGO26 

Se han clasificado los fuegos, en cuatro tipos de acuerdo a los elementos 

extintores necesarios para combatir cada uno de ellos.  

2.6.2.1 Clase A  

Fuegos de materiales combustibles sólidos comunes, tales como: madera, papel, 

textiles, cauchos y plásticos termoestables (plásticos que no se deforman por la 

                                                 

26
 Manual de prevención contra incendios del cuerpo de bomberos del distrito metropolitano de Quito 
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acción de la temperatura, como resultado se obtiene un material muy duro y rígido 

que no se reblandece con el calor por lo cual no se puede reprocesar, ejemplo: 

poliéster, poliuretano).Su principal agente extintor es el AGUA. 

 

2.6.2.2 Clase B 

Fuegos de líquidos inflamables y/o combustibles, gases, grasas y plásticos 

termoplásticos (plásticos que se deforman por la acción de la temperatura y se 

puede moldear repetidamente, ejemplo: PVC, Nylon). 

Generalmente para su extinción se utilizan polvos secos comunes, polvos secos 

multiusos anhídrido carbónico, espuma e hidrocarburo halogenados. 

 

2.6.2.3 Clase C 

Esta categoría incluye los fuegos sobre instalaciones eléctricas, motor, etc., 

Requieren de una sustancia extintora que no  sea buena conductora de 

electricidad.  
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2.6.2.4 Clase D 

Fuegos de metales relativos tales como Magnesio, Sodio, Potasio, Circonio, 

Titanio, etc. 

Se puede extinguir con cloruro de sodio y grafito granulado. 

 

2.6.3 FASES DEL FUEGO 

Los fuegos pueden comenzar en cualquier momento del día y de la noche si el 

peligro existe. Si el fuego ocurre cuando las áreas están ocupadas existe la 

probabilidad de que pueda ser descubierto y controlado en su fase inicial. Pero si 

ocurre cuando el edificio está cerrado y desierto este puede avanzar sin ser 

detectado hasta que alcanza mayores proporciones. 

Cuando el fuego se encuentra confinado en una edificación o habitación, la 

situación que se genera requiere de procedimientos de ventilación cuidadosos y 

previamente calculados si se desea prevenir mayores daños y reducir los riesgos. 

Este tipo de fuego se puede entender más fácilmente mediante la investigación de 

sus tres (3) etapas de progreso. 

2.6.3.1 Fase incipiente 

En la primera fase, el oxigeno contenido en el aire no ha sido significativamente 

reducido y el fuego se encuentra produciendo vapor de agua (H2O), bióxido de 

carbono(CO2), monóxido de carbono (CO), Pequeñas cantidades de Bióxido de 

Azufre (SO2) y otros gases 

2.6.3.2 Fase de libre combustión 

La segunda fase involucra las actividades de libre combustión del fuego, durante 

esta fase el aire rico en oxigeno es lanzado hacia la llama, a medida que la 
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elevación de los gases calientes se expanden lateralmente desde el techo hasta 

abajo forzando el aire frío hacia niveles inferiores y facilitando así la ignición de 

materiales combustibles. Este aire caliente es perjudicial para los las vías 

respiratorias. 

2.6.3.3 Fase latente 

En la tercera fase, la llama puede dejar de existir si el área confinada es cerrada 

suficientemente. A partir de este momento la combustión es reducida a ascuas 

incandescentes. El local se llena de humo denso y gases hasta un punto que se 

ve forzado a salir al exterior por el aumento de la presión. Se producirá hidrógeno 

y metano de los materiales combustibles que se encuentran en el área, estos 

gases combustibles serán añadidos a aquellos producidos por el fuego y 

posteriormente se incrementará el peligro para los Bomberos y creará la 

posibilidad de Explosión de flujo de aire en retroceso (BACKDRAFT) . 

2.6.3.4 Explosión de flujo de aire en retroceso (backdraft). 

Debido a que en la tercera fase del fuego (LATENTE), la combustión es 

incompleta ya que no existe suficiente oxigeno para alimentar el fuego. Sin 

embargo, el calor generado en la fase libre de combustión se mantiene y las 

partículas de carbón que no se han quemado o cualquier otro producto de la 

combustión están esperando para entrar en una rápida combustión cuando se le 

suministre más oxigeno, una adecuada ventilación superior liberará humo y los 

gases calientes no consumidos, pero una inadecuada ventilación  en este 

momento proveerá el oxigeno suficiente y la combinación casi terminada se 

reiniciará de forma violenta. 

2.6.3.5 Características del (Backdraft). 

- Humo bajo presión 

- Humo denso 

- Temperatura excesiva y confinada 

- Llama muy escasa o poco visible 
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- El humo sale a intervalos 

- Ventanas ahumadas 

- Sonido estruendoso 

- Rápido movimiento del aire hacia el interior cuando se hace una abertura 

2.7 INCENDIOS 

Se puede definir al incendio como un accidente producido por un fuego no 

controlado que puede ser extremadamente peligroso para los seres vivos y las 

estructuras. La exposición a un incendio puede producir la muerte, generalmente 

por inhalación de humo o por desvanecimiento producido por ella y 

posteriormente quemaduras graves. 

2.7.1 CAUSAS DE INCENDIOS: 

Consideramos que los incendios son causados por la acción de una fuente de 

calor lo suficientemente poderosa como para iniciar una combustión. 

Estas causas podemos calificarlas así: 

2.7.1.1 Causa eléctrica 

Corto circuito, arcos de corriente (focos), recalentamiento. 

2.7.1.2 Fricción 

 Recalentamiento por roce. 

2.7.1.3 Llamas descubiertas 

Velas, mechas y fósforos en estado de ignición. 

2.7.1.4 Chispas de combustión 

(Satélites) Chispas y brasas resultantes de la combustión de sólidos. 

2.7.1.5 Corte y soldadura 

Cuando se utiliza acetileno sin prevención y con descuido. 
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2.7.1.6 Superficies calientes 

Planchas, motores, calentadores de agua. 

2.7.1.7 Electricidad estática 

Generada por sistemas que impliquen frotamiento. 

2.7.1.8 Personas con problemas económicos o enajenados de la mente 

Piromaniacos. 

2.7.2 ETAPAS EN EL DESARROLLO DEL INCENDIO 

No todos los incendios se desarrollan de la misma forma, aunque todos pueden 

pasar por cuatro etapas de desarrollo, si no se interrumpe a tiempo. Para detener 

a tiempo cualquier incendio que se desarrolle cerca de nosotros es importante 

saber esta información. 

2.7.2.1 Etapa incipiente 

Se caracteriza porque no hay llamas, hay poco humo, la temperatura es baja; se 

genera gran cantidad de partículas de combustión. Estas partículas son invisibles 

y se comportan como gases, subiéndose hacia el techo. Esta etapa puede durar 

días, semanas y años (un árbol de Sequoia en California, en cuyo tronco una 

persona echó un cigarrillo prendido, estuvo en esta etapa durante tres años). 

2.7.2.2 Etapa latente 

Aún no hay llama o calor significativo; comienza a aumentar la cantidad de 

partículas hasta hacerse visibles; ahora las partículas se llaman humo. La 

duración de esta etapa también es variable. 

2.7.2.3 Etapa de llama 

Según se desarrolla el incendio, se alcanza el punto de ignición y comienzan las 

llamas. Baja la cantidad de humo y aumenta el calor. Su duración puede variar, 

pero generalmente se desarrolla la cuarta etapa en cuestión de segundos. 

2.7.2.4 Etapa de calor  

En esta etapa se genera gran cantidad de calor, llamas, humo y gases tóxicos. 
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Figura 2-15 Etapas del desarrollo del incendio 

2.7.3 PRODUCTOS DE LA COMBUSTION 

Cuando un material (combustible) se enciende, el mismo experimenta un cambio 

químico. Ninguno de los elementos que constituyen el material son destruidos en 

el proceso, pero toda la materia es transformada en otra forma o estado. Aun 

cuando se encuentren dispersos, los productos de la combustión son iguales en 

peso y volumen a aquellas de combustible de la combustión. Cuando un 

combustible se incendia se generan cuatro productos de combustión: gases, 

llama, calor y humo. 

 

Figura 2-16 Productos de la combustión. 

Un combustible incendiando genera nuevos y numerosos productos de 

combustión. 

El calor es una forma de energía que es medida en grados de temperatura para 

significar su intensidad. En este sentido, el calor es el producto de la combustión 
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responsable por la propagación del incendio. En sentido fisiológico, es el causante 

directo de las quemaduras y otras formas de lesiones personales. Las lesiones 

causadas por el calor incluyen la deshidratación, agotamiento, y lesiones a las 

vías respiratorias, además de las quemaduras. 

La llama es lo visible, el cuerpo luminoso de un gas en combustión. Cuando un 

gas en combustión se combina con la adecuada cantidad de oxigeno, la llama se 

hace más caliente y menos luminosa. Esta pérdida de luminosidad se debe a la 

completa combustión del carbón. Por esta razone, la llama es considerada como 

producto de la combustión. El calor, el humo y el gas sin embargo, pueden 

generar cierto tipo de incendios latentes sin la evidencia de llama. 

El humo encontrado en la mayoría de los incendios consiste en una mezcla de 

oxigeno, nitrógeno, bióxido de carbono, monóxido de carbono, diminutas 

partículas de carbón y productos derivados que han sido liberados de los 

materiales involucrados. 

Algunos materiales emiten más humo que otros. Los combustibles incluidos por lo 

general generan un denso humo negro. Los aceites, pinturas, barnices, melazas, 

azúcar, gomas, azufre y muchos plásticos también emiten por lo general grandes 

cantidades de humo negro. 

2.7.4 RIESGO DE INCENDIO. 

Es la evaluación de posibilidad de incendios y/o explosión en función de 

combustibilidad de los materiales, exposición a la ignición, carga calorífica, 

facilidades de propagación del incendio y colocación de los materiales dentro de 

una edificación o parte de la misma y se clasifican en: 

2.7.4.1 Riesgo leve 

Es aquel presente en edificaciones donde se encuentran materiales de baja 

combustibilidad y no existen facilidades para la propagación del fuego. 
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2.7.4.2 Riesgo moderado 

Es aquel presente en edificaciones donde se encuentren materiales que puedan 

arder con relativa rapidez o que produzcan gran cantidad de humo. 

2.7.4.3 Riesgo alto 

Es aquel presente en edificaciones donde se encuentran materiales que puedan 

arder con rapidez o donde se produzcan vapores tóxicos y/o exista la posibilidad 

de explosión. 
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CAPITULO 3 

3 INSTALACIONES DE GAS 

3.1 AREA DE ALMACENAMIENTO 

El área de almacenamiento se compone por el conjunto o parte de los siguientes 

elementos (Figura 3.1): 

- Boca de carga 

- Depósitos con su valvulería y dispositivos de medida y seguridad 

- Equipo de trasvase (ET): Compuesto por bombas o compresores para 

poder transvasar de GLP de un depósito a otro. 

- Equipo de vaporización (EV): Compuesto de vaporizador y elementos 

complementarios para producir la vaporización forzada del GLP. 

- Equipo de regulación (ER): Compuesto por el/los regulador(es) y el 

elemento de seguridad contra sobrepresión. 

- Equipo de seguridad (ES): Dispositivos destinados a la protección de 

personas y cosas, como las válvulas de seguridad por alivio de presión, 

protección contra la corrosión, contra el fuego, etc. 

- Instalaciones complementarias: tales como carteles de prevención, 

vestimenta de protección, linternas, alarma, explosímetro, etc. 

- Válvula de salida 
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Figura 3-1 Centro de almacenamiento 

3.1.1 ALMACENAMIENTO DE GLP MEDIANTE DEPÓSITO FIJO 

Los depósitos son recipientes destinados a contener los GLP en estado (fase) 

líquido, para su almacenamiento y consumo. 

Estos depósitos se llenan “in situ” mediante un camión cisterna. La toma de gas 

para utilización se realiza a través de conducción fija. 

Los depósitos pueden ubicarse aéreos, enterrados o semienterrados (Figura 3.2) 
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Figura 3-2  Depósitos aéreos, enterrados y semiente rrados. 

3.1.1.1 Depósitos de superficie o aéreos 

Son los que se encuentran ubicados al aire libre y cuya generatriz inferior queda a 

nivel superior del terreno. 

3.1.1.1.1 Emplazamiento 

En caso de existir más de un depósito en el centro de almacenamiento, se 

emplazara de forma que, en caso de desplazamiento de uno de ellos en el sentido 

de su eje longitudinal no se encuentra cortada su trayectoria por otro depósito del 

mismo centro (emplazamiento paralelo). Figura 3.3 
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Figura 3-3  Emplazamiento paralelo. Distancia entre  depósitos aéreos. 

Los apoyos del depósito deberán soportar las cargas generadas en la prueba 

hidráulica. Deben estar anclados de tal forma que permitan las dilataciones y 

concentraciones de esfuerzos que puedan producirse, además de que deben ser 

construidos en hormigón, mampostería u otro soporte estructural no combustible 

(Tabla 2.2.5.1 del Anexo E).  

Los depósitos de 2000 gal (7.6 m3) o menos de capacidad de agua deberán 

contar con bases de hormigón o albañilería que se ajusten al contorno del 

contenedor o si estuvieran equipados con soportes fijos que cumplan con (Tabla 

2.2.5.1 del Anexo E), se instalaran como sigue: Si la parte inferior de los 

miembros horizontales de los apoyos, correderas o patines del depósito debiera 

estar a mas de 30 cm por encima del nivel del piso, deberán proveerse 

basamentos con resistencia al fuego. Los depósitos no deberán montarse con la 

parte inferior del manto a mas de 1.5 metros por encima de la superficie del suelo. 

 El drenaje de los depósitos de hasta 20 m3 no quedara a una distancia inferior a 

50 cm del suelo. Para volúmenes superiores, la distancia mínima será de 50 cm. 

El eje longitudinal del depósito se encontrará con la inclinación suficiente para 

facilitar el drenaje. Figura 3.4  
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Figura 3-4  Distancia entre el depósito (drenaje) y  el suelo. 

La distancia entre depósitos aéreos deberá ser al menos igual a la semisuma de 

sus respectivos radios R1 y R2, y como mínimo 1 metro. Figura 3.3.1a 

Para mayores detalles ver la tabla 3.2.2.2  y cuadro 3.1 del Anexo E. 

Se conectaran a tierra con una resistencia menor a 20Ω. Y dicha conexión deberá 

ser independiente a la puesta a tierra del edificio. 

3.1.1.1.2 Accesibilidad a los dispositivos del depósito. Escaleras. 

Para facilitar el acceso a los elementos “accesorios” del depósito (llenado, lectura, 

etc.) será obligatoria la existencia de un altillo, escalera o escalones, ya sean, 

metálicos o de fabrica, con objeto de que la distancia entre el punto más alto del 

depósito y el escalón superior no sea mayor a 1.5 metros. 

En los depósitos pequeños podrá ser uno o varios escalones de fábrica no 

distanciados del depósito más de 30 cm. En el caso de depósitos grandes puede 

ser conveniente el acoplar una escalera metálica fija al terreno para que los 

accesorios sean de fácil acceso. Cuando exista arqueta sobre el depósito, colocar 

una escalera en el lateral opuesto a donde se encuentran las bisagras. Figura 3.5 
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Figura 3-5  Colocación de escaleras en depósitos aé reos. 

3.1.1.2 Depósitos enterrados y semienterrados 

Consideraremos como deposito enterrado a los que se encuentran ubicados 

enteramente por debajo del terreno circundante. Su generatriz superior debe 

distar entre 15 y 50 cm. del terreno. Una profundidad mayor dificultaría los 

trabajos de trasvase. 

Consideraremos como deposito semienterrado a los que por algún impedimento 

justificado (roca a escasa profundidad del terreno, terreno con pendiente 

pronunciada, nivel freático próximo, etc.), no puedan cumplir con las condiciones 

de profundidad previstas para el caso de depósitos enterrados. 

Los dispositivos acoplados en el depósito se encontraran protegidos mediante 

arqueta con tapa de registro, debiendo quedar accesible desde el exterior y los 

aparatos de control fácilmente legibles. Se evitara pueda ser afectada por el paso 

de vehículos. 

Los depósitos enterrados se situaran sobre fundación firme y anclada de forma tal 

que se impida su flotación, en caso de inundación o subida de la capa freática (al 

ser el GLP más ligero que el agua, el conjunto, aun encontrándose lleno al 85%, 

pesa menos que el agua que desaloja estando inundado). 

El zunchado de los depósitos enterrados facilita las operaciones de 

mantenimiento. Se pueden emplear fleje o cable de acero de resistencia suficiente 

que atraviese la solera, cuyos extremos se anudan asegurando la unión mediante 
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abrazaderas a presión por tornillo. El depósito puede quedar apoyado sobre la 

plataforma, sin utilizar espárragos de fijación. Figura 3.6 

 

Figura 3-6  Anclaje de depósito enterrado mediante zunchos de acero. 

3.1.1.2.1 Emplazamiento 

- Los depósitos cilíndricos se instalaran con su eje longitudinal 

sensiblemente horizontal. 

- Una fosa puede contener más de un depósito: en estos casos, la 

separación entre ellos será ≥ 1 m. ver cuadro 3.1 del anexo E. 

- La fosa ha de estar terminada a la llegada del depósito y cumplir con las 

dimensiones mínimas establecidas en la normativa Figura 3.7. Para fijar la 

profundidad se ha de tener en cuenta el definitivo suelo ya que puede 

modificarse el actual. 

- El fondo de la fosa se ha de compactar antes de alojar el depósito. 

- Colocar una capa de arena neutra en el fondo de la fosa antes de colocar 

el depósito. 

- El depósito deberá quedar cubierto totalmente por al menos un pie de 

tierra, arena, u otro material no combustible ni corrosivo apropiadamente 

compactada. El grosor de los granos no debe ser superior a los 3 mm. 

- Respetar las distancias de seguridad respecto a los cables eléctricos 

(recomendable D>0.8m), a otras conducciones y a los cimientos de los 

edificios. 
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- El camión grúa se ha de poder situar al borde de la fosa para poder 

descargar el depósito. 

- Si el nivel freático fuera alto se ha de diseñar un semienterrado. 

- La toma a tierra no debe quedar conectada a la protección catódica. 

- Para evitar que el agua de lluvia pueda quedar estancada en el interior de 

la fosa, la solera no ha de cubrir el fondo totalmente para favorecer la 

filtración de agua. 

- Directamente antes de colocar el depósito en su alojamiento se ha de 

comprobar el buen estado del aislamiento. 

- Las deficiencias en el recubrimiento se han de corregir hasta conseguir  los 

valores mínimos establecidos (15 cm. bajo la línea del suelo si no existe 

circulación vehicular y 46 cm. bajo la línea del suelo si se espera  

circulación vehicular) y se comprobara posteriormente si ha quedado en 

forma correcta. En la corrección de la resina se ha de aguardar el tiempo 

necesario para su endurecimiento. 

- El depósito se alojara en la fosa sin recibir golpes. No se permite arrastrarlo 

ni rodarlo. Los depósitos con resina se alojaran utilizando correas para su 

transporte. Al utilizar las orejetas estas quedaran dañadas perdiendo la 

protección contra la corrosión por lo que deberán recubrirlas nuevamente. 

- Al instalar la protección catódica se han de atender las instrucciones de 

montaje que indique el fabricante. 

- En caso de existir protección los cables se atenderán utilizando la misma 

zanja que para las conducciones enterradas. 

- No se deberá utilizar cambio de dirección en la conducción de gas en las 

proximidades de la arqueta y, de necesitarse, se doblaran dentro de la 

misma y el pasamuros necesario se hará estanco si lo ha de ser la arqueta. 
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- Un tubo buzo en cualquiera de las esquinas facilita la evacuación del agua 

que la fosa pudiera contener, a la vez que hace posible la introducción de 

un detector de gas. Figura 3.7 

3.1.1.2.2 Fosas 

Una fosa es un alojamiento en el terreno destinado para contener un depósito a 

enterrar. Puede ir o no revestida interiormente de obra de fabrica u hormigón, 

según sea las características del terreno. 

Las fosas para albergar depósitos deben ir revestidas cuando se tenga que 

resistir el empuje del terreno. A la vez de servir de continentes a la arena de 

relleno, el revestimiento aísla al depósito de las influencias exteriores (corrientes 

de agua, tierras no inertes que puedan contaminar el contenido, etc.) 

Antes de construir la zapatas a las que se anclaran las patas de los depósitos, se 

compactara convenientemente el terreno donde se vayan a recibir estas, evitando 

que el asentamiento posterior del terreno favorezca la entrada de agua por la 

zona superior de la arqueta de acceso a la valvulería. 

Las paredes de la fosa no se podrán impermeabilizar. Se facilitara la filtración de 

las agua s lluvias que se puedan introducir en la fosa, para ello, la fundación firme 

no cubrirá totalmente la planta de la fosa, ni los parámetro laterales, y se dejarán 

aberturas discontinuas laterales a fin de permitir la salida del agua, que por 

cualquier causa se pudiera acumular en la fosa. 

El relleno de la fosa se realizara con arena fina neutra. El techo de la fosa no 

requerirá forjado, a menos que se prevea el paso por encima de vehículos, 

personas, etc., en cuyo caso se preverá todo lo necesario para resistir dichas 

cargas, forjado incluido. 

Cuando no lleve forjado, la parte superficial de la fosa deberá ser de arena exenta 

de piedras. Si no es preceptivo el cerramiento, se construirá un bordillo de obra de 

fábrica alrededor de la arqueta, de al menos 30 cm. de altura, para indicar su 

situación e impedir el aparcamiento sobre el depósito. Figura 3.7 
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Figura 3-7  Distancias reglamentarias entre depósit o enterrado y paredes de la fosa, 
cotas en cm. 

Para detectar cualquier acumulación de gas o de agua en el fondo de la fosa, se 

instalara en una de sus esquinas un tubo de ≥ 110 mm de diámetro interior, 

cortado oblicuamente en su extremo inferior y dotado de tapón en el superior. 

- Fosas para depósito semienterrado 

Para considerarlos como enterrados, deberá completarse la fosa por encima el 

terreno mediante paredes de obra de fábrica u hormigón hasta la altura 

necesaria para cumplir con las condiciones exigidas a los mismos. 

Las paredes utilizadas serán resistentes al fuego (RF-240) y resistirán los 

esfuerzos a que puedan verse sometidos, o bien se reforzaran con tierra 

compactada según el talud natal del terreno o contenida mediante un segundo 

muro calculado para contener el empuje. 

Los depósitos enterrados deberán quedar protegidos contra la corrosión 

mediante la adecuada protección catódica, incluyendo las tuberías enterradas. 

3.1.1.2.3 Cálculo de la plataforma o solera 

La solera para soportar al depósito y evitar  la eventual flotación tendrá un 

espesor mínimo de 15 cm. 

Para evitar la flotación de los depósitos, en el caso más desfavorable de 

encontrase estos vacíos, al descubierto y sumergidos en agua, se han de anclar, 

mediante zunchos, pernos etc., a una solera de hormigón armado de suficiente 

masa, que compensen dicho empuje ascendente de flotación. Evitar el contacto 

del depósito con otros cuerpos metálicos. 
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Ejemplo de cálculo: 

Sea un deposito de 10 m3 de volumen de almacenamiento (Va), su diámetro es 

de 1.5 m y su longitud es de 6m. 

- La superficie de la plataforma será como mínimo la de la proyección 

vertical del depósito. En este caso 6 x 1.5 m. 

- Masa de agua desalojada: 

ρ×= VaMa    (3.1) 

.10000100010
3

3 Kg
m

Kg
mVaMa =×=×= ρ  

- Tara (masa) del depósito: 

.2180KgT =  

- Empuje vertical ascendente resultante: 

gTMaE ×−= )(    (3.2) 

gggTMaE ×=×−=×−= 7820)218010000()(  

 Siendo g =9.81 la aceleración de la gravedad 

Valores para la solera: 

- Masa de la solera: 

g
EMs=    (3.3) 

.72807280 Kgg
g

g
EMs =×==  

- Volumen de la solera:  
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Para una masa de volumen de hormigón de densidad ρ = 2400 Kg/m3, la 

solera deberá tener un volumen de: 

ρ
MsVs=    (3.4) 

.26.32400
7820 3mMsVs === ρ  

- Espesor de la solera: 

Al ser el volumen V = e x 1.5 x 6 = 3.26 m3, despejando el espesor; 

e = 0.362 m. 

Si tomamos un espesor de 0.4 m, la masa de la solera será, 

.86402400)45.16( Kg=×××  

Que supera el empuje vertical ascendente por flotación calculado 

anteriormente (7820 x g Kg.) 

  

De forma directa se puede obtener el valor del espesor mediante la 

expresión: 

;
2400

1000

LA

TV
e

××
−×=    (3.5) 

 Siendo; 

 e = espesor de la plataforma (m) 

 V = volumen del depósito (m3) 

 T = tara (masa) del depósito (Kg.) 

 A = ancho de la plataforma (como mínimo el diámetro del depósito) (m) 

 L = largo de la plataforma (como mínimo el largo del depósito) (m) 
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En el caso de nuestro ejemplo tenemos: 

m
mm

Kgm
e 362.0

65.12400

2180101000 3

=
××

−×=  

Para frenar el agrietamiento o quebrantamiento del hormigón, se pondrá un 

enmallado de 10 mm con una resistencia de 4100 Kg. /cm2. 

Dimensiones de la solera definitiva: 6 x 1.5 x 0.4 m. 

A modo de orientación, las dimensiones de la plataforma, en función del volumen 

del depósito pueden ser las siguientes: 

Tabla 3-1 Dimensiones de la plataforma, en función del volumen del depósito. 27 

DIMENSIONES DE LA PLATAFORMA 

Carga max. (Kg.) Espesor "e" (m) Ancho "A"(m) Largo "L" (m) 

3400 0,2 1,6 3,0 

5900 0,2 1,6 4,8 

10600 0,3 2,0 5,5 

15000 0,3 2,0 7,5 

3.1.1.3 Calculo de espárragos de sujeción 

Si por cada apoyo del depósito se coloca un espárrago, cada uno soportara la 

cuarta parte del esfuerzo vertical. 

Para el cálculo de espárragos se ha tenido en cuenta: 

n

E
Tu =    (3.6)

 

esparragoporg
g

n

E
Tu ×=×== 1955

4

7800
 

Siendo: 

                                                 

27
Manual de instalaciones de GLP 
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Tu = tensión unitaria 

E = esfuerzo vertical ascendente 

n = número de espárragos 

g = aceleración de la gravedad 

Para un coeficiente de trabajo Ct = 4100 x g del acero (Kg / cm2), resulta 

necesaria una sección de: 

Ct

Tu
S =    (3.7) 

esparragoporcm
g

g

Ct

Tu
S 2476.0

4100

1955 =
×
×==  

Para lo que se precisa un diámetro: 

π
S

D =    (3.8) 

cmD 389.0
476.0 ==
π

 

Se elige el espárrago de 1 cm. de diámetro. 

3.1.2 DEPOSITOS DE GLP EN PATIOS 

Las instalaciones de GLP podrán ubicarse en el interior de patios si cumplen con 

las siguientes condiciones (el depósito deberá estar protegido contra eventuales 

choques): 

- Los depósitos de superficie (aéreos) han de tener un volumen geométrico 

máximo de 20 m3, y los enterrados de 10 m3. 

- El patio tendrá acceso apropiado a vehículos de suministro y socorro 

(empresa suministradora, bomberos, etc.) 3 metros de ancho y 4 de alto. 
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- El área de estación de GLP estará descubierta. 

Además deberá cumplir con las siguientes condiciones: 

3.1.2.1 1ª condición: Respecto al patio 

- El patio estará abierto totalmente a calles o zona exterior 

permanentemente ventilada y a nivel del suelo. 

- Las aberturas entre edificios deben sumar, al menos un 1/6 del perímetro 

del patio, (considerando idealmente cerrado, por las rectas que unen las 

esquinas interiores de las partes abiertas) De ≥ P/6. 

- El patio podrá contener integra la estación de GLP y una franja alrededor 

de ella, de anchura mínima de 3 metros. 

- El área de la estación de GLP deberá estar descubierta. 

Siendo: 

De, las distancias entre las esquinas interiores de las partes abiertas:  

- De = D1 + D2 + D3 + D4 +……. 

Lf, las longitudes de fachada de los edificios que forman el patio:  

- Lf = L1 + L2 + L3 + L4 +…… 

P, el perímetro del patio formado por las distancias entre esquinas y longitudes de 

fachadas: P = De + Lf 
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Figura 3-8  Primera opción para poder ubicar depósi tos en patios. 

3.1.2.2  2ª condición: Respecto a edificaciones 

- Las edificaciones que forman el patio no tendrán altura mayor al radio del 

circulo mayor que pueda “inscribirse” en el patio que incluya los depósitos y 

equipos (mas que la estación de GLP). 

- Podrá contener integra la zona limitada por la estación de GLP (“que en 

este caso se considerara con distancias doble de las señaladas por la 

referencia 4 del cuadro de distancias de seguridad”). 

- Podrá contener una franja libre alrededor de la zona anterior de al menos 3 

m. 

En los patios no se podrá utilizar muros ni pantallas para reducir las distancias de 

seguridad. 

Se admite más de un centro de almacenamiento en un patio siempre que sean 

independientes. El emplazamiento del depósito vendrá condicionado por las 

dimensiones del patio y por las aberturas libres entre bloques de vivienda, así 

como por las alturas que conforman dicho patio. 
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Figura 3-9  Segunda opción para poder ubicar depósi tos en patios. 

Ejemplo de cálculo 1: 

Se trata de un depósito enterrado de 10 m3 de volumen que se desea instalar en 

un patio formado por 4 bloques de casas según la Figura 3.8. 

Las longitudes de fachada son respectivamente 35, 40, 50 y 60, lo que hace un 

total de Lf = 185 m. 

Las distancias entre esquinas interiores son de 15 m cada una, lo que hace un 

total de De = 60 m. 

El perímetro a considerar será de P = 185 + 60 = 245 m. 

Cumplimiento de condiciones: De ≥ P/6; en este caso: 60 > 245 / 6 = 40.8, se 

cumple. 

La estación se determina mediante radios desde orificios, según referencia 4 del 

cuadro de distancias. Al tratarse de un deposito E1, la distancia a considerar es 

de 4 m. 
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Tabla 3-2 Cuadro de distancias según volumen de dep ósito en patios. 28 

DEPOSITOS ENTERRADOS 
Grupo Volumen Referencia 4 
E0 ≤5 Do (S) 2x3+3=9 m 
E1 ≤10 Do (S) 2x4+3=11 m 
E2 ≤100 Do (S) 2x5+3=13 m 
E3 ≤500 Do (S) 2x10+3=23 m 

Como hay que añadir una franja de 3 m, la zona que ha de poder ser incluida en 

el patio ha de contemplar un radio de 7 m. 

Ejemplo de cálculo 2: 

Se trata de un depósito aéreo de 5 m3 de volumen que se desea instalar en un 

patio formado por 3 bloques de casas según la Figura 3.9. 

En el patio se puede inscribir un círculo de 20 m de radio. 

Las alturas de los edificios no sobrepasan los 25 m. 

El centro de almacenamiento no incluye equipos de trasvase ni vaporización. El 

resto se puede incluir en el patio. 

La estación se determina mediante radios desde orificios, según referencia 4 del 

cuadro de distancias. Al tratarse de un depósito A0, la distancia a considerarse es 

el doble de 3 m mas 3 m de franja adicional, lo que hace un total de 9 m. 

Como el patio admite un círculo de 20 m, entonces se admite la instalación del 

centro de almacenamiento. 

Tabla 3-3 Cuadro de distancias según volumen de dep ósito aéreos 29 

 DEPOSITOS AEREOS 
Grupo Volumen Referencia 4 

A0 5 Do (S) 3→6+3=9 m 
A1 10 Do (S) 5→10+3=13 m 
A2 20 Do (S) 7,5→15+3=18 m 
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3.1.3 DEPOSITOS DE GLP EN AZOTEAS 

Solamente se admiten en azoteas, instalaciones de GLP con solo depósitos de 

hasta 2000 gal (7.6 m3), y la máxima cantidad permitida en la azotea es de 4000 

gal (15.1 m3) siempre y cuando las prescripciones señaladas para los depósitos 

aéreos se cumplan las siguientes: 

- El edificio donde se encuentran los tanques instalados solo pueden ser del 

tipo de construcción Tipo I, 443 o 332, o Tipo II 222 tal como lo específica 

la NFPA 220, Estándar sobre tipos de  construcción de edificios. Ver tabla 

comentario 3.1 anexo E. 

- Un técnico titulado competente en la materia deberá certificar que la 

edificación puede soportar las cargas que la instalación produzca, tanto 

durante la explotación como durante las pruebas del depósito con agua 

(para el cálculo cada Kg de GLP se convierte en 1000 /(0.85 x 506) = 2.33 

Kg de agua), y que el suelo este construido de forma que su resistencia al 

fuego sea como mínimo RF – 240. En caso del Ecuador el organismo 

encargado de controlar debería ser el cuerpo de bomberos conjuntamente 

con la dirección nacional de hidrocarburos. 

- Las distancias a partir de los orificios a chimeneas, desagües, aberturas a 

patios o huecos o a niveles inferiores no serán inferiores a 6 m. 

- Si la azotea es practicable para otros usos, la estación de GLP deberá 

tener un cerramiento, dentro del mismo no se podrá encontrar objetos 

ajenos al servicio. 

- No se autorizan muros o pantallas a efectos de reducción de distancias de 

seguridad. 

- La instalación de equipos de trasvase y/o vaporización requerirá 

autorización expresa de los servicios competentes en materia de industria y 

energía de la comunidad. 
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- La superficie de estas estaciones de GLP deberán tener, al menos, una 

cuarta parte de su perímetro abierto a calles o zonas exteriores 

perfectamente ventiladas, entendiéndose que cumplen esta condición aun 

cuando exista protecciones de obra de fabrica siempre que su altura no 

sea superior a 70 cm. y tengan aberturas a ras de suelo de, al menos, 150 

cm2 por metro de longitud en la zona perimetral protegida. 

- Todas las tuberías serán aéreas. 

- En la estación de GLP deberá existir una toma de agua. 

- El depósito no podrá estar conectado a la tierra del edificio. Deberá estar 

protegido por pararrayos o cubierto por una malla metálica conectado a 

tierra independiente. 

- La canalización de carga se situará en la fachada exterior. La boca de 

carga se situara en arqueta o armarios protegidos por cerradura. Además 

debe ubicarse a una altura no menor a 2.40 m sobre el nivel del piso. 

Figura 3.12. 

- La azotea tendrá fácil acceso para el personal de mantenimiento, 

suministro y socorro. 

- En una misma azotea, se admiten almacenamientos independientes entre 

si y que cumplan la norma. 

- Junto a la boca de carga deberá instalarse un dispositivo apropiado visible 

desde la cisterna de trasvase, u otro igualmente eficaz para evitar que 

pueda superarse el nivel máximo de llenado del depósito.  

- Las distancias referidas a huecos o accesos en la propia azotea que 

comuniquen por niveles inferiores al suelo de la misma con el interior del 

edificio, así como a orificios de ventilación, desagües y aberturas a patios, 

será como mínimo el doble de la señalada en la referencia 4 del cuadro de 

distancias (Tabla 3.3), midiéndose como se expresa en la Figura 3.13. 
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Figura 3-10  Instalación de un centro de almacenami ento en la azotea de un edificio 
de viviendas. 

 

Figura 3-11  Centro de almacenamiento en azotea pro puesto como ejemplo. Zona de 
seguridad. 
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Figura 3-12  Situación de la boca de carga a distan cia. 
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Figura 3-13  Con chimenea alta. 

3.2 CANALIZACIONES 

3.2.1 DEFINICIONES 

3.2.1.1 Canalización:  

Es el  conjunto de tuberías y accesorios unidos entre sí que permite la circulación 

del gas por el interior de los mismos. 

3.2.1.2 Red de distribución.  

Canalización que, en las  instalaciones de gas canalizado, partiendo de la válvula 

de salida de la instalación de almacenamiento, es colector de suministro a las 

diferentes acometidas  de los usuarios. 
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Figura 3-14 Esquema de la red de distribución y de las acometidas en una 
instalación de GLP canalizada. 30 

3.2.1.3 Válvula de salida del almacenamiento (Sa): 

Válvula que fija el final de la instalación de almacenamiento de GLP. Punto donde 

comienza la Red de distribución del GLP canalizado. 

3.2.1.4  Válvula de acometida (Ac).  

Solo existe en las instalaciones de gas canalizado. Es la válvula más próxima o 

en el mismo limite de propiedad, accesible desde el exterior de la misma e 

identificable, que puede interrumpir el paso de gas a la IRG del o de los usuarios. 

Situada al Final de la acometida y a partir de ella comienza la IRG. 

En las instalaciones de GLP a granel, no existe válvula de acometida. Su función 

la realiza la válvula de salida en Fase gaseosa de la instalación de 

almacenamiento (depósito fijo). 

3.2.1.5 Instalaciones complementarias. 

Son todos los elementos de una canalización que no sean tubería en sí, tales 

como estaciones de regulación de compresión de medida y demás sistemas 

auxiliares. 
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3.2.1.6 Presión de prueba 

Es la presión a que efectivamente se somete la canalización en el momento de la 

prueba.  

3.2.1.7 Presión máxima de servicio 

Es la máxima presión efectiva a la que es o será efectivamente explotada una 

canalización. 

3.2.1.8 Presión de servicio. 

Es la presión a la cual trabaja una canalización en un momento determinado. Su 

valor no puede exceder de la presión máxima de servicio. 

3.2.1.9 Válvula de seguridad.  

Es un dispositivo cuya finalidad es evitar que la presión en el interior de una 

canalización sobrepase un valor prefijado, cortando el paso del gas o permitiendo 

su escape a la atmósfera de forma automática, en cuyo caso se llama de alivio 

(VAS). 

3.2.2 DISEÑO Y TRAZADO 

El material a utilizar para las conducciones enterradas será el polietileno (PE), 

pudiéndose utilizar también el cobre y el acero, por éste orden. 

En el dimensionado de las redes y de los equipos complementarios se tendrán en 

cuenta las necesidades del momento y las previsiones de desarrollo de la 

demanda en la zona. 

La red de distribución y acometidas irán enterradas preferentemente por aceras 

retiradas de la línea de fachada al menos 50 cm. En caso de imposibilidad por 

impedimento de otros servicios, la red se podrá llevar por la calzada, lo más 

próximo al bordillo de la acera. 

En las canalizaciones aéreas se tendrán en cuenta los efectos de las 

deformaciones térmicas y solicitaciones mecánicas a que pueda estar sometida la 

tubería, debiendo adoptarse los dispositivos de compensación, amarre y 
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arriostramiento que sean precisos, con el fin de garantizar la segundad y 

estabilidad de la obra. 

La ejecución de obras especiales motivadas por el cruce o paso por carreteras, 

cursos de agua, ferrocarriles y puentes, se efectuará de acuerdo con las normas 

que señale la Reglamentación del Organismo afectado al objeto de realizar los 

trabajos con las mayores garantías de seguridad y regularidad de todos los 

servicios. 

Así mismo, debe preverse la protección de las tuberías contra la corrosión y, 

cuando sea preciso, la correspondiente protección catódica. 

3.2.2.1 Cruce de vías públicas 

Los cruces de vías públicas se harán siempre en sentido perpendicular a las 

mismas protegiendo éste tramo de tubería mediante envoltura de acero y con un 

diámetro mínimo de dos veces el diámetro de la conducción de gas. 

Los extremos de la envoltura estarán sellados y sobre la misma se practicará en 

uno de los extremos un venteo. Este podrá ser del tipo A o B según proceda en 

cada caso por condicionamientos del entorno (Figura 3-15). 

 

Figura 3-15  Cruce de vías públicas. 

3.2.2.2 Profundidad del enterramiento 

Las tuberías enterradas se tenderán de forma que la distancia entre la generatriz 

superior de los tubos y la superficie del suelo sea la suficiente para proteger 
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canalización de los esfuerzos mecánicos exteriores a que se encuentren 

sometidas debidos a la carga del terreno y a la circulación rodada, no pudiendo 

ser, en ningún caso inferior a 60 cm. 

La profundidad del enterramiento será como mínimo de 60 cm. medidos entre la 

generatriz superior de la canalización y la superficie del terreno, en vías públicas, 

incrementándose la profundidad cuando se trate de cruce de vías férreas, cauces 

públicos, etc., respetando las indicaciones del Organismo competente. 

 

Figura 3-16  Distancias mínimas que mantendrán con otras conducciones 
enterradas 

Cuando la tubería esté envuelta, la profundidad del enterramiento se debe medir 

desde la generatriz superior de la vaina. 

Las distancias mínimas que mantendrán con otras conducciones también 

enterradas (Figura 3-17) será de: 

- 0,20 m en recorridos paralelos. 

- 0,10 m en los puntos de cruce. 

Cuando por causas justificadas no puedan ser respetadas las profundidades y 

distancias anteriormente mencionadas y la tubería no haya sido calculada para 

resistir dichas cargas externas o daño, se interpondrán losas de hormigón o 

planchas metálicas entre la tubería y la superficie del terreno que reduzcan las 

cargas sobre la tubería a valores equivalentes a los de la profundidad inicialmente 
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prevista, en el primer caso, y pantallas de fibrocemento, material plástico, 

cerámico, etc. 

Igualmente se colocará una vaina en tuberías que atraviesen espacios huecos. 

Los extremos de la vaina estarán ventilados. En el interior de la vaina no se 

permiten uniones soldadas. 

 

Figura 3-17  Distancias mínimas entre conductos ent errados. 

3.2.2.3 Zanjas 

La profundidad de las zanjas vendrá condicionada por la profundidad mínima que 

debe existir entre la generatriz superior de la conducción del gas en media presión 

B (MPB Desde 0.4 bar. hasta 4 bar.) mas de talles sobre las presiones de servicio 

en la tabla 3.3.9 del Anexo F y la superficie del terreno. 

El fondo de la zanja se preparará de forma que el tubo tenga un soporte firme, 

continuo y exento de materiales que puedan dañar la tubería o su protección. La 

tubería deberá apoyarse sobre un lecho de arena inerte. Llevará también, una 

capa del mismo relleno por encima de la tubería. 

Una vez instalada en la zanja y antes de efectuar las pruebas de recepción se 

limpiará cuidadosamente el interior de la canalización y se retirara todo cuerpo 

extraño a la misma. 
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La vigilancia y control de la colocación de los tubos, la realización de las uniones y 

los ensayos y pruebas a ejecutar los hará el propio distribuidor de gas o una 

Empresa especialista designada por el mismo. 

Se colocara un sistema adecuado de indicación de la existencia de una tubería de 

gas enterrada, por ejemplo: una banda delatadora o señalizadora. Esta indicación 

se situará a una distancia comprendida entre 30 y 30 cm. por encima de la tubería 

de gas y deberá cubrir, al menos, el doble del diámetro de la tubería. La banda 

tendrá la inscripción "canalización gas" o cualquier otra similar de atención. 

Puede darse el caso de una zanja para varios servicios, en ese caso se llama 

zanja múltiple y cumplirá con las distancias que se muestran en la Figura 3-18 (a 

y b)  Respetar las indicaciones del Organismo competente correspondiente. 
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Figura 3-18 (a y b)  Distancias de zanjas múltiples  31 

3.2.2.4 Arquetas 

Las válvulas de seccionamiento de la red se alojarán en arquetas. Las 

dimensiones, de éstas estarán en función del diámetro de la tubería y por tanto de 

la válvula correspondiente. 

Las dimensiones han de ser tales que se pueda realizar la intervención en las, 

mismas para su montaje y mantenimiento sin dificultad. Un ejemplo de la misma 

lo vemos en la Figura 3-19 

Cuando por las condiciones del terreno la profundidad de la tubería resulte 

excesiva, se ha de elevar la válvula como se indica en la Figura 3-20 de tal forma 

que quede a 40 cm. Aproximadamente de la superficie del terreno. 

En todos los casos se ha de anclar la válvula al fondo de La arqueta recibiéndola 

en hormigón para evitar pueda girarse cuando se manipule la válvula. 

Las paredes de ladrillo de 1/2 pie enfoscadas irán sobre una base de hormigón, 

las arquetas carecerán de solera para facilitar el drenaje de las aguas 
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procedentes de la lluvia. Únicamente se deberá dotar de solera cuando el nivel 

freático sea alto. En estos casos, se dispondrá de una cubeta en el fondo para 

recogida de agua. 

 

Figura 3-19  Diseño constructivo de una arqueta 32 

En la Tabla 3.4 se muestran las dimensiones necesarias de la arqueta y de la 

tapa en función del diámetro de la canalización. 

Tabla 3-4 Dimensiones necesarias de la arqueta y de  la tapa 33 

a (Ancho interior) DIAMETRO DE CANALIZACION  

(cm) 
TAPA DE HIERRO FUNDIDO 

90 90 
Registro de hierro fundido de 80 

cm. 

110 105 
Registro de hierro fundido de 80 

cm. 

160 130 
Registro de hierro fundido de 80 

cm. 

La tapa en la acera tendrá como mínimo una carga de rotura ≥ 250Kg/cm2 y en 

calzada ≥ 400 Kg/cm2. 

La arqueta se deberá rellenar con arena para evitar la eventual acumulación de 

gas. Una capa superficial de arcilla o similar la hará impermeable. 
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Figura 3-20  Elevación de la válvula, caso de profu ndidad de enterramiento excesiva.  

34 

3.2.2.5 Tubería por calzada 

El emplazamiento de las arquetas será siempre en aceras. En el caso de que 

algún tramo de conducción tenga que ir por el borde de la calzada, se modificará 

el trazado para que siempre quede situada la arqueta como se indica en la Figura 

3-21 

 

Figura 3-21  Modificación del trazado en caso de qu e el tramo tenga que ir por el 
borde de la calzada. 
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3.2.2.6 Pasamuros 

El diámetro Interior del pasamuros será superior al diámetro exterior de la 

conducción de gas. El espacio existente una vez colocado mastic asfáltico sobre 

la tubería, se rellanará de masilla o material Inerte que no ataque a la tubería. 

3.2.2.7 Venteo 

El venteo es el dispositivo auxiliar Instalado sobre la tubería mediante el cual se 

puede practicar el purgado limpieza inertizado, u otras operaciones en un tramo 

de conducción 

Se deberá Intercalar, al menos, un venteo entre dos válvulas de seccionamiento. 

El venteo debe venir Incorporado a la válvula de fábrica. Los venteos constan de 

un Tramo de tubería de acero, válvula y tapón. 

El diámetro de la conducción del venteo será de 1/2" para redes de distribución de 

hasta 4", de ¾”para redes nasa 6" y de 1" para redes de más de 6" de diámetro. 

Tabla 3-5  Diámetros  de la conducción del venteo 35  

DIAMETRO DE LA RED DE DISTRIBUCION 

 ≤ 4" (PE 110 mm) ≤ 6" (PE 160 mm) más de 6" 

Diámetro del venteo 1/2" 3/4" 1" 

3.2.2.8 Uniones 

Las uniones de los tubos de las canalizaciones entre si, y entre estos y sus 

accesorios deberán hacerse de acuerdo con los materiales en contacto mediante 

bridas, piezas especialmente diseñadas para ello o empleando la correspondiente 

técnica de soldeo en frío o caliente. En las uniones con elementos auxiliares se 

podrán utilizar además de los tipos de unión anteriormente especificados, las 

uniones roscadas. En todo caso debe asegurarse la estanquidad de las uniones 

no soldadas mediante juntas compresibles o deformables de materiales no 

atacables por el gas. 
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La realización de las soldaduras, en las canalizaciones de acero, deberá confiarse 

a soldadores  calificados. 

3.2.3 TUBERÍAS DE POLIETILENO 

3.2.3.1 Introducción 

Las características básicas como: normas UNE, presiones de trabajo, marcado, 

etc. Se encuentran en el Anexo F. 

3.2.3.2 Propiedades mecánicas 

Con el PE no pueden calcularse las dimensiones de tuberías basándose en que 

los esfuerzos máximos a los que va a ser sometido sean inferiores a los valores 

límite del material. 

El límite de resistencia del PE a una carga constante, se mide de tal forma que 

fijado un valor de la tensión de trábalo (T), el tubo tenga una vida útil de 50 años 

con un coeficiente de segundad. 

3.2.3.3 El polietileno en conducciones de gas 

El Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos, (RRA) 

autoriza el empleo del polietileno en redes y acometidas para instilaciones cuya 

presión de servicio no supera los 5 bar. (Tabla 3.3.9 del Anexo F). 

Las principales razones por las que el PE se ha impuesto en las canalizaciones 

de gas dentro de los límites de presión establecidos en la reglamentación vigente 

son los siguientes:  

3.2.3.3.1 Ventajas de polietileno: 

- Resistencia al ataque químico Tanto interno como Externo 

- Aislamiento eléctrico 

- Flexibilidad 

- Resistencia al impacto 

- Elevada vida útil  
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Sin embargo en el RRA se establecen algunas limitaciones para su utilización 

como son: 

- No debe emplearse para canalizaciones al aire libre ni almacenarse sin 

protección de los rayos solares Puesto que la acción del oxigeno y de la 

radiación ultravioleta le afecta desfavorablemente. 

- No se debe usar en lugares donde la temperatura puede superar los 50°C. 

- No debe emplearse en casos en que la tensión de trabajo pueda superar 

las presiones correspondientes a la Media presión B: que es de 0.4 bar. 

hasta 5 bar. 

- Debe vigilarse especialmente que los tubos no reciban, con ocasión de su 

transporte o de su tendido, golpes contra cuerpos con aristas vivas. 

3.2.3.4 Construcciones y uniones 

Las uniones de los tubos de polietileno entre si se harán normalmente por soldeo 

y las de estos a accesorios, a elementos  auxiliares o a tubos metálicos  se harán 

mediante soldeo o sistemas de transición apropiados. 

Las uniones de tuberías de PE se basan en el calentamiento de las superficies a 

unir hasta su punto de fusión, y posteriormente puesta en contacto de las mismas 

según un determinado procedimiento. Si se realiza esta operación adecua-

damente, puede dar como resultado una unión tan resistente o más que el propio 

tubo. 

Para la unión de tuberías de polietileno se utilizaran dos procedimientos: soldeo a 

tope y unión por manguitos electrosoldables (Ver Anexo G). 

3.2.3.5 Accesorios 

Existen en el mercado una amplia gama de accesorios para las distintas opciones 

tales como: 
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Tabla 3-6 Accesorios 36 

Manguitos rectos y curvos (codos) Tapones Derivaciones para tomas en carga 

Reducciones Tés Derivaciones para tomas simples 

Con estos elementos se puede realizar toda clase de trazados de una tubería, así 

como derivaciones en carga o simples. 

3.2.3.5.1 Tomas en carga 

La toma en carga consiste en la realización de una derivación sin tener que cortar 

el suministro a través de la red afectada. Se realiza utilizando un accesorio 

electrosoldable llamado derivación, especie de té con una broca incorporada para 

perforar el tubo principal. La unión es por solape según se expone en la Figura 3-

22. 

Existen dos tipos de accesorios con toma: el que es abrazadera y el de asiento o 

solape. 

 

Figura 3-22  Unión por solape 

Una vez enfriada la soldadura a su temperatura ambiente se procede al taladrado 

de la toma en carga. Antes de Taladrar, comprobar que esta el anillo de seguridad 

en el tercio superior de la parte roscada del taladro. Es imprescindible para que 

haga tope el taladro al subirlo. 
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Girar la broca taladro utilizando una llave hexagonal, en sentido de las agujas del 

reloj, hasta notar…. una fuerte resistencia (tope incorporado). Girar el taladro en 

sentido contrario hasta el tope (anillo de seguridad incorporado). Colocar el tapón 

de toma en carga. La Figura 3-23representa el accesorio toma en carga. 

 

Figura 3-23  Accesorio para  toma en carga 

3.2.3.5.2 Enlaces  mecánicos de las tuberías de PE. Enlaces de transición 

El enlace de tuberías de polietileno con otros materiales tales como acero y cobre, 

se realiza mediante enlaces a compresión, por bridas y autoanclantes. 

a) Enlaces por bridas PE-Acero.  

En estos enlaces, una pieza especial conectada a la canalización de PE por 

medio de un manguito electrosoldable incluye una brida deslizante que se 

introduce en el tubo de PE hasta la roseta antes de proceder al soldeo (Figura 

3-24 izquierda). 
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Figura 3-24  Enlace por brida PE - Acero 37 
 

b) Enlaces autoanclantes PE-Acero. 

En estos enlaces un casquillo de bronce  se expande presionando el 

polietileno sobre un perfil interno del tipo diente de sierra que una vez 

expandido impide el descentraje de la unión (Figura 3-25). 

Este tipo de enlace se puede utilizar para conexiones de válvulas en arqueta. 

Solo se fabrica, por el momento, desde DN-50 hasta DN-150. 

c) Enlaces autoanclantes PE-Cobre. 

Es el mismo tipo de enlace descrito anteriormente. 

Diámetros en el mercado: 

- Φ PE:        20     32     40     63     90  

- Φ Cobre:        18      22     35     42     54 
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Figura 3-25  Representación de  un enlace de transi ción autoanclante. 

3.2.3.6 Tendido de tuberías de PE 

Realizadas las correspondientes soldaduras y antes del descenso a la zanja de la 

tubería se deberá comprobar que: 

a) Los extremos de la tubería han sido convenientemente taponados para 

evitar que en su interior se depositen objetos extraños o suciedad. 

b) La tubería no presenta en ningún punto daños superficiales, Tales como 

cortes, golpes, etc. 

c) Los datos de la tubería quedan en la parte superior y por tanto son 

fácilmente visibles. 

d) La zanja disponga de un lecho estable de arena reglamentaria y que no 

existan en su interior cuerpo extraño alguno que pueda dañar la tubería 

produciendo cortes u otros desperfectos. 

3.2.3.6.1 Puesta en zanja.  

El descenso se puede realizar a mano o bien mediante procedimientos 

mecánicos, según el caso. En cualquier caso no se obligará a la tubería a tener 

que soportar esfuerzos de flexión excesivos y a que pueda sufrir otro tipo de daño 

superficial. 
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Se deberá tener en cuenta que: 

- La conducción debe mantener un trazado sinuoso a fin de poder absorber 

las dilataciones y contracciones que tengan lugar. 

- Si el trazado es curvo, el radio de curvatura superará en 10 veces como 

mínimo el diámetro del tubo. Se ha de evitar que este tramo contenga 

uniones soldadas. 

Deberá quedar tapada la zanja correspondiente al tendido de tubería realizado 

durante la jornada. Se pondrá un tapón que impida la entrada de arena u objetos 

en el interior de la tubería. 

3.2.3.6.2 Válvulas.  

Las válvulas de corte serán del tipo 2 y montadas en arquetas. La conexión entre 

estas y la tubería se hará con el tipo de enlace expuesto en la Figura 3-26. 

 

Figura 3-26   Conexión de válvulas de corte 
 

Las válvulas enterrables podrán utilizarse siendo instaladas según vemos en la 

Figura 3-27, con soporte de fijación de hormigón. Recordemos la necesidad de 

rellenar la arqueta con arena. 
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Figura 3-27   Instalación de válvulas enterrables. 

3.2.3.7 Trabajos de mantenimiento  en conducciones de PE 

La reparación de una fuga de gas por rotura del tubo, se puede efectuar de 

diferentes maneras como la indicada en la Figura 3-28 
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Figura 3-28   Reparación de una rotura del tubo de PE 
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3.2.4 TUBERÍA DE COBRE 

3.2.4.1 Introducción 

Las características básicas como: normas UNE, presiones de trabajo, marcado, 

etc. Se encuentran en el Anexo F 

El espesor mínimo será de 1,5 mm para tuberías enterradas y 1 mm para aéreas. 

La sección de los tubos en barra (estado duro R290) es perfectamente circular y 

su acoplamiento a los manguitos se realiza sin necesidad de calibrado previo de 

los extremos. 

Debido a que el cobre resiste la corrosión en terrenos normales, puede ser 

utilizado en trazados enterrados sin protección alguna. En estos casos se autoriza 

el uso de cobre recocido, siempre y cuando se preste atención al relleno posterior 

de la zanja, evitando las piedras o daños a la tubería. 

El cobre no tiene, en este aspecto, más que dos enemigos: las escorias 

sulfurosas y los productos amoniacales. Por tanto, habrá que tener en cuenta que 

cuando se trate de cementos ligeros especiales emulsionados con productos 

amoniacales se deberá aislar convenientemente. 

3.2.4.2 Construcción y uniones 

Las uniones de los tubos entre sí o con los accesorios, se realizará mediante 

soldeo fuerte por capilaridad. Como material de aportación se utilizará varilla 

adecuada alcanzando temperaturas de fusión superiores a 450° C (soldeo fuerte). 

El curvado para los cambios de dirección, se podrá hacer por doblado con 

herramienta adecuada o, preferentemente utilizando los correspondientes 

accesorios. Los radios mínimos de curvatura admitidos están dados en la norma 

UNE-EN 1057. 

Las uniones roscadas solo pueden realizarse en tuberías aéreas de suficiente 

espesor cuando no sea posible la unión mediante soldeo. 
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En la preparación del tubo de cobre para ser instalado intervienen las siguientes 

operaciones: medida, corte, desbarbado Figura 3-29 

3.2.4.2.1 Medida.  

Las dimensiones han de ser tomadas teniendo en cuenta que los tubos encajan 

hasta el fondo de los manguitos ocupando toda la longitud de los alojamientos de 

estos. No tener esto en cuenta, supone una construcción inadecuada (Figura 3-29 

izquierda). 

3.2.4.2.2 Corte.  

El corte a medida de los tubos se puede efectuar con sierra de dientes finos o con 

corta tubos específicos para tubos de cobre, que proporciona cortes rectos y 

perfectamente perpendiculares al eje sin deformación en la dirección (Figura 3-29 

derecha). 

3.2.4.2.3 Desbarbado.  

El desbarbado se realiza con una cuchilla de acero que suelen llevar los mismos 

corta tubos. Para el desbarbado exterior se usara una lima. 

Una vez realizadas las operaciones de medida, corte y desbarbado, se detalla a 

continuación la secuencia operativa para la ejecución del soldeo fuerte: 

3.2.4.2.4 Operaciones para el soldeo fuerte: 

a) Limpieza de los extremos a unir 

b) Aplicación del desoxídame sobre el tubo y el manguito. 

c) Encaje a fondo del tubo y manguito 

d) Calentamiento simultaneo del tubo y del manguito 

e) Aportación de suelda hasta que fluya alrededor del tubo 

f) Eliminación de residuos de desoxidante. 
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Figura 3-29   Operaciones para el soldeo 
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3.2.4.2.5 Uniones.  

Las conexiones entre tubería y accesorios que requieran acoplamientos 

mecánicos (desmontables), podrán ser aéreas o enterradas. Estas conexiones se 

realizaran por medio de racores y tuercas de latón y estanquidad entre ellos por 

junta plana. Figura 3-30. 

 

Figura 3-30   Conexiones entre tubería y accesorios  

3.2.4.3 Protección de la conducción enterrada 

Cuando la tubería de cobre es enterrada, su espesor ha de ser como mínimo de 

1.5 mm. Como protección se le aplicará un encintado, clase A, No se permite 

vainas en un tubo continuo rugoso (macarrón). 

Si se comparan los potenciales de oxidación reducción del cobre y del acero 

(tomados respecto al hidrógeno como potencial cero) se encuentra que el cobre 

tiene +0.35V y el acero -0, 44V. Esto quiere decir que el cobre es un metal más 

noble que el acero. 

Por tanto, si en un mismo circuito se colocan piezas de acero y cobre en contacto, 

se crea una pila electroquímica en la que el acero desempeña el papel de ánodo, 

el cobre de cátodo y la humedad hace de electrolito conductor de la corriente de 

corrosión. 

Para evitar este par galvánico se utilizan las juntas dieléctricas. Pueden ser 

elementos de transición monobloc o embridados como se indica en la Figura 3-31 
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Figura 3-31   Elemento de transición Acero - Cobre.  

No se pueden empalmar tuberías de cobre y acero sin intercalar una junta 

aislante. 

Juntas dieléctricas.- Son accesorios que se utilizan intercalándose entre tuberías 

para aislarlas eléctricamente entre si. La representada en la Figura 3-32 es del 

tipo monobloc. También se consigue el aislamiento eléctrico entre dos tuberías, 

cuando la conexión entre ellas y las válvulas se hace mediante bridas 

intercalando juntas Celotex y juntas Klingerit grafitado, así como casquillos 

aislantes de PVC rígido para los espárragos y arandelas aislantes de Celotex para 

las tuercas. 

 

Figura 3-32 Junta dielétrica Cu – Cu o Acero - Acer o 

El emplazamiento de las juntas será siempre aéreo y se situarán lo más cerca 

posible del punto donde la tubería emerge de la zona enterrada. 
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Queda prohibido montar juntas aislantes enterradas a excepción de los 

accesorios de transición acero-cobre con PE. Cuando se trata de aislar depósitos 

del resto de la instalación se utilizaran juntas aislantes PN-25 y para redes PN-10. 

Las conexiones de las juntas dieléctricas monobloc a tubería pueden ser soldadas 

o bien roscadas. Las roscadas no pueden enterrarse. 

Cuando las conexiones sean soldadas se tendrá especial cuidado en mantener la 

junta dieléctrica fría durante el soldeo envolviéndola en un paño mojado para 

evitar que el calor dañe el material aislante. 

3.2.4.3.1 Vainas de protección. Pasamuros 

Cuando se trate de cruzar vías públicas y férreas a otros espacios en el subsuelo 

que haga compleja la operación de una posible sustitución de tubería, se 

envainará la conducción de gas con otra tubería de acero o de PVC cuyo diá-

metro interior sea como mínimo el doble que el de la tubería que estamos 

protegiendo. Vemos un esquema en la Figura 3-33a. 

Si la vaina es de PVC es imprescindible que ésta descanse sobre un lecho de 

hormigón de 15 cm. de espesor así como recubierta de 20 cm. del mismo material 

(hormigón en masa de 150 Kg. /cm2). Figura 3-33b. 

En locales habitados, las vainas han de ser ventiladas, según Figura 3-33c. 

Los pasamuros son tubos circulares destinados a proteger las conducciones de 

gas contra la corrosión por contacto con materiales corrosivos. Cuando se tengan 

que cellar, se hará utilizando pasta no endurecible (silicona o similar). Si la 

conducción de gas fuera de acero, éste se encintara con banda de PVC o similar 

(Figura 3-34). 
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Figura 3-33  Vainas de protección. a) Vainas que cr uzan vías públicas Acero o PVC, 
b) protección de vainas de PVC, c) Vainas para loca les habitados.  38 
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Figura 3-34 Pasamuros 
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3.2.5 TUBERÍAS DE ACERO 

3.2.5.1 Introducción 

Las características básicas como: normas UNE, presiones de trabajo, marcado, 

etc. Se encuentran en el Anexo F 

3.2.5.2 Construcción 

El montaje de los diversos elementos constructivos de la canalización tales como 

tuberías, codos, tes y elementos auxiliares, se realizan mediante moldeo a tope. 

Las conexiones de la tubería con válvulas y demás accesorios con diámetros 

inferiores a 40 mm que requieran ser roscados, se harán mediante manguitos 

roscados normalizados. 

No está permitida la unión roscada de tubos. Tampoco está permitido el curvado 

de tuberías, por lo que en caso de necesidad de cambios de dirección ya sean en 

el plano vertical o en el horizontal, se realizarán mediante curvas o codos 

normalizados. 

No está permitido practicar ningún tipo de rosca a la tubería salvo  en la conexión 

de aparatos, manómetros, etc. 

Los elementos que forman parte de la instalación tales como tuberías, bridas, 

curvas, accesorios sin soldadura y accesorios de acero forjado, cumplirán cada 

uno de ellos con la normativa correspondiente en dimensiones y calidades. 

3.2.5.2.1 Tuberías de acero estirado sin soldadura según: 

- API 5L grado B 

- DIN 2440 con acero ST-35 según DIN 1629 

- DIN 2448 con acero ST-35 según DIN 1629 

3.2.5.2.2 Bridas según normas: 

- DIN 2635 PN-40 ST-37, ST-42  

- ANSI 16.5 A 105-150 Lbs. 
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3.2.5.2.3 Curvas y accesorios de acero sin soldadura: 

- ANSI B 16.9  

- ASTM A 234...  

- WPB (A-106 grado B) 

3.2.5.2.4 Accesorios de acero forjado, según: 

- ANSI B 16.11 A 105 

3.2.5.3 Uniones 

El soldeo de la canalización se realizará por arco eléctrico y se efectuará por 

soldadores calificados y la operación de los mismos deberá ser efectuada 

mediante procedimiento calificado. 

El trabajo de soldadura se interrumpirá o aplazará en ambientes con temperaturas 

inferiores a -5o C. Igualmente cuando la temperatura ambiente sea inferior' a 5° C 

será obligatorio el precalentamiento de los extremos a soldar. También lo serán 

cuando pueda existir en dichos puntos restos de humedad. 

En el interior de la conducción la soldadura no presentará ningún saliente mayor 

de 1 mm. En el exterior de la conducción, no sobrepasara los 3 mm. 

La tubería se limpiara cuidadosamente en su interior y se verificara el diámetro. 

Cada tubo se alineará de forma que su eje coincida exactamente con su 

precedente. Se podrán emplear centradores de alineación exterior o interior. No 

se podrá soldar al tubo ningún objeto para su centrada Tampoco se podrá 

emplear el arco eléctrico directamente sobre el tubo. 

- Los biseles y bordes de la soldadura se limpiarán perfectamente de óxido, 

suciedad, grasas, etc. 

- Cada cordón debe limpiarse de impurezas antes de aplicar el siguiente. 
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-  Cuando deba efectuarse soldeo en posición, la distancia al suelo será 

compatible con el trabajo. Si es necesario se realizaran arquetas que 

permitan su fácil ejecución. 

- Se llevará un control de calidad de las soldaduras aceptándose las que 

alcancen la calificación 1 y 2 de La norma UNE 14.011 o equivalente. 

3.2.5.4 Protección  

3.2.5.4.1 Protección pasiva anticorrosiva de tubería de acero enterrada 

Las canalizaciones enterradas de acero deberán estar protegidas contra la 

corrosión externa mediante un revestimiento continuo de forma que la resistencia 

eléctrica adherencia al metal, impermeabilidad al aire y al agua, resistencia a los 

agentes químicos del suelo, plasticidad y resistencia mecánica, satisfagan las 

condiciones a las que se verá sometida la canalización (ver ANEXO G). 

La protección tiene por objeto definir las exigencias en la protección anticorrosiva 

pasiva para tubería enterrada de conducción de gas. En la Tabla 3-7 exponemos 

los valores según la norma DIN 30.672  para protección anticorrosiva. 

Tabla 3-7 Valores según DIN 30.672 39 

NORMALES MAYORES 
DATOS 

(Clase A) (Clase B) 

Espesor de revestimiento 1 mm 2 mm 

Resistencia dieléctrica > 40 kV > 50 kV 

Resistencia al impacto > 3 N .m > 9 N .m 

Resistencia eléctrica > 108 Ω .m2 > 108 Ω .m2 

Resistencia al desgarro > 15 N/10 mm > 15 N/10 mm 

Resistencia a tracción > 50 N/10 mm > 50 N/10 mm 

 
a) Procedimiento de protección. 

Para proteger las tuberías de acero se seguirán las siguientes actuaciones: 

b) Limpieza de la superficie.  
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Se procederá a eliminar toda suciedad de tierra, óxido, humedad y grasa 

de la superficie de la conducción. Se utilizarán los siguientes métodos: 

- Chorreado de arena 

- Radiales eléctricos 

- Cepillado manual 

c) Imprimación de la superficie metálica.  

Sobre la superficie completamente limpia y seca, se aplicará una impri-

mación de características químicas compatibles con la cinta de protección 

anticorrosiva, permitiendo un tiempo de secado no inferior a 10 minutos ni 

superior a 3 horas. 

d) Aplicación de cintas de polietileno.  

Para tuberías de acero se aplicara cinta compuesta de dos capas, una por-

tante de polietileno y otra de caucho butílico. Se han de fundir entre si en 

sus zonas de solapado, que además deberá ser del 50 %, consiguiendo un 

espesor del 1,5 mm. (Cinta S 40 de 50 mm de ancho y 0,75 de espesor, o 

similar). No olvidar encintar las válvulas que puedan encontrarse 

intercaladas. 

e) Protección mecánica.  

Este tipo de protección tiene como finalidad proteger el revestimiento 

anticorrosivo de los daños por impacto y por contacto. 

Consistirá en una cinta de una capa, una cara adherente al caucho butílico 

(que se funde con la capa exterior del encintado anterior) y otra cara 

exterior de PVC con un solape del 50 % (cinta de 5º mm de ancho y 0,5 de 

espesor). 
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Ambos encintados pueden realizarse manualmente o a máquina y siempre 

con tensión, solape uniforme y un plieguen ni arrugas. 

f) Protección de las soldaduras.  

Para las uniones soldadas de tubería con PE extrudido de fábrica, según 

las mismas exigencias y procedimientos de la clase B (Mayor exigencia).Se 

procederá a: 

- Limpiar la superficie metálica. 

- Achaflanar los bordes del revestimiento de fábrica. 

- Imprimar la superficie metálica más de 5 cm. Sobre el PE extrudido 

de fábrica. 

- Encintar sobre toda la zona imprimada, es decir, empezando y 

terminando 5 cm. Sobre el PE extrudido de fábrica. 

g) Comprobación del revestimiento.  

Finalizado el encintado anticorrosivo e inmediatamente antes de ser ente-

rrada la canalización, se deberá pasar un comprobador de rigidez 

dieléctrica por salto de chispa sobre el revestimiento, con una tensión 

mínima de 10 kv para comprobar el buen estado del revestimiento. 

h) Longitud de Cinta.  

Para determinar la cantidad de cinta necesaria para el revestimiento se ha 

de tener en cuenta que el solape considerado es del 50 %. Esto supone 

que cada capa equivale a dos efectivas. De esta manera se obtiene un 

grado de rigidez dieléctrica satisfactorio. 

La fórmula para determinar los metros de cinta necesaria es: 

2*
**

SA

DLt
Lc −

= π
   (3.9)
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Siendo:                             

- Lc: Longitud de cinta a emplear (en m)  

- Lt: Longitud del tubo a proteger (en m)  

- D: Diámetro exterior de la tubería (en mm) 

-  A: Ancho de cinta a emplear (en mm)  

- S: solapado marginal (em mm) π =3,1416 

Ejemplo de aplicación: Se trata de 70 m de tubería de 1” (D = 33,4 mm). 

La cinta a emplear es de 50 mm de ancho, admitiéndose un solapado 

marginal de 2 mm (supone un ancho efectivo de 50 – 2 = 43 mm). La 

longitud de cinta a emplear con solape al 50% será: 

Lc = 20 x 33,4 x 3.1416 x 2 / 48 = 87.5 m 

La longitud de cinta necesaria por metro de longitud de tubería a proteger 

se puede obtener de la tabla siguiente: 

Se supone un solape del 50 %. 

Tabla 3-8 Longitudes de cinta necesaria para protec ción del tubo 40 

DIAMETRO EXTERIOR CINTA NECESARIA  DIAMETRO EXTERIOR CINTA NECESARIA  

DEL TUBO ANCHO DE CINTA DEL TUBO ANCHO DE CINTA 

DN mm 50 mm 100 mm DN mm 50 mm 100 mm 

½ 21,3 3  2 ½ 73 9,5  

¾ 26,7 3,5  3 88,9 11,5  

1 33,4 4,5  4 114,3 14,5  

1 ¼ 42,2 5,5  5 141,3  9 

1 ½ 48,3 6  6 168,3  11 

2 60,3 8  8 219,1  14 

3.2.5.4.2 Protección pasiva anticorrosiva de tuberías de acero aéreas 
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La superficie de la tubería y la soldadura deberán quedar libres de grasas y 

limpias, así como, libre de cascarillas de soldadura. 

Una vez preparada la superficie, recibirá una mano de minio o similar en capa 

gruesa que la cubra totalmente. 

Una vez seca, se le aplicaran dos manos de pintura de esmalte amarillo para 

tuberías que conduzcan GLP en fase gaseosa o de color rojo para aquellas 

tuberías que conduzcan GLP en fase liquida. 

3.2.5.4.3 Colocación de tuberías en zanjas. 

Antes de descenso de un tramo de tubería a su emplazamiento definitivo deberá 

haberse comprobado que: 

- El fondo de las zanjas están exentas de materiales que puedan dañar la 

protección de La tubería y que el lecho de arena sea el especificado en las 

Figuras mostradas en trazado.  

- El revestimiento está en buen estado y que ha superado las pruebas de 

rigidez dieléctrica. 

- En el descenso se evitara todo daño al revestimiento. 

Durante el tendido de tubería independientemente de la naturaleza de éstas, la 

empresa instaladora deberá tomar los datos precisos correspondientes a la 

posición de cada uno de los elementos instalados, profundidad de tubería, etc. 

Con objeto de que se pueda confeccionar los planos “as built” de la instalación. 

Planos “as built”: Es el plano donde viene reflejada la posición real definitiva de 

los elementos de la instalación. 

3.2.5.4.4 Protección activa anticorrosiva de tuberías de acero enterradas. 

Como complemento del revestimiento externo (pasivo), todas las canalizaciones 

enterradas, salvo que se demuestre que no es necesario con un estudio de 

agresividad del terreno o para tramos de acero de longitud inferior a 10 m (y para 

longitudes inferiores cuando el terreno sea muy agresivo), irán provistas de un 



134 

 

sistema de protección catódica (activa), que garantice un determinado potencial 

entre la canalización y el terreno (ver ANEXO G). 

La protección catódica activa se puede realizar mediante ánodos de sacrificio o 

por inyección de corriente. En cualquier caso se dispondrá a lo largo de la 

conducción arquetas en las que se alojará una caja estanca donde irán montados 

los terminales de toma de potencial según se detalla en la Figura 3-35 

En caso de realizarse la protección catódica por inyección de corriente, se ha de 

incluir en esta protección la instalación de los depósitos enterrados de 

almacenamiento, si los hubiera. 

Las uniones de tubería mediante bridas, para la colocación de accesorios 

embridados, se han de puentear adecuadamente de forma que faciliten la 

continuidad eléctrica. La inyección de corriente se puede emplear siempre, pero 

suele ser empleada en instalaciones grandes o en medios de resistividad muy 

elevada. 

El sistema de ánodo de sacrificio no requiere más mantenimiento que verificar el 

potencial como mínimo una vez al año. 

En el sistema de inyección de corriente, hay que verificar mensualmente que el 

rectificador funciona, y que la intensidad es la proyectada, pues la simple rotura 

de un fusible puede dejar fuera de servicio al sistema. 

3.2.5.4.5 Ánodos.  

Los ánodos de sacrificio, si esta es la solución adoptada, pueden ser de aleación 

de magnesio (AZ-63), zinc, aluminio, hierro, sodio, etc. Es recomendable el ánodo 

de magnesio. 

El cálculo de los ánodos se realizara de tal forma que en un periodo no inferior a 

doce años  permitida mantener el potencial igual o inferior a -0,85 V según el 

electrodo de referencia cobre-sulfato de cobre. 
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En algunos casos será conveniente instalar ánodos rellenos de una mezcla 

activadora o “backfill” para conseguir una disolución uniforme del ánodo, retener 

la humedad y reducir la resistencia entre ánodo y tierra, compuesto por:  

Bentonita disódica 20 %, Sulfato de sodio 5 %, yeso hidratado 75 %. 

A título indicativo (en condiciones normales del terreno), los ánodos de aleación 

de magnesio que corresponde colocar a cada depósito enterrado son los 

indicados a continuación: 

Tabla 3-9  Ánodos de aleación de magnesio de acuerd o al volumen del depósito 41 

hasta 2,67 m3 
hasta 4,88 m3 hasta 7,09 m3 hasta 10,6 m3 hasta 13 m3 hasta 16 m3 

10 ánodos 12 ánodos 14 ánodos 16 ánodos 20 ánodos 24 ánodos 

3.2.5.4.6 Tomas de potencial.  

Las tomas de potencial serán convenientemente distribuidas en el tendido de la 

red a fin de poder comprobar cuando se desee, el potencial existente entre el 

suelo y la tubería. 

Como puede apreciarse en la Figura 3-35, la conexión de cable a la tubería se 

hace sobre una pletina de 5 mm de espesor y sobre ésta se realiza el soldeo 

aluminotérmico del cable de 6 mm2 de sección. Dicha conexión se protege con 

resina epoxi o similar y encimando posteriormente dicha conexión. 

El extremo de prueba del cable ira alojado en una caja estanca contra polvo y 

humedad, que podrá ser aérea o enterrada. 
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Figura 3-35 Protección activa anticorrosiva de tube rías de acero enterradas. 

3.2.6 ESPECIFICACIONES PARA VALVULAS 

3.2.6.1 Válvula de red. Tipos 

Vamos a detallar las principales características de cada tipo de válvula de red que 

pueden ser usadas en las canalizaciones. Se exponen a continuación las 

características de las  válvulas de acero al carbono para ser instaladas en 

canalizaciones, con presión de trabajo de hasta 16 bar.  

Se hace mención especial de las válvulas de cuadradillo con cazoleta para 

usarlas como de seccionamiento. 

En esta especificación están incluidas todas las válvulas de diámetro nominal 

entre ½” y 12”. Para aplicación en redes de distribución y acometidas industriales. 

3.2.6.1.1 Tipos de válvulas utilizadas 

- Tipo 1: Válvula de bola enterrable con extremos para PE con manguitos 

electro soldables, para redes de PE.  

- Tipo 2: Válvula de bola en arqueta con extremos bridados para redes de 

acero y PE.  
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- Tipo 3: Válvula de bola para redes de cobre. 

Tabla 3-10  Tipos de válvula.  42 

 TIPO1 TIPO 2 TIPO 3 (EN-331) 
Fluido Servicio de gas Servicio de gas Servicio de gas 
Modelo 
 

Esfera de paso total 
cilíndrico 
 

Esfera de paso total 
cilíndrico FIRE SAFE 
 

Esfera de paso total 
cilíndrico 
 Cuerpo 

 
Acero al carbono ASME A-
216grado WCC, dos 
cuerpos soldados También 
de latón hasta Φ 63 mm 
 

Acero al carbono ASME A-
216 grado WCC Dos 
cuerpos embridados unidos 
por espárragos ASTMA-193 
Gr. B-7.Tuercas ASTM A194 
Gr. 2H 
 

Formado por dos piezas y 
construido en latón 
estampado con un 
contenido máximo en plomo 
del 3,5%. 
 

Obturador: 
Bola 
 

Paso Integral ASTM A 217 
CA 15. Maciza y flotante. 
 

Paso integral Acero 
inoxidable 14027 (Cr≥13%) 
 

Paso Integrar. Acero 
Inoxidable (Cr≥13%) Latón 
estampado cromado. 
 

Eje 
 

No eyectable, antiestático 
de acero inoxidable (ASTM 
A-182 F 6ª) estanquidad 
por anillos tóricos de nitrilo 
o Viton. (junta PTFE) 

No eyectable, antiestático de 
acero inoxidable (ASTM A-
182 F 6ª) estanquidad por 
anillos tóricos de nitrilo o 
Viton. (junta PTFE) 
 
 

No eyectable. Antiestático 
de acero inoxidable Cr≥13% 
(ASTM A-162 F 6ª) 
Estanquidad por anillos tóri-
cos de nitrilo o Viton, (junta 
PTFE) 
 

Aliento 
 

Estanquidad interna PTFE 
(Teflón) 
 

Estanquidad interna PTFE 
(Teflón) 
 

Estanquidad interna PTFE 
(Teflón) 
 

Clase PN 6 PN 16, 25, 40 PN5 
Extremos 
 

Conexiones: Bridas, soldar 
 

Conexiones: Bridas 
 

Conexiones: Racores 
roscados M 
 Mando 

 
Placa manual hasta 6”.de 8” en adelante con reductor y volante .Giro antihorario para 
abrir En la posición de abierto, la palanca quedará orientada en el sentido del flujo del 
gas y perpendicular cuando esté cerrado. Existirán topes para las posiciones 
extremas, 90° entre sí, además deberá ser posible s u bloqueo en la posición de cierre. 

3.2.6.2 Válvulas de purga 

En este apartado mostraremos las características y materiales de las válvulas de 

purga o venteo. 

3.2.6.2.1 Características de válvulas de venteo: 

- Fluido:  Servicio de gas. 
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- Modelo: Esfera paso cilíndrico 

- Cuerpo: Dos piezas roscadas y soldadas, de acero al carbono según ASTM  

A-105. 

- Esfera: Acero inoxidable ASTM A 182 F 316 Flotante. 

- Eje: Acero inoxidable ASTM A-182 F 316. Estanquidad por anillos tóricos 

de nitrilo, antiestático. 

- Asientos: PTFE. 

- Clase: 800 lbs. 

- Extremos: Manguitos de acero al carbono ASTM A-106 Gr. B, rosca NPT o 

soldar según necesidades. 

- Mando: Palanca. 

3.2.7 ACOMETIDAS INTERIORES 

3.2.7.1 Definiciones 

Se define como instalación receptora (IRG) al conjunto de tuberías y accesorios 

comprendidos entre la válvula de acometida, excluida esta, hasta la válvula de 

aparatos incluidas. La acometida pertenece a la red de distribución. 

La IRG comprende la acometida interior, la instalación común y las instalaciones 

individúales. 

La acometida interior es el conjunto de conducciones y accesorios comprendidos 

entre la válvula de acometida, excluida ésta, y la válvula o válvulas de edificio 

incluidas éstas. 
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Figura 3-36 Acometida interior 43 

3.2.7.2 Acometida interior 

Según el material empleado dividiremos en tres tipos de acometidas: 

- Acometidas en Polietileno. 

- Acometidas en Cobre. 

- Acometidas en Acero. 

3.2.7.2.1 Especificaciones para acometidas interiores en polietileno enterrada 

Como el PE no puede ser Instalado sobre la superficie, al realizar la acometida 

interior se deberá efectuar la transición a conducción de cobre. 

Para ello, a continuación del acoplamiento a la red de PE de una toma en carga, 

se prolonga la derivación mediante un manguito electrosoldable. Después de la 

válvula de acometida, se intercala un accesorio de transición PE-cobre. 

El tubo de cobre del accesorio de transición se suelda al racor de latón teniendo 

precaución de que dicho tubo se caliente lo menos posible, para lo cual es 
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conveniente enfriar con papel celulósico, en caso contrario podría perjudicarse al 

anterior conexión de PE. 

La válvula de acometida tendrá conexiones PE-PE y será del tipo 1 para 

acometidas hasta DN 50. Para diámetros superiores, la válvula a instalar será del 

tipo 2 según podemos ver en la Figura 3-27 

Igualmente se puede realizar la acometida en redes de polietileno con la válvula 

tipo 2 sin venteo. 

 

Figura 3-37  Válvula de acometida interior 
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Figura 3-38  Válvula de acometida interior para ins talación colectiva 

El conducto de PE se protege con vaina de PVC. Se debe tener presente lo 

indicado anteriormente referente a los radios de curvatura del tubo de PE. 

Las acometidas representadas en la Figura3-37 se realizarán en aquellos casos 

en los que, según la Normativa vigente, no se precise válvula de edificio en la 

instalación receptora. 

En caso de precisar válvula de edificio, la acometida se realizará según la Figura 

3-38, como veremos más adelante. En este caso la tubería deberá ser de acero o 

cobre. 

Para acometida de instalación colectiva (Bloque de viviendas), la instalación se 

realiza, por lo anteriormente expuesto, siguiendo la Figura 3-38, pudiendo 

emplazar en 4 la válvula de edificio. 

En la Figura 3-39 se representa como puede quedar preparada una futura 

acometida y evitar así la obra civil en el momento de su ejecución. 
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Figura 3-39  Previsión para acometida 

En la red se queda montada la derivación con toma en carga taponando la tubería 

mediante un “Cap” soldado. Montar la vaina de PVC donde en el futuro se 

introducirá la conducción de gas.  

3.2.7.2.2 Especificaciones para acometidas interiores en cobre 

Esta acometida interior comienza en una “te” reducida intercalada en la red de 

distribución y comprende las elementos incluidos en la Figura 3-40. 
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Figura 3-40  Acometida interior de cobre 

Este tipo de acometida está especialmente indicada para viviendas unifamiliares y 

para todas aquellas acometidas que discurran a través de vainas empotradas en 

el interior de paredes exteriores. 

Las vainas serán continuas en todo su recorrido de modo que en caso de 

eventuales: fugas, la salida de ésta se realice hacia los extremos previstos para 

su ventilación. 

La. Superficie de las vainas estará recubierta, por una protección eficaz que 

impida su ataque por el medio exterior. 

3.2.7.2.3 Especificaciones para acometidas interiores en acero 

Esta acometida interior comienza en una. “te” intercalada en la red de distribución 

y comprende los elementos incluidos en la Figura 3-41 

a) Materiales. 
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El material a emplear en los accesorios (codos, tes y reducciones), es 

acero al carbono ASTM A-105 según ANSI B16.9. La válvula de acometida 

será del tipo 2. 

b) Protección de la acometida. 

El tramo de tubería de que consta la acometida deberá tener una 

protección pasiva contra la corrosión especificada anteriormente así como 

está incluida en el sistema de protección catódica del resto de la instalación 

si ésta lo precisa. 

El tramo vertical emergente se protege mecánicamente mediante vaina de 

acero de 1.8 m de longitud y su diámetro interior rebasara en 10 mm el 

diámetro exterior de la tubería. 

Los extremos de la vaina estarán sellados y a ésta se le practicará su 

correspondiente ventilación, quedando a su vez debidamente fijada al muro 

por abrazaderas. 

c) Válvulas.  

Las válvulas de acometida para instalación industrial o colectiva (de 2 y 3”), 

serán de acero al carbono y según especificaciones del tipo 2. Dispondrán 

de un disco en ocho conectado a las bridas de la misma. 

La válvula de edificio en acometidas que suministren a viviendas, puede no 

ser necesaria, si alimenta a un único edificio, y si la longitud de tubería 

comprendida entre la válvula de acometida y el edificio es como máximo de 

10 m para enterradas y 25 m para aéreas. La válvula de acometida hace en 

este caso función de válvula de edificio. 

Las dimensiones de la Figura 3-42 referentes a medidas de arquetas y 

distancia de ésta a la fachada o paramento serán: 

a = 50 cm.  

D = 50 cm.  

H = 150 cm. 
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Figura 3-41  Acometida interior de acero 
 

 

Figura 3-42 Dimensiones referentes a medidas de arq uetas y distancia de Acometida 
interior de acero a la fachada.  44 
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CAPITULO 4 

4 PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE INSTALACIONES  

Para analizar los parámetros de prevención y seguridad en una instalación 

centralizada de GLP, se dividirá a la instalación en tres etapas: 

4.1 DISEÑO 

Antes de optar por la implementación de un sistema centralizado de gas, se debe 

realizar un análisis de prefactibilidad para lo cual se deben contestar las 

siguientes preguntas: 

a) ¿Es realmente necesario utilizar un sistema centralizado de gas? 

b) ¿Existe la disposición física en la edificación para la implementación de un 

sistema centralizado de GLP? 

c) ¿Se está dispuesto a realizar la inversión económica necesaria para 

implementar un sistema seguro?       

Dar respuestas honestas a estas preguntas, es el primer paso para la elaboración 

de un diseño seguro. 

Para que un sistema sea seguro se deben cumplir con las siguientes 

especificaciones 

4.1.1 ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD QUE DEBEN CUMPLIR LOS  

CONTENEDORES. 

Ya dentro del diseño propiamente dicho se empieza determinando la carga 

energética necesaria para satisfacer la demanda requerida en la instalación, una 

vez determinada la carga se procede a la selección del o los tanque de 

almacenamiento los cuales deben cumplir con la siguientes especificaciones: 
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4.1.1.1 Diseño de contenedores 

Los contenedores se diseñaran, fabricaran, probaran conforme a las regulaciones 

del DOT (US deparment of transportation), el codigo ASME, Boiler and Pressure  

Vessel Code, seccion VIII, “Rules for the Construccion of Unfire Pressure 

Vessels”, código ASME, calderas y recipientes a presión, sección VII, “Reglas 

para la Construcción de Recipientes no Sometidos a Fuego”. 

Tabla 4-1  Aplicaciones típicas de contenedores ASM E estacionarios 45 

Capacidad de agua Capacidad de GLP Tipo de servicio 
Gal Litros o m 3 Gal* Litros o m 3 Lb 

Doméstico 100 379L 80 301L 338 
Doméstico 125 473L 100 379L 423 
Doméstico 150 568L 120 454L 508 
Doméstico 250 946L 200 757L 848 
Doméstico 325 1230L 260 984L   
Doméstico 500 1893L 400 1514L   
Doméstico 1000 3,8m3 800 3m3   
Industria Agrícola 
comercial 

1000 - 5000 3.8 - 19m3 800 - 4500 3 - 17m3   

Estaciones de servicios 1000 - 6500 3.8 - 24.6m3 800 - 5850 3 - 22m3   
Planta granel o 
almacenamiento de 
respaldo 

12000 - 18000 45.4 - 68m3 10800 - 16200 4 - 61m3   

Planta granel o 
almacenamiento de 
respaldo 

20000 - 30000 76 - 114m3 18000 - 27000 
45,4 - 
102m3 

  

Planta granel o 
almacenamiento de 
respaldo 

30000 - 60000 114 - 227m3 27000 - 54000 102 - 204m3   

Planta granel o 
almacenamiento de 
respaldo 

60000 - 120000 227 - 454m3 48000 - 96000 182 - 364m3   

* Basado en el peso específico del propano de 0,508 a 60°F (15,6°C). La densidad depende 
del peso específico efectivo 

4.1.1.2 Presiones mínimas de diseño 

Las presiones mínimas de diseño para contenedores ASME deberán estar en 

conformidad con lo que señala la tabla. 
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Tabla 4-2  Máximas presiones de vapor y presiones d e diseño 46 

Máxima presión de vapor en 
psig (Mpag) 

Presión de diseño en psig (Mpag) 

A 100°F A 37.8 °C Código ASME Vigente 1 API - ASME ASME 2 
80 0.6 100 (0.7) 100 (0.7) 80 (0.6) 
100 0.7 125 (0.9) 125 (0.9) 100 (0.7) 
125 0.9 156 (1.1) 156 (1.1) 125 (0.9) 
150 1.0 187 (1.3) 187 (1.3) 150 (1.0) 
175 1.2 219 (1.5) 219 (1.5) 175 (1.2) 
215 1.5 250 (1.7) 3 250 (1.7) 3 200 (1.4) 
215 1.5 312.5 (2.2) 3 312.5 (2.2) 3   

4.1.1.3 Contenedores Verticales con capacidad mayor  a 0.5 m3 

Adicionalmente a las cláusulas para los contenedores ASME de uso horizontal, 

los contenedores ASME de uso vertical con capacidad mayor a 125 galones (0.5 

m3) de capacidad de agua equivalente, deberán cumplir con lo siguiente: 

a) Los contenedores deberán ser diseñados para ser autosoportantes, si el 

uso de esta es (cables de acero de soportación o vientos)  y deberán 

satisfacer sistemas de diseño que consideren fuerzas del viento, sísmicas y 

cargas para pruebas hidrostáticas. 

b) La presión de diseño deberá ser la presión en el cabezal superior,  

considerando márgenes para incrementos de presión en las secciones 

inferiores del manto y el cabezal inferior debido a la presión estática del 

producto. 

4.1.1.4 Contenedores ASME de 0.5m3 y hasta los 7.6 m3 

Los contenedores ASME de 125 galones (0.5m3) y hasta los 2000 galones (7.6 

m3) de capacidad de agua equivalente, deberán ser provistos de una apertura 

para una válvula de exceso de flujo comandada para extracción de liquido, con 

una conexión roscada no inferior a ¾”. 
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Figura 4-1  Válvula de exceso de flujo comandada pa ra retiro de liquido 

4.1.1.5 Conexiones para válvulas de alivio 

Las conexiones para válvulas de alivio de presión deberán situarse como se 

señala a continuación, e instaladas de forma tal que tengan comunicación directa 

con el espacio de vapor, ya sea que el contenedor ASME esté almacenado o en 

uso:  

a) Si se encuentran en un pozo al interior del contenedor ASME con tuberías 

al espacio de vapor, entonces el diseño del pozo y la tubería debe permitir 

una adecuada capacidad de alivio de la válvula de alivio de presión. 

b) Si se encuentran en un gabinete protector el gabinete debe ser diseñado 

para proteger contra corrosión y debe permitir su inspección. 

c) Si se encuentra ubicado en cualquier otra posición que no sea el punto sea 

alto del contenedor ASME, la conexión debe ser internamente realizada 

con tuberías hacia el punto más alto que sea practico en el área de vapor 

del contenedor. 

d) Los contenedores ASME horizontales con soportes adosados y diseñados 

para una instalación permanente en servicio fijo deberán instalarse 

conforme a la Tabla 4-3 para instalación de contenedores horizontales si 

soportes adosados. 

e)  
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Tabla 4-3  Instalación de contenedores ASME horizon tales instalados en forma 
permanente con soportes adheridos.  47 

Tamaño del 
contenedor Gal (m 3) Soporte adosado Altura a la parte inferior del 

contenedor 
      
> 2000 (≥ 7,6) 

Acero no aprueba de fuego sobre 
fundiciones de concreto 

6 pulgadas (150 mm) como 
máximo por sobre fundiciones 
de concreto. 

≤ 2000 (≤ 7,6) Acero no a prueba de fuego en 
apoyos firmes o fundiciones de 
concreto de más de 12 pulgadas 
(300 mm) por sobre el nivel de piso. 

2 a 12 pulgadas (51 - 305 mm) 
por sobre la fundición de 
concreto. 

≤ 2000 (≤ 7,6) Acero no a prueba de fuego sobre 
superficie pavimentada o apoyos de 
concreto a una distancia dentro de 
las cuatro pulgadas (100 mm) desde 
el nivel de suelo) 

24 pulgadas (610 mm) como 
máximo por sobre la superficie 
pavimentada o por sobre los 
apoyos de concreto. 

 

f) Contenedores ASME verticales con más de 125 galones (05m3) de 

capacidad de agua equivalente y diseñados para instalación permanente 

en servicios fijos deberán ser diseñados con soportes de acero que estén 

diseñados para permitir que el contenedor sea montado y asegurado a 

fundaciones de concretos o soportes. Dichos soportes de  acero deberán 

ser diseñados para hacer que el contenedor sea autosoportante sin cables 

tensores y para soportar las solicitaciones del viento y sísmicas que se 

prevén para el lugar. Los soportes de acero deberán protegerse contra la 

exposición del fuego que tenga una resistencia al fuego de al menos dos 

horas. 

g) Los cilindros deberán ser marcados como se establece en las regulaciones, 

reglas, o bajo el código por el cual fueron fabricados y deberán serlo 

conforme a lo siguiente: Donde GLP y uno o mas gases comprimidos se 

almacenen o utilizados en la misma área, los cilindros deberán marcarse 

como “Inflamable” y ya sean “GLP”, “Gas Licuado”, ”Propano” o “Butano”. 

h) Los cilindros serán marcados con la siguiente información: 
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- La capacidad de agua equivalente del cilindro en libras. 

- La tara del cilindro en kilogramos, listo para el uso. 

i) Las rotulaciones especificadas para contenedores ASME deberán estar en 

una placa metálica de acero inoxidable adherida al contenedor, ubicada de 

forma tal que ella sea visible después de que el contenedor sea instalado. 

La placa metálica se adherirá de forma tal que se minimice la corrosión de 

la misma o sus medios de sujeción y no contribuya a la corrosión del 

contenedor. Para  ejemplos de estas etiquetas dirigirse al anexo H. 

4.1.1.6 Dispositivos de alivio de presión 

Los contenedores ASME deberán estar equipados con uno o más dispositivos de 

alivio de presión que estarán diseñados para liberar vapor. 

4.1.1.7 Válvulas de alivio de presión tipo resorte 

Los contenedores ASME para GLP deberán estar equipados con válvulas directas 

de alivio de presión tipo resorte cargado. EL ajuste de “Inicio de apertura” de tales 

válvulas de alivio de presión, en relación con la presión de diseño del contenedor, 

deberá estar en concordancia con la Tabla 4-4. 

Tabla 4-4  Fijación del inicio de aperturas de las válvulas de alivio de presión con 
relación a la presión de diseño del contenedor.  48 

Contenedores Mínimo Máximo 
 
Todos los códigos ASME anteriores a la edición 
1949 y la edición 1949, párrafos U-68 y U-69 
 

110% 125%* 

 
Código ASME edición 1949, párrafos U-200 y U 201 
y todos los códigos ASME posteriores a 1949 
 

100% 100%* 

* Se permite a los fabricantes de válvulas de alivio de presión una tolerancia adicional 
que no exceda al 10% de la presión de ajuste marcada sobre la válvula. 
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4.1.1.8 Dispositivos medidores de nivel del líquido 

Todos los contenedores llenados por volumen deberán contar con dispositivos 

medidores de nivel del líquido. Se permitirá el uso de medidores de nivel (Sondas) 

Fijos o variables, con tubo deslizante, tubo rotativo o tipo flotante. 

4.1.1.9 Manómetros 

Los manómetros deberán estar unidos directamente al orificio del contenedor o a 

una válvula o accesorio que se encuentre directamente unido a dicha apertura. 

4.1.1.10 Aperturas del contenedor 

Las aperturas del contenedor deberán estar equipadas con algunas de las 

siguientes: 

a) Una válvula de cierre positivo en combinación con una válvula de exceso 

de flujo o con una válvula de no retroceso taponada. 

b) Una válvula interna taponada. 

c) Una válvula de no retroceso taponada. 

d) De válvula de exceso de flujo de extracción del líquido comandada, 

generalmente cerrada y taponada, con provisiones que permita su 

actuación externa. 

e) Un tapón, una brida ciega o una contra brida taponada. 

4.1.1.11 Accesorios 

Las válvulas, reguladores, medidores y otros accesorios del contenedor deberán 

estar protegidos contra el daño físico. 

4.1.1.12 Conexiones  

Las conexiones a contenedores ASME subterráneos deberán ubicarse dentro de 

domos, cubiertas o entradas de hombre y deberán poseer el acceso a las mismas 

protegido con una cubierta substancial. 
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4.1.2 ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD QUE DEBEN CUMPLIR EL 

SISTEMA DE TUBERÍAS. 

Una vez seleccionado el contenedor se procede al diseño del sistema de 

distribución por medio de tuberías el cual debe cumplir con las siguientes 

especificaciones: 

4.1.2.1 Cañerías 

Las cañerías que puedan contener GLP, y que puedan estar aisladas por 

válvulas, que requieran de válvulas de alivio hidrostático, deben tener una presión 

de diseño mínima de 350 psig o una presión de diseño equivalente a la presión 

máxima de descarga de cualquier bomba u otra fuente de alimentación del 

sistema de cañerías si esta es mayor que 350 psig. 

4.1.2.2 Caños 

Los caños deberán ser de acero forjado o acero (negro o galvanizado), bronce, 

cobre o polietileno y deberán cumplir con lo siguiente: 

a) Caños de acero forjado: Norma ASME B36.10M, caños de acero forjado, 

soldados y sin costura. 

b) Caños de acero: Norma ASTM A53, especificaciones para caños de acero, 

negro y bañados en caliente cincados soldados y sin costura. 

c) Caños de acero: Norma ASTM A106, especificaciones para caños de 

ACRO al carbono sin costura para servicio a alta temperatura. 

d) Caños de bronce: Norma ASTM B43, especificaciones para caños de 

bronce rojo si costura, medidas normalizadas. 

e) Caños de cobre: Norma ASTM b42, especificaciones para caños de cobre 

sin costura, tamaños normalizados. 

f) Caños de polietileno: Norma ASTM D2513, especificaciones para caños 

tuberías y accesorios termoplásticos para gas a presión. 
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4.1.2.3 Tuberías 

Las tuberías deberán ser de acero bronce (latón), cobre o polietileno y deberán 

cumplir con lo siguiente: 

a) Tuberías de acero: Norma ASTM A539, especificaciones para tuberías de 

acero enrollado soldado por resistencia eléctrica para cañerías de gas 

combustible líquido. 

b) Tuberías de bronce: Norma ASTM B135, especificaciones para tubo de 

bronce sin costuras. 

c) Tuberías de cobre:  

d) Tipo K o L, Norma ASTM B88, especificaciones para tubos de cobre sin 

costura para agua. 

e) ASTM B280, especificaciones para tubos de cobre sin costura para servicio 

de aire acondicionado y refrigeración in situ. 

f) Tuberías de polietileno: Norma ASTM D2513, especificaciones para caños, 

tuberías y accesorios termoplásticos para gas a presión. 

g) La tubería de acero inoxidable corrugado deberá cumplir con la norma 

ANSI/AGA LC1, sistemas de tuberías para combustibles de uso interior que 

utilizan tuberías de acero inoxidable. 

4.1.2.4 Accesorios 

- Los accesorios (Fittings o boquillas) para caños deberán ser de acero, 

bronce, cobre, fundición maleable, fundición dúctil o polietileno. 

- Los accesorios (Boquillas) deberán cumplir con las presiones mínimas 

especificadas en la Tabla 4-5 y deberán cumplir con lo siguiente: 

a) No se utilizaran accesorios de hierro forjado. 
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b)  Los  accesorios termoplásticos fabricados con los materiales listados en 

ASTM D2513 y deben ser recomendados por el fabricante para su uso con 

GLP. 

c) El material de aporte utilizado para soldar con soldadura de latón (Brazing) 

deberá tener un punto de fusión que supere los 1000°F  

Tabla 4-5  Requerimientos mínimos de presión para a ccesorios de cañerías tuberías 
y válvulas 49 

Servicio Mínima presión de trabajo 

        
Mayor que la presión del 
contenedor 

350 psig (2,4 Mpag), o la presión de diseño, cualquiera 
sea la más alta, o 400 psi (2,8 Mpag) índice WOG 

        
GLP en fase líquida, o vapor a una 
presión de operación mayor a 125 
psig (0,8 Mpag) y a una presión 
menor que la del contenedor. 

250 psig (1,7 Mpag) 

        
GLP en fase de vapor a una 
presión de operación de 125 (0,9 
Mpag) o menor 

125 psig (0,9 Mpag) 

          

4.1.2.5 Uniones 

Las uniones en caños y en tuberías en polietileno deberán realizarse por 

termofusión, con accesorios mecánicos del tipo por compresión o por accesorios 

de transición ensamblados en fábrica. 

4.1.2.6 Válvulas 

Las válvulas de cierres manuales, válvulas de cierre de emergencia, válvulas de 

exceso de flujo y válvulas de no retroceso utilizadas en sistemas de cañerías 

deben cumplir con los requisitos para válvulas de recipientes. 

4.1.2.6.1 Válvulas de cierre de emergencia 
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Las válvulas de cierre de emergencia deberán ser aprobadas e incorporar en 

todos los medios de cierre que siguen: 

a) Un cierre automático por actuación térmica (de fuego). Cuando se utilice 

elementos fusibles, deberán presentar un punto de fusión no mayor que 

250 °F. 

b) Un cierre manual desde una ubicación remota. 

c) Un cierre manual en la ubicación de instalación. 

4.1.2.6.2 Válvulas de alivio hidrostático 

Se deberá proveer de válvulas de alivio hidrostático, diseñadas para liberar una 

presión hidrostática que pudiera desarrollarse en secciones d cañerías de líquidos 

entre válvulas de cierre. 

4.1.2.7 Tuberías de purga 

Se deberá proveer tuberías para la purga (venteo) de reguladores las cuales  

deben cumplir con los requerimientos de UL65, conductos de PVC rígido cedula 

40 y cedula 80. 

4.1.2.8 Medidores de vapor 

Los medidores de vapor del tipo con gabinete de hojalata o de latón, de 

construcción soldada, no beberán utilizarse a presiones mayores que un psi. 

4.1.2.9 Reguladores 

4.1.2.9.1 Reguladores de GLP 

Los reguladores de GLP de etapa única deberán tener un ajuste de presión 

máxima de salida de un psi y deberán de equiparse con alguno de los siguientes 

elementos: 

a) Una válvula de alivio de presión integral en el lado de la salida de presión 

que tenga un ajuste de la presión a la cual comienza la descarga  que se 

encuentre dentro de los limites especificados en la norma UL144. 
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b) Un dispositivo integral de cierre por sobrepresión que corte el flujo de vapor 

de GLP cuando la presión de salida del regulador alcanza los limites de 

sobrepresión especificados en la norma UL144. 

4.1.2.9.2 Reguladores de segunda etapa 

Los reguladores de segunda etapa y los reguladores integrales de dos etapas 

deberán poseer un ajuate máximo de presión de salida de 14” de columna de 

agua y deberán esta equipados con alguno de los siguientes elementos: 

a) Una válvula de alivio de presión integral en el lado de la salida de presión 

que tenga un ajuste de la presión a la cual comienza la descarga  que se 

encuentre dentro de los limites especificados en la norma UL144. 

b) Un dispositivo integral de cierre por sobrepresión que corte el flujo de vapor 

de GLP cuando la presión de salida del regulador alcanza los limites de 

sobrepresión especificados en la norma UL144. 

4.1.2.9.3 Reguladores de alta  presión 

Los reguladores de alta presión con una capacidad asignada de más de 500.000 

Btu/h, autorizado para usar en sistemas de dos etapas, deberán incorporar una 

válvula de seguridad integral o deberán poseer una válvula de seguridad 

separada. 

4.1.2.9.4 Reguladores de primera etapa 

Los reguladores de primera etapa deberán poseer un ajuste de presión de salida 

de hasta 10 psi. En concordancia con la norma UL 144. 

4.1.2.9.5 Reguladores de servicio de 2 psi 

Los reguladores de servicio de 2 psi deberán estar equipados con lo siguiente: 

a) Una válvula de alivio de presión integral que limitará la presión de salida del 

regulador de servicio de 2 psi a 5psi. 
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b) Un dispositivo integral de corte por sobrepresión que corta el flujo del GLP 

vapor. Dicho dispositivo no se abrirá para permitir el flujo de gas a menos 

que se reponga manualmente. 

4.1.2.10 Visores 

Se permitirán visores de flujo, ya sea por simple observación o aquellos 

combinados con una válvula de no retroceso, en aquellas aplicaciones en las que 

sea débale o necesaria la observación de flujo a través de la cañería. 

4.1.3 VENTILACIÓN. 

Si bien es cierto ya se ha hecho referencia a las condiciones de  ventilación que 

debe cumplir el área de almacenamiento, no se ha dicho nada aun de la 

ventilación de áreas interiores que comprende la instalación (Red de tuberías y 

áreas de uso final). 

4.1.3.1 Red de Tuberías 

a) La red de tuberías que corre por dentro de la edificación debe encontrase 

sellada en todo su recorrido y ventilado en sus dos extremos, para esto se 

usan comúnmente un sistema de canaleta metálica. 

b) Dicha canaleta deberá estar identificada claramente en su exterior por 

medio de advertencias de seguridad que contengan las palabras PELIGRO 

GLP. 

c) La canaleta deberá tener una pendiente no menor al 1%. 

d) En caso de que los reguladores de 2da etapa se encuentren en el interior 

de la edificación estos deberán poseer una tubería de venteo que se 

conecte al exterior. 

e) Las tuberías de carga de gas siempre deberán disponerse por el exterior 

del edificio. 
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4.1.3.2 Área final de uso 

a) Toda área donde se vaya a aplicar como destino final al GLP (cocina, 

secadora, calefón, calentador, etc.)  debe ser ventiladas, se recomienda de 

7 a 12 CAPH, esto se lo puede lograr por medio de ventilación mecánica o 

ventilación natural (una ventana abierta en el área de uso).  

b) Adicionalmente se recomienda el uso de rejillas colocadas a nivel del piso 

en el área de uso, ya que en caso de existir una fuga de gas, este debido a 

que es más denso que el aire tiende a acumularse en los niveles bajos. 

4.2 PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

4.2.1 DEFINICIONES 

4.2.1.1 Punto caliente 

Es toda fuente de calor capaz de producir la combustión de una mezcla 

combustible. 

4.2.1.2 Material inflamable 

Aquel que se enciende fácilmente. 

4.2.1.3 Mezcla inflamable 

La mezcla de gas y aire capaz de propagar una llama (ardiendo o explosionando) 

cuando se enciende. 

4.2.1.4 Incendio 

Es la combustión incontrolada de un combustible que no está destinado a arder. 

4.2.1.5 Ambiente explosivo 

Es aquel cuya atmósfera está constituida por una mezcla de aire y gas 

combustible en proporción tal que sea susceptible de inflamarse por la presencia 

de un punto caliente. Puede ser deflagración o detonación. 
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4.2.1.6 Punto de inflamación 

Es la temperatura mínima a la cual un combustible puede llegar a reaccionar con 

el aire (de 400 a 450ºC). 

4.2.1.7 Límite inferior de inflamabilidad 

Concentración mínima de combustible que ha de existir en una mezcla gas aire, 

por debajo de la cual esta no arde. Se dice que la mezcla es pobre (2% aprox.) 

4.2.1.8 Límite superior de inflamabilidad 

Concentración máxima de combustible en ele aire por encima de la cual la mezcla 

es demasiado rica para arder. No se produce combustión por exceso de 

combustible o defecto de comburente (10% aprox.) 

4.2.1.9 Intervalo de inflamabilidad 

De una mezcla inflamable a una temperatura dada, es el rango o campo 

comprendido entre los límites superior e inferior de la proporción de gas aire, 

dentro d3e los cuales la mezcla es inflamable a esta temperatura. 

4.2.1.10 Aire como comburente. 

Está compuesto por aproximadamente un 21% en volumen de oxigeno y el resto 

de nitrógeno principalmente. Si el aire se encuentre enrarecido, interviniendo el 

oxigeno en una proporción inferior al 15% la combustión no llega a realizarse. Por 

el contrario, si el oxigeno interviene en una proporción superior al 21% señalado, 

la combustión se activa y la temperatura de la llama aumenta. 

4.2.1.11 Riesgos en la utilización de los GLP 

Los riesgos son debido a: 

- Las propias magnitudes físicas: temperatura, presión. 

- Su naturaleza: combustible, vaporización (producción de quemaduras al 

contacto con la fase liquida) 

- Su utilización imprudente o errónea. 
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4.2.2 PREVENCIÓN DE INCENDIOS 

Es la toma anticipada de medidas adecuadas tendentes a reducir y en su caso a 

anular el riesgo de que se produzca un incendio o explosión. Consiste en dotar al 

centro de almacenamiento de los medios y sistemas que eviten una situación de 

emergencia. Si esta se produjera, deberá disponer de medios para combatirla 

eficazmente. 

Se ha de tomar todas las medidas preventivas para evitar la formación de puntos 

calientes (chispas o llamas), como son: 

- No realizar trabajos que puedan producir chispas, tales como soldar, afilar, 

etc. 

- No golpear con objetos metálicos. Utilizar martillos de goma o cobre que no 

produzcan chispa. 

- No iniciar la operación de descarga de gas sin haber conectado 

previamente la toma de tierra del camión cisterna a la pica, para descarga 

de corrientes estáticas. 

- No colocar material combustible dentro de un radio de acción determinado, 

alrededor del deposito 

- No debe existir punto caliente dentro de zona de seguridad a determinar. 

(NO FUMAR). 

- No dejar que las hierbas invadan el área del depósito, aunque no se han de 

utilizar herbicidas clorados. 

- Durante las operaciones de llenado, seguir las instrucciones de la empresa 

suministradora. 

Las medidas más frecuentes que se han de tomar cuando se realicen trabajos en 

instalaciones de gas son: 

- Prohibición de fumar y de hacer fuego 
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- Utilizar equipos eléctricos antideflagrantes. 

- No producir chispas eléctricas al accionar interruptores 

- Utilizar herramientas de material distinto al cero (bronce por ejemplo), para 

evitar la producción de chispas. 

- Proceder a descargar la electricidad estática de la maquinaria que pudiera 

contener. 

- Realizar una vigilancia y control durante los trabajos en caliente 

(soldaduras, oxicorte, etc.). 

- Evitar la formación de mezcla explosiva en los envases, tuberías, locales, 

etc. 

- Realizar pruebas de presión y ensayos de estanqueidad de la instalación 

una vez realizados los trabajos. 

- Toda instalación debe realizarse cumpliendo la normativa vigente. 

- Respetar las condiciones de ventilación establecidas. 

- La localización de las fugas detectadas se realizaran mediante espumantes 

o detectores adecuados. 

- Verificar las instalaciones antes de la puesta en funcionamiento. 

- Las fugas detectadas se subsanaran purgando previamente la instalación 

afectada después de haber interrumpido el suministro de gas. Se realizaran 

los trabajos con suficiente ventilación. Todo corte de suministro y la 

correspondiente reanudación se realizaran previamente a los usuarios. 

- Caso de cerrar una válvula equivocadamente, no volverla a abrirla sin 

comprobar que todas las válvulas aguas debajo de esa instalación se 

encuentren cerradas. 
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- Los materiales a utilizar en la reparación han de ser de garantía. No utilizar 

caucho natural para realizar las juntas de estanqueidad por ser material 

soluble en los GLP. 

- En las juntas roscadas utilizar cinta o pasta homologada para completar la 

estanqueidad. 

- Todo material que por corrosión produzca fuga de gas deberá sustituirse y 

nunca parcharse. 

- La reanudación del servicio de gas se realizara teniendo la seguridad de 

que todas las válvulas aguas abajo están cerradas. 

4.2.3 PROTECCIÓN DE INCENDIOS 

Los centros de almacenamiento de GLP han de estar dotados de medios 

suficientes para la protección contra incendios. 

Los medios para la defensa contra incendios estarán constituidos por: 

- Agentes extintores: materiales empleados para la extinción del incendio. 

Los principales son polvo químico seco (PQS) y agua. 

- Elementos complementarios como son: equipos de respiración, mascarillas 

con filtro (caretas anti gas), guantes, extintores, instalación de agua 

(cortinas de agua), carteles indicadores, linternas, mantas y trajes ignífugos, 

cascos de aproximación, alarmas, exposímetros, etc. 

- Instalar los dispositivos adecuados a fin de evitar la electricidad estática que 

se pudiera crear en la maquinaria. 

4.2.4 AGENTE EXTINTOR 

La materia extintora a utilizar en estas instalaciones para combatir los incendios 

producidos por los GLP, es el PQS: se trata de una mezcla de diferentes 

bicarbonatos (polvo muy fino) que se aplican impulsándolos con un gas inerte 

(nitrógeno) a presión. 
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El PQS actúa por inhibición (cortando la reacción en cadena) por sofocación (el 

calor descompone los bicarbonatos produciendo CO2) y por enfriamiento. 

El PQS se suministra en extintores: botellas, resistentes a la presión del gas 

impulsor (nitrógeno de 15 a 20 bar.), que contiene cantidades de agente extintor 

(12, 25, 50, 100 Kgs., etc.). El nitrógeno a utilizar se debe encontrar en una botella 

recargable, adosada al extintor, que solo se abre en el momento de la utilización. 

Siempre que la capacidad de almacenamiento (no volumen de almacenamiento) 

se mayor que 5 m3 al menos dos de los extintores serán de 12 Kgs. De PQS. 

Según la suma de volúmenes geométricos de los depósitos se deberá disponer 

de: 

Tabla 4-6  Cantidad de extintores según volumen del  depósito.  50 

VOLUMEN AEREO ENTERRADO OBSERVACIONES 

Hasta 5 m3 A0 E0 Al menos 2 extintores de 6 Kg. de PQS cada uno. 
De 5 a 10 
m3 A1 E1 Al menos 2 extintores de 12 Kg. de PQS cada uno. 
De 10 a 20 
m3 A2 E2 

1 Kg. de PQS por cada m3 de volumen geométrico con el 
mínimo de 2 extintores 

De 20 a 100 
m3 A3 E2 de 12 Kg. cada uno 
De 100 a 
500 m3 A4 E3 

Al menos 100 Kg. de de PQS, mas 1 Kg. por cada 10 m3 
de volumen 

De 500 a 
2000 m3 A5 No autorizado 

(Va) que sobrepasen los 100 m3 de volumen de 
almacenamiento. 

Ejem: Para V = 1640 m3 se requieren por un lado 100 Kgs. Y por otro: (1640 - 

100) / 10 = 154 Kg. Lo que hace un total de 254 Kg. Esta cantidad pude 

alcanzarse de diferentes formas (teniendo en cuenta que al menos dos extintores 

han de ser de 12 Kgs.): 

kgkgkgkgkgkgkgkgkgkg 26050*125*612*526025*812*526125*912*3 =++=+=+  

El área del equipo de trasvase estará dotado de 2.5 Kgs. De PQS por cada m3 por 

hora de capacidad de trasvase (con un mínimo de 50 Kgs distribuidos al menos 

en 2 extintores). 
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Ejemp: Un equipo de trasvase capaz< de trasvasar 10 m3/h de GLP necesita 2.5 x 

10 = 25 Kgs, y por tanto, 50 Kg. distribuidos en 2 x 25 Kgs. 

Si el equipo de trasvase se encuentra en el interior de una caseta los extintores se 

situaran fuera de ella. 

Todos los extintores estarán ubicados en un lugar accesible y protegido de la 

intemperie. 

El personal encargado de la instalación deberá conocer el funcionamiento y 

manejo de los extintores. 

No se debe olvidar que el material de extinción utilizado deberá revisarse 

periódicamente conservándose en perfecto estado de servicio, exigiéndose el 

certificado correspondiente. El retimbrado corresponde hacerlo cada cinco años. 

La vida de un extintor de capacidad inferior a 100 Kgs de PQS es de 20 años. 

 

Figura 4-2  Extintores 

4.2.5 RED FIJA CONTRA INCENDIOS 

A partir de los 20 m3 de volumen los depósitos aéreos dispondrán de una red de 

agua y de los elementos precisos de acoplamiento rápido  que permitan hacer 

llegar a cualquier punto de la estación de GLP a la presión de 5 bar., los 

siguientes caudales mínimos: 
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Tabla 4-7  Suministro de agua de acuerdo al volumen  de almacenamiento.  51 

ALMACENAMIENTO  CAUDAL  

AEREO (min.) 
OBSERVACIONES PRESION 

A3 de 20 a 100 m3 15 m3/h 
Si no se dispone de agua deberá duplicarse el 
PQS ( 2 Kg. De PQS por m3 

A4 de 100 a 500 m3 30 m3/h 
Con 2 tomas de agua (hidrantes) en puntos 
diferentes 

A5 de 500 a 2000 m3 50 m3/h 
Con 2 tomas de agua (hidrantes) en puntos 
diferentes 

5 Kg/cm2. 

Queda establecido por tanto, que los depósitos enterrados no requieren 

instalación de agua para ser autorizados. 

Los depositados aéreos de volumen unitario superior a 100 m3 dispondrán de un 

sistema de riego propio para enfriamiento (el accionamiento será a distancia, de 

forma automática), evitando así el aumento de la presión del gas en su interior. 

El agua actúa por enfriamiento, sofocación (el vapor de agua formado desplaza al 

aire) y por inhibición (cortando la reacción en cadena). 

Si se carece de suministro exterior de agua se deberá disponer de depósitos de 

almacenamiento y medios propios de bombeo que permitan el funcionamiento de 

la red durante un 1 h 30 min. a la presión y con los caudales establecidos. 

Las lanzas de agua, con acoplamiento rápido, serán de doble efecto (chorro y 

agua pulverizada). 

Se recomienda eliminar la maleza que pueda crecer alrededor de los depósitos 

aéreos, ya que en verano se convertiría en fácil combustible. 

Los desagües, que han de respetar las distancias de seguridad establecida se 

entiende tendrán sus sifones cebados, para evitar que eventuales fugas de gas 

puedan penetrar en las canalizaciones subterráneas. 

El agua pulverizada ofrece una gran protección térmica al actuante (tras ella se 

pueden acercar a cerrar una válvula que se encuentra próxima al fuego). Además 
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se utiliza para arrastrar nubes de GLP, barriéndolas de zonas peligrosas a la vez 

que las diluye. 

 

Figura 4-3  Protección mediante cortina de agua 

4.2.6 SEÑALIZACION 

Este tipo de elementos son accesorios de carácter preventivo o de apoyo a la 

extinción. En la estación se dispondrá de:  

- Carteles indicadores con el siguiente texto 

GAS INFLAMABLE  PROHIBIDO FUMAR O HACER FUEGO 

Que se situaran en las inmediaciones y en cada uno de los lados del 

cerramiento, si existe, y puertas de acceso. 

- Un par de guantes de cuero 

Para instalaciones de más de 100 m3 aéreos o enterrados llevaran, en el 

correspondiente armario, a demás: 

- Una linterna portátil y anti deflagrante 

- 3 mantas ignifugas 

- 3 cascos con pantalla de aproximación al fuego 

- 3 caretas anti gas 
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Para instalaciones de más de 5010 m3, dispondrán además de: 

- Un dispositivo de alarma acústico de accionamiento manual o automático 

manual. 

- Un exposímetro. 

Tabla 4-8 Elementos complementarios de carácter pre ventivo o de apoyo a la 
extinción. 

CUADRO RESUMEN 
ELEMENTOS Va < 100 m 3 Va > 100 m3 Va > 500 m3 
Carteles  Si Si Si 
Guantes 1 par 2 par 3 par 
Linterna  no 1 unidad 1 unidad 
Manta no 3 unidad 3 unidad 
Casco no 3 unidad 3 unidad 
Alarma no no si 
Exposímetro no no 1 unidad 

4.2.7 MEDIDAS PARA REDUCIR EL RIESGO DE FUGA, INCENDIO, 

EXPLOSIÓN 

a) Se han de elegir los materiales adecuados protegidos si fuere necesarios 

contra los agentes externos y contra la acción del terreno si se encuentran 

enterrados. 

b) Las uniones de los diferentes elementos constitutivos de la instalación 

entre si han de realizarse de forma segura duradera y permanente, 

asegurando la estanqueidad y la hermeticidad en posición abierto y 

cerrado. 

c) El trazado de las conducciones y el montaje serán los correctos.  

d) Se han de realizar trabajos de conservación de forma programada, regular 

y eficazmente. 

e) Se han de respetar las normas de seguridad parar la prevención y 

protección contra incendios. 

- Los equipos de lucha contra el fuego han de estar siempre dispuestos para 

su inmediata utilización. 
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- El personal encargado de la instalación de GLP tendrá los conocimientos 

necesarios, los medios de protección personal reglamentarios y la 

instrucción y practicas requeridas. 

4.2.8 EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

La extinción de un incendio de clase C se realiza eliminando o reduciendo 

convenientemente al menos uno de los tres factores del triangulo del fuego 

(combustible, comburente, energía de activación) y evitando la reacción en 

cadena. 

Para que la mezcla gas aire deje de ser inflamable se ha de modificar la 

proporción en que interviene con el fin de sacarlo de los límites de inflamabilidad. 

(Reduciendo la proporción del combustible o aumentando la del comburente) 

4.2.8.1 Eliminación del combustible 

Por ejemplo: 

- Cerrando la válvula de corte de gas. 

- Introduciendo agua para convertir una fuga de fase liquida en otra que no 

suponga peligro la maniobra requerida. 

- Introduciendo en el depósito gas inerte menos denso que el propano en 

fase gas. Este sistema es muy apropiado en la extinción de fuegos de 

clase B y C. 

No se extinguirán fuegos de la clase C sin antes estar seguro de poder 

cortar la fuga pues el gas podría formar mezcla explosiva lo que resultaría 

ser más peligroso de llegar a explosionar. 

Diluir el combustible para no alcanzar el límite inferior de inflamabilidad 

4.2.8.2 Eliminación o reducción de comburente (sofocación)  

Este sistema consiste en interponer un gas inerte o un elemento adecuado entre 

el combustible y el comburente (aire) a fin de impedir la reacción entre ambos por 
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ejemplo cubriendo el fuego con una manta, con un gas inerte o con polvo que 

cumpla la misma función. 

4.2.8.3 Eliminación de la energía (enfriamiento) 

Para reducir la temperatura de la reacción hasta un valor por debajo del punto de 

inflamación. 

4.2.8.4 Interrumpiendo la reacción en cadena mediante catalizadores 

Si un fuego de clase C origino otros de las clases A (combustibles sólidos) y/o B 

(combustibles líquidos), se deberá extinguir primeros estos últimos pues de 

hacerse al revés se reavivaría el C. 

El gas liquido en contacto con la piel produce quemaduras ocasionadas al 

“robarle” su calor en la vaporización. 

Cuando se produce un incendio de la mezcla en un punto distante de la fuga, la 

nube de gas actúa como mecha rápida que transmite la llama hasta el punto de 

fuga. 

Para su correcta combustión, los GLP necesitan 12 m3 de aire por cada kilogramo 

de gas consumido. 

Los GLP en fase liquida son menos pesados que el agua por lo que si en un 

depósito de almacenamiento existiera una fuga en zona bañada por la fase liquida 

(zona mojada) al introducir agua, esta llegara a ocupar la zona baja llegando a 

sustituir la fuga del GLP por la de agua que lógicamente puede llegare a ser 

controlada más fácilmente y con mucho menor riesgo. 

Los GLP en fase gaseosa son más pesados que el aire por lo que una fuga tendrá 

a esparcirse por las partes bajas del local o la zona e que se produzca la fuga y 

lógicamente estará influenciada por las posibles corrientes de aire o viento que 

pudiera existir. 

Los GLP en fase gaseosa son más pesados que el nitrógeno y que el anhídrido 

carbónico por lo que si en un depósito con fuga en fase gaseosa introducimos uno 
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de estos gases estos ocuparan la zona alta con lo que la fuga de gas se convierte 

en fuga de gas inerte que se puede controlar mucho más fácilmente. 

En caso de una mala combustión, abrir las puertas y ventanas para producir una 

rápida ventilación y no utilizar el aparato hasta que una empresa de 

mantenimiento lo haya revisado. 

Al aumentar la temperatura de los GLP se produce un aumento de presión y la 

consecuencia de ello es un incremento del caudal de fuga. 

4.2.9 EMERGENCIAS 

En todo caso lo más importante que debe hacerse es proteger las vidas humanas. 

Por lo tanto en todas las actuaciones que se lleven acabo para salvar los 

materiales y las instalaciones, no se expondrán a riesgos innecesarios a las 

personas que se ocupen del salvamento. 

Existen sin embargo, obligación moral e prestar la colaboración que esté al 

alcance del sujeto que intervenga, cuando se trate de auxiliar a otras personas 

que se encuentren en peligro. 

Se deberá disponer de una ficha con los teléfonos de todas aquellas personas 

que pueden participar de una manera u otra a fin de aminorar las consecuencias 

negativas de la avería o emergencia: personal de mantenimiento, encargado, 

distribuidor, bomberos, protección civil, etc. 

4.2.10 CONSIGNAS DE SEGURIDAD 

4.2.10.1 En caso de fuga: 

- cerrar la válvula general del depósito (multiválvulas). Normalmente será la 

de fase gaseosa. 

- Eliminar cualquier punto caliente (fuego abierto, aparato a gas o eléctrico, 

automóviles, etc.). 

- No accionar los interruptores eléctricos que se encuentren en la zona de 

fuga de gas. 
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- Desconectar el interruptor general si se encuentra fuera de la zona de 

peligro. 

4.2.10.2 En caso de incendio: 

- cerrar la válvula general del depósito (multiválvulas). Normalmente será la 

de fase gaseosa. 

- Regar el depósito para enfriarlo 

- Avisar al personal de mantenimiento en caso de fuga de gas en la estación 

de GLP (actuar de inmediato).  

- El punto alto: apretarlo. Sustituir la junta si es de neopreno (negro). 

Accionarla a mano. 

- La boca de carga: desbloquearla “pinchándola” introduciendo una barra de 

bronce o madera con golpe seco. Ponerse guantes de protección. Si 

persiste la fuga, taponar la boca de carga con el tapón (hacer posible 

metálico). No desmontarla jamás. 

- El regulador: la fuga puede estar en el orificio de conexión con la 

atmósfera. Se deberá sustituir el regulador, o si la fuga es en las 

conexiones sustituir las juntas, previo cierre de la válvula de salida de fase 

gas. 

- El manómetro: al ser conexión directa al depósito, no se podrá desmontar 

en ningún momento. Si existiera fuego y esta fuera reducida, quizá baste 

con apretar la tuerca del racor de unión. 

Según sea la gravedad de la fuga, se avisar al servicio de mantenimiento y en 

último extremo a protección civil. 
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CAPITULO 5 

5 DISEÑO ESTANDAR 

5.1 DESCRIPCION DEL PROYECTO 

La presente memoria técnica recopila la información técnica de especificaciones y 

diseño de la instalación centralizada de distribución de gas GLP proyectadas para 

el edificio SPONDYLUS ubicado en la calle Severino y Av. Eloy Alfaro, en la 

ciudad de Quito – Ecuador. 

El edificio SPONDYLUS consta de 25 departamentos de uso unifamiliar. Dentro 

del equipamiento se prevé la instalación de una cocina por departamento, sistema 

de calentamiento central de agua y un cuarto de lavado que consta de 5 

secadoras de ropa.  

5.2 DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

5.2.1 DEMANDA DE CONSUMO 

El sistema abastecerá de gas GLP a los siguientes equipos a las condiciones de 

presión indicadas: 

Tabla 5-1 Resumen de equipamiento del edificio. 

 

La capacidad total requerida es de 2’400.000 Btu/h que multiplicada por el factor 

de eficiencia y el factor de simultaneidad de operación se reduce a 1’200.000 

Btu/h considerando que el sistema operará a plena carga. 
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5.2.2 CONCEPTO DE LA RED DE SUMINISTRO: 

El sistema abastecerá de gas GLP desde dos tanques estacionarios de 2 m3 

cada uno a ser ubicados en la terraza del edificio Nv: +27.95 (ver plano). Los 

tanques operarán por vaporización natural. 

La red de abastecimiento operará en dos etapas de regulación. La primera etapa 

o red primaria operará a 5 psig y la segunda etapa o red secundaria operará a ½ 

psig. 

El regulador de primera etapa estará localizado inmediatamente después del 

tanque, luego de la válvula de exceso de flujo y de la válvula de globo que 

pertenecen al tanque. 

La red de primera etapa incorpora una válvula de alivio de 30 psig junto al  

regulador de primera etapa. 

La tubería de primera etapa irá desde la cubierta el salón comunal ubicado en la 

terraza hasta ingresar al ducto destinado para las tuberías de gas en los ejes B/C 

y 1/4 (ver plano terraza). Por este ducto correrá un montante desde el cual se 

tomaran ramificaciones para alimentar a cada departamento. 

Los reguladores de segunda etapa irán ubicados en el gabinete de contadores 

(ver plano de detalle de ubicación de contadores).  Antes de los reguladores de 

2da etapa existen válvulas esféricas para el corte de suministro al centro de 

medición. 

La red secundaria incorpora válvulas de alivio en los reguladores de 2da etapa 

SIN CANALIZACION confinadas al ducto de mampostería provistos por 

Arquitectura y que descargan finalmente a la calle a través de la ductería metálica 

en el talón del montante o en caso de gases livianos hacia el exterior a nivel de la 

terraza. 

La red secundaria irá desde cada contador individual a los equipos 

correspondientes de cada unidad habitacional, cumpliendo los recorridos sin 
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pasar por dormitorios, baños, ductos de aire, chimeneas, fosos de ascensores , 

ductos de instalaciones eléctricas – telefónicas – sanitarias - basura y lencerías, 

según exigencias de Norma INEN 2260 5.3.4.1 (Instalación de tuberías, literal o).  

La red secundaria hará uso del cielo falso para ingresar a cada punto de 

abastecimiento. 

Cada departamento dispondrá de una válvula esférica para corte de suministro 

anterior a cada equipo de consumo. Las válvulas estarán recesadas en una caja 

inserta en la mampostería del edificio como puede verse en los planos. 

Todos los elementos que requieran ser roscados deberán disponer en sus 

uniones de pegantes anaeróbicos de mediana presión. 

5.2.3 SISTEMA DE LLENADO DE TANQUE. 

Para realizar el llenado de los tanques se ha provisto de una línea de alimentación 

de Ø 1 ½”, la tubería será de acero negro cédula 80 ASTM A53 Grado B. La 

tubería de alimentación parte de la toma de recarga en la planta baja, ubicada en 

la fachada principal del edificio, posteriormente la tubería corre a través de la 

pared Nororiental del edificio a través del, hasta la terraza en el Nv: +27.95 mts. 

Junto al punto de alimentación de gas se proveerá de una varilla de conexión a 

tierra, totalmente independiente del sistema de tierra del edificio, a la que se 

conectará el camión cisterna antes de la descarga de gas. 

El sistema de llenado de líquido deberá disponer de todos los elementos de 

seguridad requeridos que eviten fuga de combustible, las válvulas de llenado con 

sistema de doble check y válvula de exceso de flujo deberán ser apropiadas para 

el uso de gas y no deberán crear restricción en el mecanismo de operación de la 

bomba del tanquero de combustible. Todos los elementos serán aquellos 

estrictamente recomendados para el uso de gas GLP similares a aquellos de la 

empresa REGO. 
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5.2.4 PROCEDIMIENTO Y PRUEBAS DE ENSAMBLAJE. 

En los tanques se han neutralizado la humedad existente usando 4.73 litros de 

metanol anhidro absoluto genuino (99.85 % puro) introducido en los tanques y 

dejándolos por el lapso de 24 horas. 

La purga de los tanques se lo ha realizado con vapor de GLP en cuatro fases. 

Toda la tubería de cobre ensamblada será probada con aire a 1.5 veces la 

presión de servicio (norma INEN 2260 5.6.1 literal a, b, c) conforme se detalla en 

el cuadro siguiente: 

Tabla 5-2 Pruebas de estanqueidad. 

Sección de tubería Presión de servicio  Presión de prueba  Tiempo  
Antes de reguladora 
de primera etapa 

60 Psi 90 Psi 10 min. 
mínimo. 

Entre reguladora de primera 
etapa y segunda etapa 

5 Psi 7.5 Psi 10 min. 
mínimo. 

Después de reguladora 
de segunda etapa 

0.5 Psi 3 Psi 10 min. 
mínimo. 

 

El ensayo de estanqueidad se completara comprobando con agua jabonosa todas 

las juntas y accesorios de la instalación (norma INEN 2260 5.6.1 literal g) 

5.3 CALCULOS 

5.3.1 VAPORIZACIÓN 

Para el cálculo de la capacidad se considera que existe evaporación natural del 

líquido existente en el tanque, también se considera los siguientes parámetros: 

Capacidad total instalada de equipos:  2’400 000  Btu/h 

Mezcla del GLP:     60% Propano y 40% Butano 

Tanque lleno al:     30 % 

Temperatura ambiental:    12ºC 

Presión en el tanque:    15 psig 

Simultaneidad permisible de operación 

de los equipos a las condiciones indicadas:  50% 
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Demanda total     2’ 400 000 Btu/h 

Simultaneidad (50%)    1’ 200 000 Btu/h 

Demanda requerida    1’ 200 000 Btu/h 

Se usaran dos tanques de 2 m3 c/u, por lo que comprobaremos que estos cubren 

la demanda requerida: 

DxLxKV =    (5.1) 

( ) ( ) ( )

BTUHV

TANQUE
BTUHV

xxpumtsxV

TOTAL 000680'1

840000

5.570.lg48.3008.214.1 2

=

=

=

 

De los cálculos se desprende que el uso de dos (2) tanques de GLP de dos (2) 

metros cúbicos cada uno cumplirá la demanda requerida. 

5.3.2 AUTONOMÍA 

Considerando que el tanque no debe ser llenado hasta el 80% de su capacidad, y 

que deberá ser recargado nuevamente cuando el nivel sea del 30%, se 

determina: 

Volumen útil en porcentaje = 80% - 30% = 50% 

Se tiene que la capacidad máxima de cada tanque es de 1000 Kg., entonces; 

Volumen Útil en Kgs. = 2 tanques x 1000 Kg/tanque x 0.50 = 1000 Kg. 

 

VCxDRxHHDDConsumo=    (5.2) 

Donde: 

VC= Valor Calórico 

DR= Demanda Requerida 

HHDL= Horas al día de consumo 
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dias
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H
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5.3.3 CAUDAL Y CAÍDA DE PRESIÓN EN LA RED. 

Para el cálculo de caídas de presión en la red se utiliza: 

 

- la fórmula de Weymoth para la red primaria 

- la fórmula de Pole para la red secundaria. 

Se considera: 

Simultaneidad de operación red primaria:    40 % 

Simultaneidad de operación red secundaria:  100 % 

Presión atmosférica:       10.44 psig 

5.3.3.1 Red de segunda etapa o secundaria 

La presión para la segunda etapa inmediatamente después del regulador de 2da 

etapa es de 11 pulg y no baja la presión más allá del 5% ya en el punto de 

suministro a los diferentes equipos. 

5.4 UBICACIÓN DEL TANQUE: 

El tanque se ubicará en la terraza del edificio sobre bases de hormigón guardando 

las distancias exigidas por las normas. Ver plano. 

El tanque está cercado por cerramiento de malla de alambre. 

El piso del área estará cercado con cascajo o lastre libre de maleza y hierba. 

No deberán existir puntos de desagüe en el área reservada para la instalación del 

tanque de gas ni alrededor del área de seguridad. 
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5.5 PLAN DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS: 

El sistema posee los siguientes sistemas de prevención contra incendios: 
 

- Sistema de agua a presión por red contra incendios capaz de cubrir el área 

de ubicación del tanque de almacenamiento de GLP mediante la manguera 

y el pitón del cajetín contra incendios ubicado en la terraza del edificio. 

- La reserva de agua deberá ser mínimo de 10 m3. 

- Sistema de extintores de anhídrido carbónico de la capacidad 

recomendada por el cuerpo de Bomberos de Quito, no menor a 20 lbs. 

- Señalización de Prohibición de fumar de acuerdo con la norma NTE INEN 

439. 

- El tanque está conectado a tierra con un alambre BWG No 8 y una varilla 

cooperwell de 2.1 m x 16 mm. 

- Se colocará una varilla  de cobre cooperwell de 2.1 m x 16 mm enterrada 

para conexión a tierra del camión cisterna. 

- Sistema de enfriamiento del tanque mediante el uso de dos (2) rociadores 

COMO MINIMO de bulbo abierto con sistema de operación manual 

mediante una válvula. La línea no deberá tener un diámetro inferior a 1” 

para cubrir con requerimientos de NFPA-13. 

No se cotiza ni se prevé sistema de diluvio alguno para el proyecto por ser 

económicamente no viable. 

5.6 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

5.6.1 TANQUE ESTACIONARIO: 

- Diseño para: Gas GLP de acuerdo al Código ASME sección VII división I, 

- Tipo:       ASME 

- Certificación de conformidad con norma: INEN 
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- Fabricado por:     xxxxxxxxxxx 

- Número de serie de fabricación:   xxxxxxxxxxx 

- Fecha de fabricación    xxxxxxxxxxx 

- Número de garantía de calidad:   xxxxxxxxxxx 

- Número de fábrica:     xxxxxxxxxxx 

- Capacidad nominal:     2 m3 

- Propietario:      EDIFICIO SPONDYLUS 

- Presión de diseño:     1.72 Mpa 

- Temperatura de diseño:    32 ºF 

- Presión de prueba hidrostática   2.58 Mpa 

- Largo entre tapas:     2.082 mm 

- Diámetro externo:     1.140 mm 

- Material del cuerpo:     SA 516 Gr 70 

- Espesor del cuerpo:    12.7 mm 

- Material de las cabezas:    SA 516 Gr. 70 

- Tipo de cabezas:     toriesféricas 

- Espesor de las cabezas:    12.7 mm 

- Acabado:      Anticorrosivo Alquídico  

- Accesorios: 

1 Drenaje     REGO 12472 

       REGO A7505AP 

1 Manómetro de presión   REGO 8400  

1 Válvula de alivio de presión  REGO 7534 GC 

1 Válvula de carga de líquido  REGO A7511AP 

       REGO 75795 

1 Válvula de toma de vapor   REGO 327E / TUB INTER 

       REGO A7505AP 

       REGO 2805 C 

1 Válvula de control de llenado  REGO 2805 C 

1 Medidor de nivel de líquido tipo  
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5.6.2 TUBERÍA DE LA RED 

La tubería es de cobre rígido tipo L  de especificación ASTM B-88-M, unidas con 

sus accesorios con soldadura fuerte capilar cuyo punto de fusión está entre 550 y 

800 ºC sin decapante. 

La tubería irá pintada con pintura amarilla tipo esmalte sintético. Dependiendo de 

la zona, esta ira vista, por cielo raso, por pared en vaina. 

5.6.3 REGULADOR DE PRESIÓN: 

Cant. Descripción    Ubicación  Marca/Modelo 
1 Regulador de primera etapa  Tanque  REGO 1584 MN 

8 Regulador de segunda etapa Caja de contadores REGO V 5503B4 

5.6.4 VÁLVULAS DE ALTA PRESIÓN: 

Cant. Descripción    Ubicación  Marca/Modelo 
2 Válvula de exceso de flujo  Tanque  REGO 12472 

2  Válvula de globo   Tanque  REGO A7505AP 

5.6.5 VÁLVULAS DE MEDIA PRESIÓN: 

Cant. Descripción    Ubicación  Marca/Modelo 
1 Válvula de alivio 30 psig  Después de tanque REGO AA3126L030 

1 Válvula de bola cierre.  Después Reg. I etapa BERLIN 1” 

8 Válvula de bola cierre   Antes Reg II etapa BUGATTI 1” 

5.6.6 VÁLVULAS DE BAJA PRESIÓN 

Cant. Descripción    Ubicación  Marca/Modelo 
27 Válvula de bola cierre   Antes del contador   BUGATTI ¾” 

27 Válvula de bola cierre   Antes de cada  

      conexión a equipo   BUGATTI 1/2” 

 
Nota: Todas las válvulas de bola tienen sellos de vitón. 

5.6.7 MANGUERAS DE CONEXIÓN A EQUIPOS 
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Cant. Descripción    Ubicación  Marca/Modelo 

25 Mangueras flex 3/8”con racor Conectada a cocinas        xxxxxxxx 

5 Mangueras flex 3/8”con racor Conectada a secadoras    xxxxxxxx 

2 Tubería flexible cobre con racor Conectada a calderos       xxxxxxxx 

5.6.8 VENTILACIÓN  

5.6.8.1 Cocinas y secadoras 

El área de cocina y cuartos de lavado reúne las características de recirculación de 

aire requeridas para la instalación de equipos de uso doméstico, sin necesidad de 

ventilación mecánica forzada. 

El sistema de ventilación forzada para extractores de olores en cocinas y cajas de 

captación de pelusas de las secadoras de ropa no aplica en este capítulo. 

El constructor QUEDA TERMINANTEMENT PROHIBIDO de utilizar secadoras de 

ropa mediante sistema de GLP por no disponer el edificio y sus departamentos de 

puntos de evacuación de gases de combustión. El área de LAVADO DE ROPA 

COMUNAL es la única área destinada para el uso seguro de secadoras operadas 

con gas GLP. 

5.7 NORMATIVAS 

Para el diseño e instalación de las redes de media y baja presión, 

gasodomésticos, recipientes, accesorios y demás componentes de la instalación 

se aplicarán todos los reglamentos de seguridad vigentes consignadas en: 

- Gas Engineers Hand Book 

- National Fuel Gas Code. 

- Aga. American Gas Association 

- Ansi. American National Standards Institute 

- Api. American Petroleum Institute 

- Código Nfpa 54,58,59,60 

- Código ASME (American Society Of Mechanical Engineers), Sección VIII, 

División I. 

- Asme Boiler And Pressure Vessel Code. 
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- Nfpa. National Fire Protectión Association. 

- Normas Técnicas Colombianas para Gas (NTC) 

- Normas INEN 2260, para instalación de gas combustible en edificaciones 

de uso residencial, comercial e industrial. 

5.8 PLANOS. 

- G01 Planos de gas: PB, Piso 2, Piso 3 

- G02 Planos de gas: Piso 4, Piso 5, Piso 6 

- G03 Planos de gas: Piso 7, Piso 8, Terraza 

- G04 Planos de gas: Implantación 

- G05 Planos de gas: Unifilar 

- G06 Planos de gas: Detalles tanque de almacenamiento 

- G07 Planos de gas: Detalles armario de medidores 
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CAPITULO 6 

6 MANUAL DE USUARIOS 

6.1 PROCEDIMIENTO DE CARGA 

Antes de optar por la implementación de un sistema centralizado de gas, se 

deben contestar las siguientes preguntas: 

6.1.1 LLENADO Y VACIADO DE DEPOSITOS SIN EQUIPO PROPIO DE  

TRASVASE 

Si el centro de almacenamiento no dispone de equipo de trasvase (depósitos de 

reducido volumen), el equipo lo ha de llevar al camión cisterna de suministro para 

proceder al llenado. Puede darse dos casos, según tenga o no boca de carga a 

distancia. Se entiende que el equipo lo lleva el camión cisterna en cuyo caso es 

con bomba. 

6.1.1.1 Llenado de depósitos sin boca de carga a distancia. 

Las operaciones para el llenado del depósito son las siguientes: 

- Se conecta el camión cisterna a la toma de tierra del centro de 

almacenamiento. 

- Se conecta la manguera a la boca de carga del depósito. 

- Se abre el punto máximo de llenado periódicamente. 

- Se prueba que el circuito del camión está preparado y se pone en marcha 

la bomba. 

- Durante el trasvase se vigilara el nivel magnético  y el punto alto de 

llenado. 

Una vez finalizado el proceso de llenado, se realizaran las operaciones de modo 

inverso: 

- Se para el funcionamiento de la bomba. 
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- Se cierra el punto máximo de llenado. 

- Se purga el boquerel de la manguera. 

- Se desconecta la manguera. 

- Se desconecta la toma de tierra. 

 

Figura 6-1 Llenado del depósito sin boca de carga a  distancia. 

6.1.1.2 Llenado de depósitos con boca de carga a distancia. 

Las operaciones necesarias son las mismas del punto 6.1.1.1. en este caso 

tendremos en cuenta que la conexión de la toma de tierra del camión y la 

manguera se hace en las conexiones para ese fin en la boca de carga a distancia. 

Antes de iniciar el trasvase han de estar abiertas las válvulas de corte rápido 

situadas en el tramo conectado al depósito. Se trata de las llaves señaladas con 3 

y 13 en la Figura 6-2. 

Cerrar la válvula 3 y antes de desconectar la manguera. Quizás es necesario 

cerrar y abrir un par de veces la válvula 3 para que realice un cierre hermético e la 

válvula anti retorno de la boca de carga desplazada 

 

Figura 6-2 Llenado del depósito con boca de carga a  distancia. 
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Del mismo modo que en el punto anterior, al completar el llenado al 85% del 

depósito, se realizaran las operaciones inversas, cerrando las válvulas manuales 

antes citadas. 

6.1.1.3 Vaciado de depósitos sin boca de carga a distancia. 

El vaciado es una operación excepcional. Para el vaciado, se seguirán los 

siguientes pasos: 

- Se conecta el camión cisterna a la toma de tierra de la instalación situada a 

tal fin. 

- Se conecta la manguera de la cisterna por donde se extraerá el GLP al 

drenaje (chek-lok) del depósito mediante el adaptador adecuado. 

- Se abre la válvula del drenaje del depósito. 

- Se comprueba que el camión cisterna está preparado para el trasvase 

inverso y se pone en marcha la bomba. 

Una vez completado el proceso de vaciado se procede de la siguiente manera: 

- Parar la bomba 

- Se cierra la válvula de drenaje 

- Se desconecta la manguera y la toma de tierra del camión. 

El vaciado es una operación excepcional y debe prestarse especial atención en 

ello. 

 

Figura 6-3 Vaciado del depósito sin boca de carga a  distancia. 
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6.1.1.4 Vaciado de depósitos con boca de carga a distancia. 

El vaciado es una operación excepcional. Para el vaciado, se seguirán los 

siguientes pasos: 

El vaciado del depósito se realizara utilizando la misma conducción empleada en 

el llenado a la que se le conecte una conducción flexible como se indica en la 

Figura 6-4. 

Las operaciones que hay que realizar son las siguientes: 

- Cerrar las válvulas (3 y 13) del conducto de llenado. 

- Sustituir la boca de carga (1) por un adaptador de macho 1 3/4” ACME por 

DN 32 NPT (boca de carga hueca). 

- Conectar la manguera de cisterna a dicho adaptador. Abrir la llave del 

extremo (3) y purgar la canalización a través de la purga de la manguera. 

- Desmontar la reducción (10) incluida la válvula de seguridad (11), 

sustituyéndoles por un adaptador DN 40 NPT macho – ACME 1 ¾” macho 

(17). 

- Quitar el tapón de la toma de fase liquida (chek-lok) y cerrar la válvula de 

corte rápido DN ¾” NPT macho (19) incorporada en la manguera (18). 

- Acoplar la toma de fase liquida (chek-lok) del depósito, el adaptador para 

apertura de chek-lok (20). Si la válvula se encontrara abierta durante la 

conexión, saldrá un chorro de liquido con el consiguiente riesgo 

- Conectar el otro extremo de la manguera flexible (18) a la “T” (9) de la 

conducción de la boca de carga. 

- Verificar el correcto montaje de todo antes de proceder al vaciado. 
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Figura 6-4 Operación de vaciado. 

Una vez realizado este acoplamiento se lleva a cabo el vaciado de modo similar al 

caso anterior: 

- Se conecta la toma de tierra del camión cisterna, se comprueba que la 

manguera esté preparada y se comprueba que la válvula 3 este abierta. 

- Se comprueba que la válvula (13) está cerrada. 

- Se abre lentamente la válvula (19) acoplada en la toma de fase liquida. 

- Si se hiciera bruscamente se cerraría la válvula de exceso de flujo existente 

en la toma de fase liquida. 

- Si la válvula de exceso de flujo cerrara el paso del fluido, entonces se 

deberá cerrar y volver abrir dicha válvula (19). 

- Se conecta la cisterna de trasvase inverso. 

6.1.1.5 Drenaje de un depósito. 

El drenaje consiste en eliminar los residuos líquidos y sólidos decantados en el 

fondo de los envases a través del dispositivo que para esos efectos, está prescrito 

su montaje en la parte inferior de los depósitos aéreos. En los enterrados se 

realizara mediante un chek-lok con tubo buzo, independiente de la utilizada para 

toma de fase liquida. 

El conjunto de drenaje deberá estar compuesta, en el sentido de flujo, por: 
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- A: una válvula de cierre automática (exceso de flujo), interior al envase, de 

forma que corte la salida del gas al exterior, caso de que la parte externa 

de la válvula quedase segada por su base. 

- B: una válvula de corte, conectado a la válvula anterior mediante el 

adaptador correspondiente. 

- C: un pequeño envase de unos 5 a lts. de volumen para facilitar la 

operación de drenaje con una válvula de seguridad por exceso de presión, 

que permita vaciarla en caso necesario (sobre llenado del mismo). Se 

conectara a la válvula anterior mediante sistema de bridas 

preferentemente. 

- D: una válvula corta hielos que posibilite el corte del paso del gas aun en 

caso de que el hielo que se pueda llegar a formar, por efecto de la 

vaporización en la atmósfera, dificultara su cierre. Esta válvula es de esfera 

de ¼ de vuelta y su extremo libre ira cerrado por tapón ciego mientras no 

se utilice. Figura 6-5. 

 

Figura 6-5 Drenaje de un depósito. 

Existe una variación en el diseño consistente en añadir en la botella una conexión 

(E) para trasiego del líquido dotado de una válvula adicional. La conexión se 

realizara mediante una conexión de 25 mm de diámetro y unos 0.4 m. de longitud, 

con la citada válvula adicional y terminada en un estrechamiento de unos 6 mm 

de diámetro. 

El drenaje se realizara teniendo en cuenta que la válvula de corte ha de estar 

cerrada para poder abrir la corta – hielo y en su caso la adicional (E). 
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La operación de drenaje se describe a continuación: 

- Estando la válvula corta – hielos (D) cerrada, abrir la válvula de corte (B) 

para que pase el liquido a la botella. 

- Unja vez equilibrada las presiones entre deposito y botella, cerrar la válvula 

de corte (B). evitar el sobrellenado de la Botella (C). 

- Abrir la válvula corta – hielos (D) para recoger los residuos a eliminar. 

- Evitar proyecciones y salpicaduras sobre los operarios presentes. 

- Una vez drenado, cerrar la válvula corta-hielos (D). 

6.2 ACTUACION EN CASO DE FUGA DE GAS 

Las fugas de gas son muy fáciles de detectar gracias al olor característico del 

mismo. 

Ante una presunción de fuga de gas en la instalación, el usuario no debe localizar 

una fuga; se limitara a:  

a)  ¡Que no haya llamas o chispas! 

Apague inmediatamente todos los materiales que echen humo u otras 

llamas. 

No prenda las luces ni aparatos, no use teléfonos convencionales ni 

celulares. 

Las llamas o chispas provenientes de estas fuentes pueden 

desencadenar una explosión o un incendio. 

b) ¡Abandone el área inmediatamente!  

Asegúrese de que todas las personas salgan del edificio o del área 

donde usted sospecha que hay una fuga de gas. 

c) Cierre el paso del gas.  
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Cierre la si no corre ningún riesgo al hacerlo, válvula principal de 

suministro de gas en su tanque de gas propano. Para cerrar la válvula, 

gírela hacia la derecha (en sentido de las manecillas del reloj). 

d) Dé aviso de la fuga.  

Desde la casa de un vecino u otro edificio cercano alejado de la fuga 

de gas, llame a su proveedor de gas propano inmediatamente. Si no 

puede comunicarse con ellos, llame al 911 o al cuerpo de bomberos de 

su localidad. 

e) No regrese al edificio o al área 

Hasta que su proveedor de gas propano considere que es seguro 

hacerlo. 

f) Haga que revisen su sistema. 

Antes de que trate de utilizar cualquiera de sus aparatos de gas 

propano, el proveedor del servicio o personal técnico calificado debe 

revisar el sistema completo para cerciorarse de que no haya una fuga 

de gas. 

La localización de la fuga debe corresponder al técnico que acuda para 

solventarlo. Esta totalmente desaconsejado utilizar una llama para tal fin cuando 

exista gas en la conducción, utilizando aire o gas inerte (no con el gas). 

La conducción se llenara con aire o gas inerte hasta alcanzar suficiente presión, la 

necesaria apara que una fuga pueda ser detectada con facilidad como mínimo a 

50 mbar. Con el propio gas suministrado solo puede realizar la comprobación la 

empresa suministradora. 

La localización se hará aplicando espumante (agua espumosa o  espuma 

envasada) a lo largo de la conducción, especialmente en las uniones, o utilizando 

un detector de gas. La aplicación será preferentemente en los acoplamientos 

lugares en donde la fuga es más probable. Si se emplea espuma, el crecimiento y 

la creación de nuevas burbujas es signo inequívoco de la existencia de fuga. 
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Durante una revisión, se podrá comprobar la fuga a través del giro de la métrica 

del contador, si existiera. 

Mientras exista posibilidad e fuga no se debe producir “puntos caliente” en el local 

de instalación. Si fuera necesaria iluminación complementaria se utilizaran 

lámparas o linternas de seguridad. No podrán utilizarse los interruptores eléctricos 

de las zonas afectadas y si las luces están encendidas no deberán ser apagadas. 

Cuando sea imprescindible encender llamas o acercar puntos calientes se 

deberán tomar las medidas de seguridad pertinentes. Durante los trabajos con 

posible fuga de gas, queda prohibido fumar. 

Si durante la “revisión” periódica de la instalación se confirmara la fuga, esta debe 

ser subsanada en el mismo momento de su detección o bien, en el caso de esto 

no fuera posible, cortar de inmediato el suministro a la instalación, parcial o 

totalmente, en función de la ubicación de la misma. 

En el caso de existir fuga de gas por la junta de estanqueidad de la válvula del 

contenedor esta deberá ser sustituida por los servicios técnicos de la empresa 

suministradora. 

6.3 RECOMENDACIONES GENERALES 

6.3.1 ¿LO PUEDE OLER? 

El propano huele como huevos podridos, un aerosol de zorrillo o un 

animal muerto. 

Algunas personas pueden tener dificultad para oler el propano debido 

a su edad (las personas mayores pueden tener un olfato menos sensible), alguna 

condición médica o los efectos de medicamentos, alcohol o drogas. Es 

recomendable que compre un detector de gas propano como una medida 

adicional de seguridad. 
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6.3.2 DESVANECIMIENTO DEL OLOR  

Es una reducción involuntaria en la concentración del olor del propano, que hace 

más difícil detectarlo. 

Aunque es poco común, varias situaciones pueden causar un desvanecimiento 

del olor: 

- La presencia de aire, agua o corrosión en un tanque o cilindro de propano 

- La filtración en el suelo de una fuga subterránea de propano 

Ya que existe la posibilidad de un desvanecimiento del olor o de 

problemas con su sentido del olfato, usted debe actuar 

inmediatamente ante incluso un leve olor de gas. 

6.3.3 DETECTORES DE GAS PROPANO 

Los detectores de gas propano emiten una alarma cuando notan la presencia de 

propano en el aire. Brindan una medida adicional de seguridad en las viviendas 

con áreas poco utilizadas o con habitantes que tienen dificultad para oler el 

propano. 

 

Normas referente a los detectores de gas propano: 

- Compre sólo unidades que hayan sido clasificadas por Underwriters 

Laboratorios (UL). 

- Obedezca las instrucciones del fabricante en lo que respecta a la 

instalación y mantenimiento. 

- Nunca ignore el olor a propano, incluso si ningún detector activa la alarma. 

6.3.4 EL MONÓXIDO DE CARBONO (CO) Y SU SEGURIDAD 

¿Qué es el monóxido de carbono (CO)? 
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El olor del CO no se puede probar ni oler, pero es un gas muy peligroso 

producido cuando se quema cualquier combustible. Los altos niveles de 

CO se pueden generar por aparatos defectuosos o por un sistema de 

ventilación o chimenea que se encuentre bloqueado. 

¡El CO puede ser mortal! Los altos niveles de CO pueden provocarle mareos o 

hacerle sentir mal (ver la lista a continuación). En casos extremos, el CO puede 

provocar daño cerebral o la muerte. 

Entre los síntomas de intoxicación con CO se encuentran: 

- Dolor de cabeza 

- Mareo 

- Fatiga 

- Dificultad para respirar 

- Náusea 

6.3.4.1 ¡Si sospecha la presencia de CO actúe inmediatamente! 

a) Si usted o un miembro de su familia muestra síntomas físicos de 

intoxicación con CO, haga que todos se retiren del edificio y llame 

al 911 o al cuerpo de bomberos de su localidad. 

 

b) Si no corre riesgo, abra las ventanas para permitir el ingreso de 

aire fresco y apague cualquier aparato que sospeche pudiera 

estar emitiendo CO. 

c) Si nadie presenta síntomas físicos de intoxicación con CO, pero 

usted sospecha de la presencia de CO, llame a su proveedor de 

gas propano o al personal técnico calificado para que revise los 

niveles de CO y su equipo de gas propano. 
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6.3.4.2 Para ayudar a reducir el riesgo de intoxicación con CO: 

- Pídale a un técnico calificado que revise anualmente sus aparatos de 

propano y sistemas de ventilación relacionados con el mismo, de 

preferencia antes de que comience la estación invernal. 

- Instale detectores de CO clasificados por la UL en cada piso de su 

vivienda. 

- Nunca use un horno de gas o las hornillas de la cocina como un medio de 

calefacción. 

- Nunca use sistemas de calefacción portátil en el interior de la vivienda a 

menos que estén diseñados y aprobados para su uso en el interior. 

- Nunca use una parrilla (de propano o carbón) en el interior para cocinar o 

calentar. 

- Revise regularmente las rejillas de ventilación de los aparatos para evitar 

bloqueos. 

6.3.4.3 Señales de operación inadecuada de aparatos que pueden generar altos niveles 
de CO: 

- Hollín, especialmente en los referentes y los sistemas de ventilación 

- Olor poco familiar o a quemado 

- Aumento de humedad en el interior de las ventanas 

6.3.5 ENCENDIDO DE PILOTOS 

Si una llama piloto se apaga continuamente o es muy difícil de 

encender, podría haber un problema de seguridad. No trate de arreglar 

el problema usted mismo. Se recomienda firmemente que sólo 

personal técnico calificado encienda cualquier llama de piloto que se haya 

apagado. 
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Corre el riesgo de iniciar un incendio o una explosión si enciende una llama de 

piloto usted mismo. Siga con cuidado todas las instrucciones y advertencias del 

fabricante referentes al aparato antes de intentar encender el piloto. 

Los vapores inflamables son un peligro para la seguridad; la llama de piloto de su 

aparato a propano puede encender vapores provenientes de la 

gasolina, diluyentes de pinturas y otros líquidos inflamables. 

Asegúrese de almacenar y usar líquidos inflamables en el exterior o 

en un área del edificio donde no haya aparatos de propano. 

¡No se arriesgue! Si no puede hacer funcionar alguna parte de su sistema de 

propano, o si cree que un aparato u otro dispositivo no está funcionando 

adecuadamente, pídale ayuda a su proveedor de propano o al personal 

técnico calificado. 

 

No permita que se le acabe el gas. se pueden generar serios peligros 

para la seguridad, incluyendo incendio o explosión. 

- Si la válvula de un aparato o una línea de gas se queda abierta, podría 

ocurrir una fuga cuando se recargue el sistema con propano. 

- Si su tanque de propano se queda sin gas, las llamas de piloto de sus 

aparatos se apagarán. Esto puede ser extremadamente peligroso. 

- Es necesario hacer una revisión de fuga. En muchos estados, un 

proveedor de propano o el personal técnico calificado debe realizar una 

revisión de fuga del sistema de propano antes de reiniciar el consumo de 

gas. 

6.4 MANTENIMIENTO 

6.4.1 MANTENIMIENTO DE APARATOS 
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Déjeselo a los expertos. Sólo el personal especializado tiene la 

capacitación para instalar, inspeccionar, dar servicio, mantener y 

reparar sus aparatos. Pida que revisen sus aparatos y sistemas de 

propano apenas comienza la estación invernal. 

6.4.2 AYUDE A “RESPIRAR” A SUS APARATOS. 

Revise les rejillas de ventilación de sus aparatos para asegurarse de que los 

gases de la chimenea pueden dirigirse fácilmente al exterior; retire cualquier nido 

de insecto o pájaro u otros desperdicios. Además, limpie el área alrededor de sus 

aparatos para que una gran cantidad de aire pueda llegar a la hornilla para una 

combustión adecuada. 

6.4.3 NO TRATE DE MODIFICAR O ARREGLAR: 

Las válvulas, reguladores, conectores, controles u otras piezas del aparato, 

cilindro o tanque. Si lo hace, crea el riesgo de una fuga de gas que puede resultar 

en daños a la propiedad, lesiones graves o muerte. 

6.4.4 PIDA QUE REVISEN LOS CONECTORES DE SUS APARATOS VIEJOS.  

Los conectores de algunos aparatos viejos podrían agrietarse o romperse, 

provocando una fuga de gas. Si tiene un aparato que tenga más de 20 años, 

pídale al personal técnico calificado que revise el conector. No lo haga usted 

mismo, ya que el movimiento del aparato podría dañar el conector y provocar una 

fuga. 

6.4.5 CHEK LIST ANTES PARA INSPECCIONAR UNA INSTALACION  

Para poder realizar una inspección y control de una instalación centralizada de 

GLP se necesita de un formato adecuado que contenga todos los elementos que 

conforman dicha instalación para lo cual se ha planteado 2 tipos de formatos: El 

primero para inspeccionar la instalación por primera vez antes de su uso; el 

segundo para inspecciones periódicas durante su funcionamiento. 
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CHEK LIST ANTES PARA INSPECCIONAR UNA INSTALACION P OR PRIMERA VEZ 
    

Fecha:    
Inspector:    
Nombre de la empresa:    
Dirección:    

    
Existe  

Boca de carga 
Si No 

Observaciones 

Accesibilidad a boca de carga       
Toma a tierra para camión cisterna       
Manómetros para control       
Regulador de presión       
Válvulas de corte       
Válvulas check       
Válvulas de exceso de flujo       
Tuberías de llenado en hierro negro       
Tuberías de retorno de vapor       
Tuberías carga en ducto ventilado o vistas       
        

Área de Almacenamiento   Observaciones 
Depósito de GLP certificado       
Extintores PQS       
Sistema de extinción por agua       
Soportes de depósito de hormigón       
Válvula de alivio       
Válvulas de corte       
Manómetro de control       
Detector de fuga de GLP       
Válvula reguladora de presión       
Accesibilidad a deposito       
Pararrayos (si está ubicado en terraza)       
Señalización       
Puntos calientes       
Puntos de ventilación       
        

Sistema de tuberías   Observaciones 
Material usado (Cobre, acero o polietileno)       
Ductos de tuberías ventilados       
Reguladores de presión       
Gabinete de contadores ventilados       
Válvulas de corte       
Manómetros de control       
Pruebas de presión       
Detectores de fuga de GLP       
Señalización       
Aéreas de uso ventiladas       
Uso de pasamuros       
Ubicación respecto a otras tuberías       
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CHEK LIST  PARA INSPECCIONAR UNA INSTALACION CENTRA LIZADA DE GAS 
PERIODICAMENTE 

     
Fecha:     
Inspector:     
Nombre de la empresa:     
Dirección:     
     

Estado  
Boca de carga 

B R M 
Observaciones 

Estado de toma de carga         
Estado de juntas         
Estado de válvulas         
Estado de regulador de presión         
Estado de tuberías de carga         
Limpieza de área de carga         
          

Área de Almacenamiento   Observaciones 
Estado de tanque         
Chequeo de extintores         
Pruebas de funcionamiento de extinción por agua         
Estado de bases de hormigón         
Estado de válvulas         
Estado de reguladores de presión         
Estado de manómetros de control         
Verificar detectores de fugas         
Estado de conexiones         
          

Sistema de tuberías   Observaciones 
Estado de tuberías         
Estado de juntas, uniones y conexiones         
Estado de reguladoras de presión         
Estado de gabinete de contadores         
Verificar detectores de fugas         
Estado de válvulas         
Estado de manómetros de control         
Limpieza de ductos de ventilación         
Estado de contadores         
          
B = Bueno; R = Regular; M = Malo 
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CAPITULO 7 

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 CONCLUSIONES 

- Las explosiones son uno de los accidentes del uso de GLP que provocan 

mayores niveles de daño tanto por sus consecuencias directas como por la 

posibilidad de provocar efectos concatenados. Aunque la aplicación de 

medidas preventivas ha propiciado la disminución de las causas iniciadoras 

“fallos humanos o técnicos o incidencia de agentes externos”, no es posible 

eliminar totalmente la probabilidad de ocurrencia, por lo que los 

responsables de las instalaciones y las autoridades competentes deben 

evaluar las posibles consecuencias y elaborar planes de emergencia para 

mitigar los daños derivados de la materialización de estos accidentes 

- Actualmente el Ecuador posee una normativa para sistemas centralizados 

de GLP, la cual tiene muchos vacios y no garantiza la seguridad de las 

personas. 

- En el Ecuador las entidades encargadas del control de las instalaciones 

centralizadas de GLP no cuenta con personal técnicamente capacitado en 

el área, por lo que su interpretación de la normativa se vuelve inaceptable.   

- Debido a la permisividad de la norma actual, los constructores de 

edificaciones obtienen permisos de construcción incumpliendo requisitos 

considerados como básicos en normas internacionales como la NFPA.  

- Los parámetros establecidos en este proyecto deben ser complementados 

con normas referentes a los demás sistemas de una edificación, tales 

como: red de distribución eléctrica, obra civil, instalaciones hidrosanitarias, 

etc. 

- En el Ecuador las empresas constructoras priorizan la parte económica 

sobre la seguridad de las personas, y esto es posible gracias a la 

deficiencia de la normativa actual así como de los organismos de control.  
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- La mala interpretación de las normas puede volver inviable, 

económicamente, al proyecto.  

- Se ha desarrollado un manual de uso que permite la manipulación segura 

de un sistema centralizado de GLP. 

7.2 RECOMENDACIONES 

- Se debe capacitar técnicamente al personal encargado de fiscalizar la 

ejecución de un sistema centralizado de GLP. Además promover 

seminarios para diseñadores y constructores sobre la seguridad en dichos 

sistemas 

- Se debe realizar seguimiento de las normas internacionales ya que 

continuamente se están mejorando. Y estos cambios se deben aplicar a la 

normativa vigente. 

- Para el sistema de tuberías se debe realizar pruebas neumáticas para 

verificar el buen estado de las uniones y tuberías, para de esta manera 

evitar futuras fugas de GLP. 

- En el lugar donde se almacene tanques estacionarios muy grandes es 

recomendable instalar líneas de retorno de vapor y compresores para 

disminuir el tiempo de trasiego que originalmente puede ser muy grande 
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ANEXO B: DESPACHOS ANUALES DE GLP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTADO ANUAL POR TERMINAL  
     

Deposito:  EL SALITRAL ESPECIAL   
     

Medida:  KILOGRAMOS    
     

    2006 2007 Total:  
AGIPECUADOR GAS CILINDROS 38.880   38.880 

AGIPECUADOR GAS INDUSTRIAL 2.795.631 3.441.162 6.236.793 

AGIPECUADOR GAS LICUADO 191.422.052 162.023.183 353.445.235 

AUSTROGAS GAS CILINDROS 916.110 758.745 1.674.855 

AUSTROGAS GAS INDUSTRIAL 105.687 217.796 323.483 

AUSTROGAS GAS LICUADO 27.109.513 25.026.263 52.135.776 

AUTOGAS GAS DOMESTICO   4.785.023 4.785.023 

AUTOGAS GAS LICUADO 7.438.631 5.416.426 12.855.057 

CONGAS GAS CILINDROS 63.741.040 51.696.890 115.437.930 

CONGAS GAS INDUSTRIAL 3.960.839 4.298.382 8.259.221 

CONGAS GAS LICUADO 62.866.793 50.730.415 113.597.208 

DURAGAS GAS DOMESTICO 226.977.797 207.416.216 434.394.013 

DURAGAS GAS INDUSTRIAL 8.103.701 7.204.208 15.307.909 

DURAGAS GAS LICUADO 67.774.975 53.625.216 121.400.191 

ECOGAS S.A. GAS INDUSTRIAL 318.081   318.081 

ECOGAS S.A. GAS LICUADO 4.183.338 17.787.401 21.970.739 

ESAIN S.A. (GLP) GAS LICUADO 17.597.287 58.857.926 76.455.213 

GASGUAYAS GAS CILINDROS 1.837.170 5.546.430 7.383.600 

GASGUAYAS GAS LICUADO 854.638 2.978.572 3.833.210 

LOJAGAS GAS INDUSTRIAL   270.312 270.312 

LOJAGAS GAS LICUADO 18.969.751 16.820.097 35.789.848 

MENDOGAS GAS LICUADO 19.046.805 4.619.294 23.666.099 

Total:  726.058.719 683.519.957 1.409.578.676 

     
Deposito:  ESMERALDAS GAS   

     
Medida:  KILOGRAMOS    

     

    2006 2007 Total:  
AGIPECUADOR GAS CILINDROS 1.790.640 975.831 2.766.471 

AGIPECUADOR GAS LICUADO 93.521.984 44.801.858 138.323.842 

AUTOGAS GAS LICUADO 400.633   400.633 

CONGAS GAS CILINDROS 547.275 585.120 1.132.395 

CONGAS GAS LICUADO 17.393.657 8.088.845 25.482.502 

DURAGAS GAS LICUADO 18.560.329 7.959.619 26.519.948 

PETROCOMERCIAL GAS DOMESTICO 10.260   10.260 

Total:  132.224.778 62.411.273 194.636.051 
 



 

 

Deposito:  LIBERTAD GAS   
Medida:  KILOGRAMOS    

     
    2006 2007 Total:  
AGIPECUADOR GAS LICUADO   45.774 45.774 
CONGAS GAS CILINDROS 1.930.515 1.477.920 3.408.435 
CONGAS GAS INDUSTRIAL 25.155 14.400 39.555 
DURAGAS GAS LICUADO 21.127   21.127 

Total:  1.976.797 1.538.094 3.514.891 
     

Deposito:  TERMINAL OYAMBARO   
Medida:  KILOGRAMOS    

     
    2006 2007 Total:  
AGIPECUADOR GAS INDUSTRIAL 1.113.779 703.940 1.817.719 
AGIPECUADOR GAS LICUADO 23.009.488 14.342.891 37.352.379 
AUTOGAS GAS LICUADO 19.430   19.430 
CONGAS GAS INDUSTRIAL 242.785 155.760 398.545 
CONGAS GAS LICUADO 5.654.282   5.654.282 
DURAGAS GAS INDUSTRIAL 1.961.270 1.858.597 3.819.867 
DURAGAS GAS LICUADO 9.056.092 5.335.162 14.391.254 
MENDOGAS GAS LICUADO 135.210   135.210 

Total:  41.192.336 22.396.350 63.588.686 
     

Deposito:  TERMINAL SHUSHUFINDI   
Medida:  KILOGRAMOS    

     
    2006 2007 Total:  
AGIPECUADOR GAS CILINDROS 1.343.625 1.250.655 2.594.280 
AGIPECUADOR GAS INDUSTRIAL 1.980 3.000 4.980 
AGIPECUADOR GAS LICUADO 4.500   4.500 
CONGAS GAS CILINDROS 1.733.105 1.569.805 3.302.910 
CONGAS GAS INDUSTRIAL 10.305 8.775 19.080 
DURAGAS GAS CILINDROS 9.503.925 8.293.920 17.797.845 
DURAGAS GAS INDUSTRIAL 93.240 118.035 211.275 
DURAGAS GAS LICUADO 26.205   26.205 
PETROCOMERCIAL GAS PROPANO 21.663 9.000 30.663 

Total:  12.738.548 11.253.190 23.991.738 
 

 
DESPACHO ANUAL POR PRODUCTO 

Medida: KILOGRAMOS  
    
 2006 2007 Total: 

GAS CILINDROS 83.382.285 72.155.316 155.537.601 
GAS DOMESTICO 10.260  10.260 
GAS INDUSTRIAL 18.732.453 18.294.367 37.026.820 

GAS LIC. DUCTO DOME 226.977.797 212.201.239 439.179.036 
GAS LICUADO PETROL. 585.066.720 478.458.942 1.063.525.662 

GAS PROPANO 21.663 9.000 30.663 
Total: 914.191.178 781.118.864 1.695.310.042 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B:  DESPACHOS MENSUALES DE GLP POR 
COMERCIALIZADORAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DESPACHOS MENSUALES DE PRODUCTOS LIMPIOS POR COMERC IALIZADORA 
Año de Proceso : 2003 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 

 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre  Octubre Noviembre  Diciembre  Comercializadora  

PETROCOMERCIAL 1.028.150 2.383.080 2.571.540 3.028.180 7.580.925 5.030.935 6.805.715 6.036.225 4.681.965 2.867.690 2.412.870 2.580.610 47.007.885 

CONGAS 8.670.307 8.413.277 8.912.532 9.543.916 10.555.077 9.756.673 10.454.814 10.249.153 10.581.512 10.935.722 10.650.067 9.461.053 118.184.103 

AGIPECUADOR 21.182.251 18.372.263 19.731.002 19.616.390 20.862.448 18.771.402 20.282.668 19.926.074 20.718.736 21.608.850 21.479.980 20.557.261 243.109.325 

LOJAGAS 2.019.548 1.405.607 1.732.103 1.295.163 1.316.332 1.259.835 1.312.628 1.434.428 1.348.001 1.350.369 1.253.790 1.336.691 17.064.495 

AUSTROGAS 1.519.993 1.298.458 1.243.626 1.483.960 1.293.367 1.594.712 1.564.472 1.632.740 1.767.883 1.664.331 1.659.241 1.633.286 18.356.069 

AUTOGAS 362.336 396.845 466.277 369.918 420.103 341.961 361.896 298.960 297.106 369.501 433.619 304.105 4.422.627 

DURAGAS 24.094.766 19.008.042 21.832.388 23.098.265 24.482.170 22.800.695 23.144.794 22.860.937 24.346.881 24.046.778 24.662.205 23.921.442 278.299.363 

ESAIN S.A. (GLP) 3.429.580 2.749.233 3.500.379 3.420.386 3.554.145 3.593.536 2.986.446 2.211.564 2.224.591 2.119.432 2.357.289 2.312.828 34.459.409 

MENDOGAS 1.776.900 1.436.181 1.474.234 1.266.401 1.450.669 1.501.233 1.690.174 1.989.697 1.824.002 2.121.734 1.909.384 1.638.549 20.079.158 

ECOGAS S.A. 21.713 86.612 80.249 165.597 41.532 21.119 104.573 107.541 18.901 20.685 19.361 59.376 747.259 

COECUAGAS 99.119 307.525 223.620 242.849 224.743 96.657 91.842 86.570 96.117 100.470 198.100 654.436 2.422.048 

GASGUAYAS 388.088 115.401   41.284 84.365   20.966 61.197   62.515 61.466 58.778 894.060 

 64.592.751 55.972.524 61.767.950 63.572.309 71.865.876 64.768.758 68.820.988 66.895.086 67.905.695 67.268.077 67.097.372 64.518.415 785.045.801 

 
 
 

 

 



 

 

 
 

DESPACHOS MENSUALES DE PRODUCTOS LIMPIOS POR COMERC IALIZADORA 
Año de Proceso : 2004 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto  Septiembre  Octubre Noviembre  Diciembre  Comercializadora  

PETROCOMERCIAL 2.178.250 4.113.780 6.793.475 8.247.420 3.969.500 2.969.710 4.603.700 5.513.200 8.526.950 5.668.110 3.552.600 925.760 57.062.455 

CONGAS 11.156.371 10.204.883 11.174.525 10.789.922 11.549.657 11.802.599 12.134.810 12.277.741 11.702.647 12.539.311 12.160.949 12.291.301 139.784.716 

AGIPECUADOR 22.383.088 18.905.793 21.364.607 22.428.365 23.122.884 22.329.654 25.037.142 25.770.629 24.925.956 25.661.385 24.702.210 25.247.608 281.879.321 

LOJAGAS 1.525.264 1.281.150 1.485.074 1.404.865 1.413.914 1.474.176 1.553.750 1.550.098 1.484.994 1.491.107 1.372.187 1.416.415 17.452.994 

AUSTROGAS 1.717.281 1.709.800 1.653.799 1.609.780 1.693.751 1.974.835 1.824.374 2.090.686 1.800.003 1.822.412 2.002.630 2.026.414 21.925.765 

AUTOGAS 405.900 253.858 338.301 321.782 275.882 300.360 356.170 412.710 376.700 436.760 409.960 409.432 4.297.815 

DURAGAS 25.411.968 21.310.656 23.756.521 23.560.876 25.641.016 25.174.000 26.185.106 27.515.635 26.777.434 27.359.855 26.230.456 27.117.034 306.040.557 

ESAIN S.A. (GLP) 2.515.906 1.830.592 1.887.795 990.725 1.178.062 1.103.253 1.255.788 828.500 439.532 714.029 617.210 422.162 13.783.554 

MENDOGAS 1.879.514 1.823.085 1.987.706 1.655.911 1.752.547 1.808.162 2.032.060 1.619.162 1.503.186 1.657.262 1.498.295 1.709.901 20.926.791 

ECOGAS S.A. 83.930 83.825 60.306 80.834 39.804 55.005 64.545 79.313 63.195 58.068 61.118 60.458 790.401 

COECUAGAS 559.440 445.280 461.049 379.516 171.680 47.040             2.064.005 

GASGUAYAS 108.353 87.505 59.746 100.723 94.658 98.581 60.877 92.465 104.813 95.850 91.273 99.795 1.094.639 

  69.925.265 62.050.207 71.022.904 71.570.719 70.903.355 69.137.375 75.108.322 77.750.139 77.705.410 77.504.149 72.698.888 71.726.280 867.103.013 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

DESPACHOS MENSUALES DE PRODUCTOS LIMPIOS POR COMERC IALIZADORA 
Año de Proceso : 2005 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto  Septiembre  Octubre Noviembre  Diciembre  Comercializadora  

PETROCOMERCIAL 1.062.250 547.040 496.330 440.870 443.900 784.663 671.750 543.520 614.540 631.290 670.480 922.480 7.829.113 

CONGAS 12.183.451 10.822.934 12.070.162 12.120.435 12.875.071 13.715.236 13.789.563 13.126.625 14.229.199 14.071.177 13.362.262 13.497.579 155.863.694 

AGIPECUADOR 24.155.355 21.487.584 24.919.898 24.628.120 26.039.913 26.664.028 26.957.242 25.041.726 28.187.279 28.607.191 26.681.485 27.171.406 310.541.227 

LOJAGAS 1.330.943 1.259.430 1.455.468 1.408.096 1.431.748 1.528.765 1.551.353 1.542.046 1.537.086 1.494.461 1.482.587 1.582.014 17.603.997 

AUSTROGAS 2.058.179 1.724.896 2.138.975 2.163.875 2.115.157 2.273.051 2.124.228 2.362.165 2.202.850 2.370.600 2.240.253 2.352.009 26.126.238 

AUTOGAS 354.565 381.925 436.340 389.736 443.517 410.033 482.360 318.890 241.297 411.308 413.660 466.704 4.750.335 

DURAGAS 26.766.462 23.648.144 27.087.798 26.516.066 27.674.543 28.458.612 28.735.809 27.639.634 29.190.774 29.960.945 28.094.528 28.582.664 332.355.979 

ESAIN S.A. (GLP) 560.422 556.940 569.774 586.774 708.444 753.212 624.272 541.771 718.071 692.621 498.165 537.361 7.347.827 

MENDOGAS 1.634.039 1.421.618 1.619.982 1.872.529 1.797.285 1.817.420 2.024.732 1.937.946 1.370.140 1.406.036 1.278.123 1.496.993 19.676.843 

ECOGAS S.A. 58.593 58.652 61.057 62.302 59.525 80.969 60.378 62.699 62.304 61.198 62.505 62.153 752.335 

GASGUAYAS 87.161 83.456 89.563 83.440 93.021 96.252 102.344 94.313 100.168 99.666 93.425 99.881 1.122.690 

  70.251.420 61.992.619 70.945.347 70.272.243 73.682.124 76.582.241 77.124.031 73.211.335 78.453.708 79.806.493 74.877.473 76.771.244 883.970.278 

 
 
 

 



 

 

 
 
 

DESPACHOS MENSUALES DE PRODUCTOS LIMPIOS POR COMERC IALIZADORA 
Año de Proceso : 2006 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto  Septiembre  Octubre Noviembre  Diciembre  Comercializadora  

PETROCOMERCIAL 1.152.800 782.220 861.160 720.966 847.790 1.224.190 1.268.560 1.251.060 1.331.540 1.728.830 1.281.630 1.534.620 13.985.366 

CONGAS 13.064.478 11.541.142 13.032.390 13.430.585 13.700.946 13.353.388 14.223.363 14.165.190 13.778.694 14.497.229 11.645.144 11.673.202 158.105.751 

AGIPECUADOR 26.607.680 23.590.523 26.242.702 26.569.709 26.869.714 26.396.097 27.839.840 28.239.303 27.055.926 28.079.468 22.374.398 25.177.199 315.042.559 

LOJAGAS 1.527.927 1.391.285 1.569.526 1.514.909 1.559.881 1.508.267 1.605.885 1.577.022 1.598.164 1.711.062 1.739.054 1.666.769 18.969.751 

AUSTROGAS 2.412.785 2.153.960 2.262.609 2.268.025 2.361.992 2.231.633 2.375.295 2.384.324 2.298.623 2.332.049 2.569.267 2.480.748 28.131.310 

AUTOGAS 420.063 412.538 551.706 500.450 496.245 611.081 516.231 583.359 536.957 552.960 1.377.731 1.299.373 7.858.694 

DURAGAS 27.062.635 23.962.107 27.564.634 27.951.804 29.799.383 28.639.979 29.403.574 30.245.844 29.307.101 29.820.166 28.588.502 29.711.805 342.057.534 

ESAIN S.A. (GLP) 630.594 480.188 452.192 587.730 644.163 604.178 633.300 620.380 587.385 630.694 5.934.036 5.792.447 17.597.287 

MENDOGAS 1.479.625 1.450.837 1.766.263 1.796.905 1.983.186 1.931.196 1.983.760 1.991.916 1.887.629 1.942.466 479.932 488.300 19.182.015 

ECOGAS S.A. 63.559 62.580 58.422 61.790 62.280 61.272 104.952 210.898 148.109 82.985 1.797.692 1.786.880 4.501.419 

GASGUAYAS 101.333 75.920 95.769 115.982 95.022 91.944 94.275 109.398 89.944 95.826 838.895 887.500 2.691.808 

  74.523.479 65.903.300 74.457.373 75.518.855 78.420.602 76.653.225 80.049.035 81.378.694 78.620.072 81.473.735 78.626.281 82.498.843 928.123.494 

 
 
 

 



 

 

 
 
 
 

DESPACHOS MENSUALES DE PRODUCTOS LIMPIOS POR COMERC IALIZADORA 
Año de Proceso : 2007 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto  Septiembre  Octubre Noviembre  Diciembre  Comercializadora  

PETROCOMERCIAL 1.380.510 544.020 769.810 798.850 998.000 1.655.990 1.514.550 2.138.700 2.263.130 1.967.610 2.028.060 1.467.740 17.526.970 

CONGAS 9.410.292 4.441.508 11.643.771 11.326.304 12.918.452 11.306.303 14.168.946 11.986.968 12.321.091 12.463.697 12.040.320 12.232.832 136.260.484 

AGIPECUADOR 17.698.182 8.609.193 22.691.041 20.981.321 23.673.501 22.331.666 25.389.956 23.962.010 23.683.118 24.940.687 23.627.630 23.247.844 260.836.149 

LOJAGAS 1.199.641 638.859 1.732.056 1.595.540 1.814.122 1.758.706 1.858.832 1.835.129 1.821.217 1.856.160 1.861.050 1.771.000 19.742.312 

AUSTROGAS 2.157.136 998.941 2.664.852 2.365.416 2.721.783 2.578.690 2.892.313 2.848.903 2.571.398 2.712.020 2.670.025 2.850.810 30.032.287 

AUTOGAS 973.818 513.726 1.440.120 1.348.645 1.394.891 1.349.280 1.402.264 891.788         9.314.532 

DURAGAS 22.558.113 10.503.783 28.719.676 27.455.049 30.104.560 28.204.355 32.252.912 31.333.942 31.071.808 32.558.154 31.564.189 32.151.312 338.477.853 

ESAIN S.A. (GLP) 4.559.186 2.389.271 6.069.607 5.866.914 5.985.794 5.868.925 6.191.560 6.161.474 6.017.295 6.044.037 5.859.580 5.827.400 66.841.043 

MENDOGAS 389.763 217.718 496.149 479.823 541.598 477.669 1.164.569     581.100 550.680 539.790 5.438.859 

ECOGAS S.A. 1.484.954 715.959 1.818.744 1.768.814 1.937.870 1.772.309 1.663.483 1.851.130 1.864.473 1.859.950 1.806.370 2.018.750 20.562.806 

GASGUAYAS 711.173 330.737 866.365 839.392 959.083 831.481 853.005 867.970 889.099 876.970 843.160 901.005 9.769.440 

  62.522.768 29.903.715 78.912.191 74.826.068 83.049.654 78.135.374 89.352.390 83.878.014 82.502.629 85.860.385 82.851.064 83.008.483 914.802.735 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO C:  VELOCIDAD DE COMBUSTIÓN LAMINAR 
DE DIFERENTES COMBUSTIBLES GASEOSOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Velocidad de combustión laminar de diferentes combustibles gaseosos en Velocidad de combustión laminar de diferentes combustibles gaseosos en Velocidad de combustión laminar de diferentes combustibles gaseosos en Velocidad de combustión laminar de diferentes combustibles gaseosos en 
proporcioproporcioproporcioproporciones estequiometrias con el aire nes estequiometrias con el aire nes estequiometrias con el aire nes estequiometrias con el aire (Mouilleau y Lechaudel, 1999).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO D:  METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN 

DEL ALCANCE DE LOS FRAGMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Metodología para la determinación del alcance de lo s fragmentos 

En este apartado se expone la metodología propuesta por TNO (1997) para 

determinar el alcance de los proyectiles, que puede llevarse a cabo mediante 

varios métodos que dependen del tipo de explosión. Parte de la estimación del 

número y masa de los fragmentos generados en el estallido del recipiente y 

continúa con el cálculo de la velocidad inicial de los fragmentos. Si se trata de una 

BLEVE, la velocidad inicial debe calcularse con el método de Baum. Si es una 

explosión interna, una reacción fuera de control o un recipiente con gas ideal, se 

calcula con el método de Baker-Gelfand y se compara con el método de Moore. 

Por último, si se trata de la descomposición de sustancias energéticas se utiliza 

directamente el método de Moore, como se indica en la figura I.19. 

 

Figura  I.19 Metodología para determinación del alc ance de los fragmentos 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO E:  INSTALACION Y DISTANCIAS DE 

SEPARACION ENTRE CONTENEDORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TABLA 2.2.5.1 Instalación de contenedores ASME horizontales instalados en forma 
permanente con soportes adheridos 

 
Tamaño del contenedor 

Gal (m3) 
Soporte adosado Altura a la parte inferior del 

contenedor 

>2000 (≥ 7.6) 

Acero no a prueba de fuego 
sobre fundaciones de concreto 
alisada. 

6 pulgadas (150 mm) como 
máximo por sobre fundiciones 
de concreto. 

≤ 2000 (≤ 7.6) 

Acero no a prueba de fuego en 
apoyos firmes o fundaciones de 
concreto de más de 12 
pulgadas (300 mm) por sobre el 
nivel de piso. 

2 a 12 pulgadas (51 - 305 mm) 
por sobre la fundación de 
concreto 

≤  2000 (≤ 7.6) 

Acero no a prueba de fuego 
sobre superficie pavimentada o 
apoyos de concreto a una 
distancia dentro de las 4 
pulgadas (100mm) desde el 
nivel de suelo. 

24 pulgadas (610 mm) como 
máximo por sobre la superficie 
pavimentada o por sobre los 
apoyos de concreto 

 
 

 

TABLA 3.2.2.2 Distancias de separación entre contenedores, edificios importantes, y 
otras propiedades. 

 
Distancias Mínimas / pies (m) 

Capacidad de Agua por 
Contenedor en gal (m3) 

Contenedores 
en montículo o 
subterráneos 

Contenedores 
en superficie 

Entre 
contenedores  

Menos que 125 (0,5) 10 pies (3) Ninguna Ninguna 
de 125 a 250 (de 0,5 a 1,0) 10 pies (3) 10 pies (3) Ninguna 

de 251 a 500 (de 1,0 + a 1,9) 10 pies (3) 10 pies (3) 3 pies (1) 
de 501 a 2000 (de 1,9 + a 7,6) 10 pies (3) 25 pies (7,6) 3 pies (1) 

de 2001 a 30,000 (de 7,6 + a 114) 50 pies (15) 50 pies (15) 5 pies (1,5) 
de 30,001 a 70,000 (de 114 + a 265) 50 pies (15) 75 pies (23) 
de 70,001 a 90,000 (de 265 + a 341) 50 pies (15) 100 pies (30) 
de 90,001 a 120,000 (de 341 + a 454) 50 pies (15) 125 pies (38) 
de 120,001 a 200,000 (de 454 a 757) 50 pies (15) 200 pies (61) 

De 200,001 a 1,000,000 (de 757 a 3785) 50 pies (15) 300 pies (91) 
mayor que 1,000,000 (3785) 50 pies (15) 400 pies (122) 

1/4 de la suma 
de los diámetros 

de los 
contenedores 
adyacentes 

 
 
 

 



 

 

 

 

TABLA COMENTARIO 3.1. Rangos de Resistencia al Fuego ( horas) para 
Construcción  Tipo I y Tipo II 

 
Tipo I Tipo II    

443 332 222 

Murallas de soporte exterior 
Soportando más de un piso, columnas u otro muro soporte exterior  4 3 2 
Soportando solo un piso  4 3 2 
Soportando solo un techo 4 3 1 
  

Murallas de soporte interior       
Soportando más de un piso, columnas u otro muro soporte exterior  4 3 2 
Soportando solo un piso 3 2 2 
Soportando solo un techo 3 2 1 

 
Fuente: Extraído de la Tabla 3-1 de la NFPA220, Edición 1999, Standard on Types of 
Building  Construction [8], Estándar sobre los Tipos de Construcción de Edificios 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO F:  PRESIONES DE SERVICIO Y 

CARACTERÍSTICAS DE LAS TUBERÍAS DE 

POLIETILENO COBRE Y ACERO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.3.9 Presiones de servicio 
 

PRESION DE 
SERVICIO 

Baja presión 
(BP) 

Media presión A 
(MPA) 

Media presión B  
(MPB) 

Alta presión A 
(APA) 

Alta presión B 
(APB) 

desde 50 mbar desde 0,4 bar desde 4 bar más de 16 bar GAMA DE 
VALORES hasta 50 mbar 

hasta 0,4 bar hasta 4 bar hasta 16 bar   

 
 

4.3.1Tuberías de polietileno 
 
El polietileno es una materia plástica obtenida de la polimerización de las olefinas 

(hidrocarburo con doble enlace), concretamente del eteno o etileno. Es de color 

amarillo. 

Es atacado por la acción de los rayos ultravioletas por lo que se debe preservar 

de la luz solar. Se suministra protección con PVC de color oscuro. 

 

 

El tubo de polietileno será de calidad PE 80 o superior, y deberá cumplir la norma 

UNE 53.333. El polietileno podrá usarse solamente enterrado. 

Los PE de media densidad (MD) tienen una masa en volumen entre 931 y 940 

Kg./m3 (0,940 >d > 0,931). El coeficiente de dilatación lineal es de 0,15 mm/m °C. 

El polietileno será el  material que se usará preferentemente en el tendido de 

redes de media presión. 

4.4.1 Tuberías de cobre 

4.5.1 TUBERIA DE ACERO 
 



 

 

El tubo de acero puede ser estirado en frío sin soldadura o fabricado a partir de 

banda de acero laminada en caliente con soldadura longitudinal o helicoidal 

 

 

En lo relativo a las dimensiones y características, los tubos de acero han de 

cumplir las normas siguientes: 

- Acero al carbono, estirado en frío sin soldadura UNE19.046 

- Acero con soldadura longitudinal: UNE 36864 

- Acero con soldadura helicoidal: de reconocido prestigio. 

La norma UNE 19040 (DIN 2440) hace referencia únicamente a medidas y 

masas. 



 

 

 

Normas equivalentes a la UNE 19 040; UNE 2440, ISO R65 médium y BS 1387 

médium. 

a) Conducciones en alta presión  

Se han de utilizar únicamente los aceros establecidos por el Reglamento de Re-

des y Acometidas de combustibles gaseosos (RRA). Se trata concretamente de 

las conducciones siguientes: 

- En los depósitos, de la conexión de la boca de carga a distancia y de la 

salida de fase gaseosa al regulador.  

-  En las botellas de propano, los colectores de conexión directa. 

- En las conducciones de fase líquida. 

Las especificaciones técnicas de las conducciones corresponderán a normas de 

reconocido prestigio: API 5L, API 5LX, API 5LS o DIN 17 172, 1626 o 1629, 

aceptándose el material St 33.2. Los espesores de las tuberías se calculan según 

UNE 60 309. 

Los accesorios para soldar serán de acero ANSI B.16.9, material A-234WPB. Si 

las soldaduras no han de ser radiografiadas, los accesorios podrán ser de 

enchufe, soldando según SW 3 000 libras (Se refiere a una presión, no a una 

masa). 



 

 

b) Conducciones enterradas 

Se utilizará el acero al carbono estirado sin soldadura según ASTM-A 106 Gr. 

B/API 5L GrB. Los accesorios serán los establecidos para conducciones en AP. 

Se instalará protección catódica en tramos de longitud mayor de 10 m. El control 

radiográfico se realizara según UNE 14 011. 

Fórmulas útiles: 

 

Siendo De El diámetro exterior y Di el interior de tubo. 

La especificación API 5L establece longitudes estándar de 6 m (largo sencillo) y 

12m (largo doble). El sencillo supone mayor número de uniones que el doble. 

Mayores longitudes implican dificultades de transporte. 

 

Longitud 

Las longitudes estándar son las siguientes: 

6 metros como largo sencillo       12 metros como largo doble       15,18, 24 metros 

Por lo general la tubería para canalizaciones de gas se suministra en largos 

dobles, es decir, 12 m. Una dimensión superior presentaría problemas de 



 

 

transporte, ya que lo requeriría especial. Los largos sencillos, por otro lado, 

obligan a realizar doble número de soldaduras. 

Marcado 

Las tuberías deben suministrarse marcados con los siguientes datos: 

c) Nombre o marca del fabricante. 

d) Especificaciones, de suministro (API 5 L). 

e) Diámetro nominal. 

f) Peso por metro de tubería. 

g) Grado del acero (generalmente B). 

h) Proceso de fabricación (DSAW. ERW, HF, sin soldadura, etc.). 

i) Tratamiento térmico. 

j) Presión máxima a la que ha sido probada la tubería. 

k) Número de fabricación con el cual verificar la correspondencia con los 

certificados de calidad. 

l) Número del tubo. 

 

En función del diámetro nominal de la tubería, caben las siguientes 

consideraciones  

Para diámetros de 3" e inferiores, la tubería suele suministrarse en fardos. En tal 

caso, los tubos no son marcados individualmente, ni numerados sino que el 

marcado se realiza sobre los flejes de sujeción de los mismos. Como longitud la 

total del fardo. 

Para diámetros de 4" y superiores, las tuberías se marcan individualmente. Los 

marcados se hacen en dos generatrices.  Para evitar que se pierda en la posterior 

aplicación del revestimiento anticorrosión, el número debe marcarse también por 

el interior. 

T3: 1.5.1.2 Acero inoxidable 



 

 

 

El acero inoxidable es un acero con más de 1,1 % de carbono, al que se le ha 

incorporado pequeñas cantidades de otros metales como Cr, Ni, Co, etc. que le 

proporcionan la característica de auto pasivarse en presencia de oxigeno y que da 

su nombre. El austenítico empleado en las instalaciones de gas contiene 

austenita que parece ser un carburo de hierro, con un temple final. 

Las características mecánicas de los tubos de acero inoxidable, así como sus 

medidas y tolerancias, serán las determinadas en la norma UNE 19.049. 

 

Como características principales del acero inoxidable se destacan: Gran 

resistencia mecánica (aproximadamente dos veces mas que el acero galvanizado 

y tres veces más que el cobre, en igualdad de espesor), ofrece una mínima pér-

dida de carga, material muy higiénico. 

Al requerirse reducidos espesores por sus propiedades mecánicas, los pesos se 

aligeran, facilitando el transporte y la manipulación. 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO G:  TIPOS DE UNIONES Y PROTECCIÓN 

ANTICORROSIVA DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE 

GLP 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
4.3.4 Soldeo a tope y por enchufe  
Antes de iniciar el soldeo se deberá comprobar que: 

- En los extremos del tubo no existan daños materiales o defectos. y en caso 

de existir, se deberá eliminar tramo defectuoso. 

- En el momento del soldeo la temperatura ambiente no debe ser inferior a 

5° C y en caso de que exista fuerte viento o lluvia , la estación de soldeo 

deberá protegerse de estas condiciones adversas para que la temperatura 

sea superior a 5° C. 

En caso de no poderse conseguir los condicionantes anteriores se suspenderá el 

proceso de soldeo. 

El soldeo a tope se empleará para diámetros a partir de DN 110 y espesores a 

partir 10 mm, para tuberías de tipo SDR 11 y a partir de DN 110 y e = 6,3 para las 

tuberías SDR 17. 

 

 

Operación para realizar el soldeo a tope;  

Estos son los pasos a seguir para el soldeo a tope: (Figura 3.3.4.1a) 

- Observación de los extremos del tubo para detectar defectos. Sanear si 

procede. 

Colocación de las abrazaderas, una fija y otra móvil para alinear y soportar 

inmóviles los dos tubos de PE durante el proceso de fusión. 

- Refrentado con máquina refrentadora que dejará lisos y a escuadra los 

extremos de los tubos (Figura 3.3.4.1a). 

Calentamiento de los extremos a unir por medio de platos calefactores (con 
resistencias incorporadas). El control de temperatura de los platos es 
termostático. El plato se intercala entre los extremos a unir, aproximando 
 
 
 
 
 



 

 

- éstos y presionándolos contra este (presión determinada según 

características de Ia máquina). Esta presión se mantiene hasta la aparición 

de bordones de1 a 3,5 mm según el diámetro del tubo (Figura 3.3.41b). 

 

 

- Cuando aparecen los bordones se ha de reducir la presión. En ese 

momento comienza el tiempo de calentamiento interno. 

- Cuando ha transcurrido el tiempo de calentamiento interno (depende del 

espesor, tamaño, etc. Y viene determinado de fabrica), se separa el plato 

calefactor de los tubos (en un tiempo no superior a 3 segundos), 

poniéndose en contacto rápidamente las caras a soldar, aplicando de 

forma progresiva la presión necesaria según indiquen las tablas 

(características de cada máquina), durante un tiempo aproximado de 6 

segundos (seguir instrucciones de cada fabricante). 

El enfriamiento tendrá una duración entre 15 y 45 minutos según el espesor del 
tubo a soldar. El cordón tendrá un ancho entre 6 y 14 mm, según espesor y 
deberá superar el diámetro exterior del tubo en un mínimo de 2 mm (Figura 
3.3.4.1c) 
 
 



 

 

 

Este tipo de soldeo descrito, será realizado obligatoriamente con máquinas de 

soldar automáticas que garanticen la calidad de la unión, su fiabilidad y 

trazabilidad. La empresa instaladora estará en posesión del certificado de la 

última  revisión realizada a la máquina. 

Soldeo por enchufe: El soldeo es similar al realizado en piezas a tope. Se utilizan 

accesorios de unión como los manguitos, las tes, los codos, las reducciones:, etc. 

Se comienza con el corte y rebabado del extremo del tubo a unir, con la limpieza 

de la superficie de contacto. Tras limpiar la superficie de contacto del accesorio a 

utilizar, proceder a intercalar la plancha de calentamiento. Transcurrido el tiempo 

prefijado, separar la plancha y acoplar seguidamente el tubo en el accesorio, 

introduciéndolo a tope. Esperar el tiempo prescrito. 

T3; 33-4-2 Soldeo por electrofusión  

Este tipo de unión consiste en la unión del tubo con un accesorio que tiene 

incorporada en su superficie interna una resistencia y que por el paso de una 

corriente eléctrica controlada, produce el calor necesario para que el accesorio de 

PE y la superficie exterior del tubo en contacto se fundan lo suficiente para 

alcanzarse su unión una vez enfriadas. 

Los distintos accesorios utilizados son los manguitos rectos, manguitos con 

derivación, tes, codos, reducciones, etc. 

 

Operación del so Ideo por electrofusión  

Primeramente se prepara el material: 

 



 

 

- Cortar perpendicularmente (refrentar) los extremos a unir y limpiarlos de 

grasas con un papel celulósico si fuera necesario 

- Marcar sobre el tubo la longitud que se ha de introducir en el manguito, 

raspar la superficie externa del extremo del tubo para eliminar el PE 

oxidado, su barniz eventual y chaflanar su arista externa. Asegúrese de 

que toda la superficie ha sido bien raspada. 

 Introducir el tubo en el manguito y marcar la profundidad con un rotulador. 

- Repetir la operación anterior con el otro extremo del tubo a unir y limpiar 

ambos con papel celulósico e isopropanol o acetona. 

- Restituir la redondez de los tubos si existe ovalidad en la zona de unión, 

mediante abrazaderas de redondeo. 

- Fijar la primera mordaza y colocar los extremos de los tubos en el interior 

del manguito, asegurándose que esta bien centrado y que los tubos se han 

introducido hasta la marca de profundidad. Fijar la segunda mordaza. 

- Quitar los taponen de los terminales eléctricos del manguito, conectar los 

cables alimentadores de corriente y proceder al electrosoldeo ateniéndose 

a las instrucciones del aparato en cada caso y de los datos técnicos del 

accesorio (Figura 3.3.4.2a). 

 

- Los dalos del soldeo (temperatura, tiempo, etc.) son introducidos en la 

máquina, o bien, si ésta es automática, leídos por el lápiz óptico el código 

de barras existente en cada accesorio. 

- Dejar enfriar las piezas en el alineador durante el tiempo correspondiente 

(datos reflejados en el manguito o en su tarjeta), quitar los cables e 



 

 

inspeccionar visualmente la unión comprobando que han salido los testigos 

de fusión (los testigos demuestran que la fusión ha sido generalizada). 

- Para proceder a la prueba de estanquidad de la Red, se deberá aguardar 

el tiempo indicado por el fabricante del accesorio. 

- Entre dos soldaduras sucesivas en tubería le deberá guardar una distancia 

mínima equivalente a dos diámetros exteriores del tubo. 

La unión queda efectuada, lo que no quiere decir que se pueda poner en servicio 

puesto que para ello es necesario se realice el correspondiente ensayo de 

estanquidad y este sea superado. 

La Figura 3.3.4.2b representa un manguito electrosoldable. 

 

 

T3:2.9.1 Protección contra la corrosión 

El acero es un metal que sufre dos tipos básicos de corrosiones: La ocasionada 

por los agentes atmosféricos y la iónica. La primera debida principalmente por el 

oxigeno del aire y la humedad, y la segunda al formarse pares galvánicos cuando 

se encuentran enterrados. Estas son las que se tienen en cuenta en las 

instalaciones de gas. 



 

 

La protección consiste en las operaciones que se realizan para evitar la corrosión. 

Se distingue entre protección pasiva y activa. 

Protección pasiva:  Consiste en la aplicación de diferentes recubrimientos 

(pinturas, cintas aislantes, recubrimientos plásticos, etc.) y el enterramiento del 

metal a proteger en un medio 'Inerte" como es la arena de río lavada o utilizando 

depósitos de doble pared. 

Protección activa:  Consiste en la conexión del metal a proteger con otro metal 

auxiliar originando o inyectando una corriente de sentido contrario a la que se 

originarla de forma natural, que ocasione solamente la corrosión del metal auxiliar 

(a modo de sacrificio). Se trata de la llamada protección catódica. 

Protección pasiva  

Cuando los depósitos y conducciones de acero se encuentren enterrados o 

semienterrados deberán protegerse contra la corrosión externa mediante un 

revestimiento continuo a base de brea de hulla, betún de petróleo, materia plás-

tica (epoxi) u otros materiales (metalizado), de forma que la resistencia eléctrica, 

adherencia al metal, impermeabilidad al aire y al agua, plasticidad y resistencia 

mecánica sean las adecuadas. Las tuberías aéreas se recubrirán con pintura 

antioxidante, bituminosa, con cinta aislante autoadherente, etc.  

 

Protección activa  

Al enterrar un cuerpo de acero (depósito, tubería) sin ningún tipo de protección, se 

verá afectado por la variación de las condiciones del terreno o del metal 

produciéndose una diferencia de potencial entre dos puntos que engendrará una 

corriente eléctrica continua a través del terreno, y esta corroerá (disolverá) el 

metal. Esto ocurre cuando las circunstancias son favorables (humedad, 

agresividad del terreno). 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO H:  ROTULACIONES ESPECIFICADAS PARA 

CONTENEDORES ASME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


