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RESUMEN 

 

El presente proyecto trata sobre el  estudio de la distribución de Gas Licuado de 

Petróleo para edificaciones de la ciudad de Tulcán mediante instalación 

canalizada, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad 

erradicando uno de sus mayores problemas como es el desabastecimiento de 

este combustible y el contrabando del mismo hacia el país vecino de Colombia. 

 

En el primer capítulo se hace una introducción a  los sistemas canalizados de gas, 

empezando por los aspectos generales del Gas Licuado de Petróleo que  

permitirán entender de mejor manera su comportamiento ante las condiciones a 

las que se va a encontrar en la ciudad de Tulcán. También se hace una 

descripción de los principales elementos que forman parte de una instalación 

canalizada de gas y que permitirán transportar dicho fluido de una manera más 

segura y confiable. 

 

En el segundo capítulo se hace referencia a las principales normas de seguridad y 

requerimientos que deben cumplir todos los elementos de una instalación 

canalizada de gas, así como también, los aparatos que utilizan al Gas Licuado de 

Petróleo como combustible para su funcionamiento.  

 

En el tercer capítulo se hace un estudio del problema de la distribución y 

comercialización del Gas Licuado de Petróleo en la ciudad de Tulcán. Para esto, 

se hace un análisis general de los efectos del subsidio que proporciona el Estado 

a este combustible ocasionando el mayor problema vigente hasta estos días 

como es el acaparamiento, desabastecimiento y contrabando de este 

combustible. 

 

 En el cuarto capítulo se realiza el diseño de las redes de tubería para la 

distribución del Gas Licuado de Petróleo hacia las edificaciones de la ciudad de 

Tulcán, además de la selección de la capacidad óptima de los tanques 

estacionarios que se van a utilizar en las diferentes áreas de distribución. Para 

este diseño se consideró un consumo energético individual por cada predio de 
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160000 Btu/h, que equivale al uso de una cocina doméstica y un calefón. La 

sectorización de la ciudad se la hizo en base a la información predial brindada por 

el Municipio de la mencionada ciudad. Para el dimensionamiento de los diámetros 

de tubería de distribución se utilizaron cálculos iterativos que se obtuvieron de la 

aplicación  de las fórmulas apropiadas de diseño. El diseño de redes de tuberías 

solo fue realizado para redes externas (comúnmente denominadas de 1º etapa). 

El diseño de las redes de instalación interna (aquellas que van luego del regulador 

de 2º etapa a cada predio) ha quedado establecido en tubería de cobre tipo L de 

½” independientemente de la longitud desde el medidor de gas hasta el aparato 

más lejano de la instalación (Ver Anexo 4.1). 

 

En el capítulo cinco se realiza el análisis económico-financiero del mencionado 

proyecto, con el fin de establecer una relación costo-beneficio que permita 

verificar la viabilidad de su implementación. Para esto, se realizó un muestreo de 

las áreas de distribución en las que fue dividida la ciudad, tomando a dos áreas 

centrales y a dos áreas periféricas, obteniéndose de esta manera la cantidad de 

materiales a utilizarse en cada área y estimar un valor global de toda la ciudad.  

Se consultaron precios actuales de todos los elementos que constituyen una 

instalación canalizada de gas, así como también los precios de la distribución 

actual del Gas Licuado de Petróleo, una vez realizado el estudio económico-

financiero, se presenta un análisis de resultados, en el cual se refleja la viabilidad 

del proyecto.  

 

Finalmente se  presentan las conclusiones y recomendaciones recopiladas 

durante el desarrollo de este proyecto. 
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PRESENTACIÓN 

 

En el Ecuador, la distribución del Gas Licuado de Petróleo, como combustible de 

consumo doméstico, se la realiza a través de cilindros de 15 kilos y, para el sector 

industrial a través de cilindros de 45 kilos. El Estado Ecuatoriano subsidia a este 

combustible en un valor que se aproxima a los nueve dólares por cilindro, lo que 

ha provocado que el mismo se desvíe a países vecinos en forma ilegal por las 

ciudades fronterizas. La ciudad de Tulcán es una de las ciudades fronterizas que 

atraviesa el problema de desabastecimiento de este combustible debido al 

aumento de personas que se dedican a este tipo de negocio ilícito.  

 

Un sistema centralizado de gas tiene muchas ventajas para la población en lo que 

respecta a su manipulación y a la eliminación de los inconvenientes que ocurren 

en la actual distribución, garantizando de esta forma el suministro constante de 

este combustible a cada hogar. En la actualidad, en nuestro país, se viene 

presentando el incremento de instalaciones centralizadas de gas tanto para el 

sector residencial como el industrial. La ciudad de Tulcán presenta grandes 

ventajas (climáticas, económicas, etc.) para la implementación de un sistema 

canalizado de gas debido a que es una ciudad relativamente pequeña y con una 

topografía ideal para este tipo de sistemas. 

 

Debido a la necesidad inmediata de encontrar una solución a la fuga de este 

combustible por la frontera norte, el presente proyecto estudia la alternativa viable 

que irá en beneficio tanto de la población de la ciudad de Tulcán como del país en 

general, en vista de que se reducirán las pérdidas económicas generadas por el 

contrabando.  
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CAPITULO I 

 

 

INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS CANALIZADOS DE GAS LICU ADO DE 

PETRÓLEO. 

 

 

INTRODUCCIÓN. 

 

Este capítulo se ha dividido en dos partes, en la primera se tratará de los 

aspectos generales del Gas Licuado de Petróleo, sus definiciones, características, 

propiedades y el proceso de vaporización que ocurre dentro de los tanques 

estacionarios que contienen al mismo. En la segunda parte, se hablará de los 

sistemas canalizados de gas y los principales elementos que conforman dichos 

sistemas y que hacen que los mismos operen bajo parámetros de seguridad 

apropiados para mantener una correcta distribución del mencionado fluido a la 

población de la ciudad de Tulcán. 

 

Las características del Gas Licuado de Petróleo en el Ecuador varían 

considerablemente según de la refinería en la que fue procesado, además que es 

importante recordar, que aparte de la producción local de Gas  Licuado de 

Petróleo para cubrir las necesidades de todo el país, existe un porcentaje 

considerable de importaciones de este combustible. 

 

El Gas Licuado de Petróleo, en el sistema, va a tener las siguientes fases: en el 

tanque estacionario se encontrará el equilibrio de las fases  líquida y gaseosa; 

mientras que, en el interior de las tuberías, únicamente se encontrará en fase 

gaseosa, evitando de esta manera una posible acumulación ilícita de este 

combustible en cualquier tipo de recipiente. 
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1.1. ASPECTOS GENERALES DEL GLP. 

 

El GLP es obtenido a partir de tres fuentes de producción: 

 

a. Producción a partir de su extracción del gas natural, en plantas 

separadoras ubicadas en yacimientos de petróleo o gasoductos.  

 

b. Producción en refinerías, a partir de la destilación del petróleo.  

 

c. Producción en plantas petroquímicas.  

 

Debe aclararse que el GLP se obtiene necesariamente del proceso de refinación 

del petróleo en aquellas refinerías que cuentan con unidades de fraccionamiento. 

En cuanto a la producción de GLP a partir de su extracción del gas natural, cabe 

destacar que la misma obedece a dos motivos fundamentales. Por un lado, el 

transporte del gas natural por gasoducto requiere que el mismo sea separado de 

los líquidos que contiene. Por otra parte, además de este requisito existe un 

incentivo económico a efectuar la separación, puesto que los líquidos poseen un 

mayor valor de mercado que el gas natural. 

 

1.2. DEFINICIÓN DEL GLP. 
 

El Gas Licuado de Petróleo (GLP) es un hidrocarburo en forma de vapor a 

temperatura ambiente y que puede licuarse mediante una compresión moderada, 

logrando una considerable reducción del volumen y de esta forma menor espacio 

de almacenaje y menor costo de transporte. Los gases que se comercializan se 

denominan butano y propano, y ello se puede realizar tanto por separado como 

en una mezcla compuesta por ambos, estos gases forman parte de los 

hidrocarburos saturados12. 
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1.3. CARACTERÍSTICAS DEL GLP. 
 

Existen dos tipos de GLP comerciales comúnmente llamados Butano (butano 

comercial) y Propano (propano comercial). El propano comercial es una mezcla 

de propano, propileno y otros compuestos minoritarios (etano, butano, etc.). 

Puede tener hasta un máximo de 30% de butano. El butano comercial es una 

mezcla de butano, butilenos y otros compuestos minoritarios (propano, pentanos, 

etc.). Puede tener un máximo de 50% de propano11. 

 

1.3.1. Características Químicas 

 

El Butano y el Propano son compuestos de hidrógeno y carbono por eso reciben 

el nombre de hidrocarburos. Responden a la fórmula general de los hidrocarburos 

que es 22 +nnHC , en base a esto las fórmulas de los principales componentes del 

GLP son: 

 

Butano 104 HC  

Propano 83 HC  

 

                 

  a)      b) 

 

Figura No. 1.1.  Esquema Molecular a) Butano y  b) Propano. 

 

 

Los GLP comerciales no son gases puros, sino que llevan un porcentaje máximo 

de otros gases y en su mayoría el gas que les da nombre.  
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Las especificaciones técnicas del GLP que se produce en nuestro país son 

mostradas en la Tabla No. 1.1: 

 

    Tabla No. 1.1. Especificaciones Técnicas del GLP. 

Requisitos  
Propano  

Comercial  

Butano  

Comercial  

Mezcla  

C3-C4 

Presión de Vapor a 1000°F 

Psig. Máximo 

Residuo Volatil 

Temperatura al 95% Evaporado 

Grados F. Máximo 

Butano y más Pesados 

Porcentaje Máximo 

Pentano y más Pesados 

Porcentaje Máximo 

Material Residual 

Residuo de Evaporación 

de100ml- Máximo 

Observación Mancha Aceite 

Corrosión Lámina de Cobre 

Azufre 

mg/m3 Máximo 

Contenido de Humedad 

Contenido de Agua Libre 

-- 

210 

-- 

-- 

-- 

-37 

-- 

2.5 

-- 

-- 

-- 

0.05 ml. 

pasa 

Nro 1 

-- 

0.343 

pasa 

--  

-- 

70 

-- 

-- 

-- 

36 

-- 

-- 

-- 

2.0 

-- 

-- 

-- 

Nro 1 

-- 

0.343 

-- 

--  

-- 

200 

-- 

-- 

-- 

36 

-- 

-- 

-- 

20 

-- 

-- 

-- 

Nro 1 

-- 

0.343 

-- 

--  

 

Fuente: Unidad de Programación de Abastecimiento de  Combustibles de Petrocomercial. 

 

 

1.3.2. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS. 

 

1.3.2.1. Densidad Relativa. 
 

La relación entre la densidad de una sustancia y la de una sustancia estándar a 

una temperatura específica se denomina densidad relativa. Para gases se toma el 
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aire en condiciones normales es decir a 0º C y presión atmosférica, como gas de 

referencia5.  

 

La densidad relativa media del propano comercial es de 1,57 y del butano 

comercial es de 2; esto significa que el GLP es más denso que el aire con lo cual 

tiende a caer al suelo. 

 

1.3.2.2. Poder Calorífico. 
 

El poder calorífico es la cantidad de energía liberada cuando un combustible se 

quema por completo en un proceso de flujo estable y los productos vuelven al 

estado de los reactivos. 

 

La fase en la que se encuentre  el H2O en los productos de la combustión, 

determinará el poder calorífico. Si el H2O se encuentra en forma líquida en los 

productos, entonces se denomina Poder Calorífico Superior (PCS), y, cuando el 

H2O se encuentra en forma de vapor en los mismos, se denomina Poder 

Calorífico Inferior (PCI)5. 

 

Para el caso del butano comercial de nuestro país, el poder calorífico inferior 

(PCI) es: 10938 kcal/kg (19688,4 Btu/lb) y el poder calorífico superior (PCS) es: 

11867 kcal/kg (21360,6 Btu/lb)10. 

 

De igual forma, para el caso del propano comercial, el poder calorífico inferior 

(PCI) es: 11082 kcal/kg (19947,6 Btu/lb) y el poder calorífico superior (PCS) es: 

12052 kcal/kg (21693,6 Btu/lb)10. 

 

1.3.2.3. Presión 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.  
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La presión que un vapor saturado ejerce sobre las paredes de un recipiente es 

conocida como la presión de vapor de un líquido. Si la tasa de vaporización del 

líquido es igual a la tasa de condensación del vapor, entonces, el vapor se satura. 

 

La Figura No. 1.2, muestra la presión de vapor de varias mezclas de butano-

propano24. 
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Figura No. 1.2. Presión de Vapor para diferentes mezclas de GLP. 

 

1.3.2.4. Límites de Inflamabilidad. 
 

Un gas, para arder, necesita que se le aplique una temperatura igual o superior a 

la temperatura de inflamación, y además necesita estar mezclado 

homogéneamente con el oxígeno del aire en una determinada proporción.  

 

Esta proporción tiene unos límites inferior y superior, dentro de los cuales se 

produce la inflamación13. 

 

Tabla No. 1.2.  Límites de Inflamabilidad de algunos gases. 

LÍMITE DE INFLAMABILIDAD 
GAS 

Inferior [%] Superior [%] 

Metano 5,00 15,00 

Etano 3,22 12,45 

Propano 2,37 9,50 

Iso-Butano 1,80 8,44 

Butano 1,86 8,41 

 

 

1.3.2.5. Temperatura de Ebullición. 

 

La temperatura de ebullición es la temperatura a la cual un líquido pasa a gas a 

una determinada presión. Así por ejemplo, a presión atmosférica, el propano se 

vaporiza a partir de -44 ºC (47,2 F), y el butano lo hace a 0 ºC (32 F). Esto 

significa que el propano siempre vaporiza, incluso en las condiciones de 

temperatura exterior más extremas de nuestro país; en cambio, el butano no 

vaporiza cuando la temperatura exterior es de 0 ºC (32 F) o inferior, temperaturas 

que en algunas zonas son habituales en época invernal13. 

 

1.3.2.6. Toxicidad. 

 

El GLP no es tóxico, únicamente en el caso de combustión incorrecta debido a un 

defecto de oxígeno (menos aire), puede producir monóxido de carbono que es 
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sumamente tóxico por eso es importante tener cuidado con aparatos que 

funcionan en locales cerrados o al realizar las chimeneas (caso típico de los 

calentadores automáticos). 

 

1.3.2.7. Corrosión. 

 

El GLP disuelve las grasas y el caucho natural, por eso hay que utilizar materiales 

sintéticos que no sean atacados por el propano, como los sellantes anaeróbicos 

para las juntas, etc. 

 

1.3.2.8. Odorizantes. 

 

El GLP comercial, en estado puro, es inodoro, y por medidas de seguridad, se le 

añade unos productos llamados odorizantes (mercaptanos) que le proporcionan 

un olor característico; así son fácilmente detectables10. 

 

1.4. VAPORIZACIÓN DEL GAS LICUADO DE PETRÓLEO . 

 

El Gas Licuado de Petróleo puede ser vaporizado mediante dos maneras: por 

extracción del mismo en fase líquida en la línea, a través de un tubo sumergido 

desde el fondo del recipiente (Vaporización Instantánea), o, por extracción del 

mismo en fase gaseosa desde el espacio ubicado sobre el líquido (Vaporización 

de Lote). Para cualquiera de los dos procesos, el calor requerido para la 

vaporización se lo obtiene de los alrededores, si el calor para este proceso no es 

suficiente, entonces se utilizan ciertos tipos de intercambiador de calor 

denominados vaporizadores13. 

 

1.4.1. VAPORIZACIÓN INSTANTÁNEA . 

 

Para que una parte de líquido se vaporice, debe ocurrir una reducción de presión, 

esto ocurre cuando al extraer el gas de un sistema de GLP, la presión en el 

tanque obliga al líquido contenido a entrar en un regulador de líquido de la línea. 

El líquido que sale del regulador se vaporiza en la línea misma luego del 
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regulador. Como resultado de este proceso, la temperatura del líquido cae a un 

valor que depende de la tasa de vaporización, la cual depende de la carga, la 

composición, la temperatura ambiente, la superficie efectiva de transferencia de 

calor y el coeficiente global de transferencia de calor. 

 

Cuando no existe intercambio de calor entre el líquido y los alrededores, caso 

típico de una vaporización adiabática, el calor requerido para la vaporización 

vendría únicamente del calor sensible del líquido y como resultado, su 

temperatura bajaría hasta la correspondiente presión de vapor llegando a ser 

igual a la presión luego del regulador.  

 

La composición del vapor permanece constante cuando la mezcla líquida se 

extrae del fondo del tanque y se la envía en la línea hasta utilizarlo en su 

totalidad. 

 

1.4.2. VAPORIZACIÓN DE LOTE . 

 

En el interior de un tanque existe un equilibrio de fases líquido-vapor pero cuando 

el vapor saturado es extraído del espacio ubicado sobre el líquido, el estado de 

equilibrio se rompe resultando de esta manera una baja de presión y el líquido 

empieza a hervir permaneciendo así mientras se siga extrayendo el vapor. 

 

Por efecto de este proceso, la presión y la temperatura caen y si la tasa de 

vaporización se mantiene constante, se podrá alcanzar el equilibrio térmico. En 

este caso, la diferencia de temperaturas entre el líquido y los alrededores es tal, 

que el calor absorbido por el líquido y el calor entregado por el mismo para formar 

el vapor, están en la misma relación, por esta razón, la temperatura del líquido no 

presentará ningún cambio adicional hasta que exista un cambio en la tasa de 

vaporización del GLP. 

 

Además, cuando el vapor saturado es extraído del espacio ubicado sobre la 

mezcla líquido-vapor del GLP, se produce la destilación y el porcentaje de los 

constituyentes de la mezcla cambia continuamente desde que el tanque está lleno 
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hasta que se vacía, disminuyendo rápidamente los componentes más volátiles y 

aumentando los menos volátiles24. 

 

1.5. INSTALACIONES CANALIZADAS DE GAS . 

 

Una instalación de almacenamiento de GLP se define como el conjunto de 

elementos destinados al suministro o distribución de gas, mediante depósitos 

fijos, a instalaciones receptoras. 

 

El término de instalación canalizada, se refiere a varias instalaciones de 

almacenamiento de GLP que se conectan entre sí para garantizar un suministro 

constante de este fluido. 

 

El conjunto de la instalación se compone de los depósitos para el almacenamiento 

del GLP, la boca de carga y sus conducciones y la válvula de salida. Como el 

GLP, para la ciudad de Tulcán, se distribuirá en fase gaseosa, se contará con un 

equipo de regulación, así como también con un equipo de medición. Cuando las 

necesidades lo requieren, las instalaciones de GLP incluirán equipos de trasvase 

y de vaporización, tal como se mencionó anteriormente. 

 

A una instalación de almacenamiento de GLP se le debe dotar con un equipo de 

trasvase, cuando su capacidad es superior a los 60 m3. Para cada área de 

distribución en la ciudad de Tulcán se espera obtener una instalación de 

almacenamiento superior a este límite, por lo que la utilización de este equipo es 

necesaria27. 

 

Para completar una instalación de almacenamiento de GLP, se requieren de 

válvulas, equipos de control e instalaciones auxiliares (puesta a tierra, protección 

catódica, etc). 
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1.6. TIPOS DE INSTALACIONES DE GAS LICUADO DE 

PETRÓLEO . 

 

Las instalaciones de GLP se clasifican según la posición de los depósitos, así19: 

 

 1.6.1. Instalaciones aéreas o de superficie. 

 1.6.2. Instalaciones enterradas. 

 1.6.3. Instalaciones semienterradas. 

 1.6.4. Instalaciones en azotea. 

 

La ciudad de Tulcán cuenta con la ventaja de presentar una topografía adecuada 

para cualquier tipo de instalación de almacenamiento, es por esto que se 

utilizarán los tres primeros tipos de instalación mencionados, dependiendo de la 

ubicación de cada uno de ellos dentro de la ciudad, es decir, que en sectores 

centrales se utilizarán instalaciones enterradas o semienterradas y en sectores 

periféricos se utilizarán instalaciones aéreas. Para la instalación de distribución se 

procederá a enterrar las tuberías de polietileno guardando las distancias que 

exige norma INEN 2260. 

 

1.6.1. INSTALACIONES AÉREAS O DE SUPERFICIE. 

 

Cuando la generatriz inferior del depósito se encuentra situada por encima del 

terreno, las instalaciones se denominan instalaciones aéreas o de superficie. 

 

1.6.2. INSTALACIONES ENTERRADAS. 

 

Cuando la generatriz superior del depósito se encuentra situada por debajo del 

nivel del terreno, las instalaciones se denominan enterradas. 
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Figura No. 1.3. Depósito Aéreo. 

 

 

  
Figura No. 1.4. Depósitos Enterrados. 

 

 

1.6.3. INSTALACIONES SEMIENTERRADAS . 

 

Las instalaciones se consideran semienterradas cuando teniendo el depósito la 

generatriz inferior por debajo del nivel del terreno circundante no sea posible 

enterrarlo completamente debido a algún impedimento. En este caso, las 

distancias de seguridad serán las mismas que las empleadas en las instalaciones 

enterradas. 
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Figura No. 1.5. Depósitos Semienterrados. 
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1.7. DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE UNA INSTALACIÓ N 

DE ALMACENAMIENTO DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO . 

 

1.7.1. DEPÓSITOS O TANQUES ESTACIONARIOS. 

 

Los depósitos son recipientes presurizados no expuestos a fuego directo 

construidos de acuerdo al código ASME Sección VIII. Estos depósitos se 

encuentran usualmente instalados en forma permanente, pero también pueden 

ser montados en contenedores de camión o de ferrocarril. 

 

 

Los depósitos de GLP se clasifican según la suma de los volúmenes geométricos 

de los depósitos incluidos en la misma. Se denominan con la siguiente 

nomenclatura19: 

 

1.7.1.1. Depósitos Aéreos.  

 

Con la letra A, seguido de un número que hace referencia al volumen. 

 

Tabla No. 1.3 . Clasificación de depósitos aéreos. 

AÉREOS VOLUMEN 

A-0 Hasta 5m3 

A-1 Mayor de 5 m3 hasta 10 m3 

A-2 Mayor de 10 m3 hasta 20 m3 

A-3 Mayor de 20 m3 hasta 100 m3 

A-4 Mayor de 100 m3 hasta 500 m3 

A-5 Mayor de 500 m3 hasta 2000 m3 

 

 

 

1.7.1.2. Depósitos Enterrados.  

 

Con la letra E, seguido de un número que también hace referencia al volumen. 
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Tabla No. 1.4 . Clasificación de depósitos enterrados. 

ENTERRADOS VOLUMEN 

E-0 Hasta 5m3 

E-1 Mayor de 5 m3 hasta 10 m3 

E-2 Mayor de 10 m3 hasta 100 m3 

E-3 Mayor de 100 m3 hasta 500 m3 

 

 

Por tanto, la nomenclatura para los depósitos que se ubicarán en las áreas de 

distribución de la ciudad de Tulcán será: A-4 y E-319. 

 

1.1 1.7.2. BOCA DE CARGA A DISTANCIA. 
 

La boca de carga de un depósito se puede desplazar fuera del mismo. Esta 

instalación se realiza debido a que el camión cisterna y la manguera de trasvase 

que incorpora, aproximadamente de 30 m, no llegan hasta donde está situado el 

depósito. 

 

1.2 1.7.3. EQUIPOS DE TRASVASE13. 
 

Los equipos de trasvase son dispositivos utilizados para suministrar GLP desde 

un depósito a un camión cisterna o viceversa, o entre depósitos. Los equipos de 

trasvase pueden ser con compresor o con bomba. 

 

Se componen de los siguientes elementos: mangueras, bomba o compresor y 

elementos y accesorios auxiliares. 

 

1.7.3.1. Equipos de Trasvase con Bomba. 

 

Este equipo es el encargado de impulsar GLP en fase líquida desde un camión 

cisterna hasta un depósito o entre depósitos. 
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Figura No. 1.6.  Esquema de instalación de trasvase de GLP líquido mediante una bomba. 

 

El trazo continuo representa la circulación de GLP en fase líquida y en trazo 

discontinuo en fase gaseosa. 

 

El funcionamiento es el siguiente: 

 

El líquido del camión cisterna pasa desde A hasta B, de aquí hasta C, a 

continuación hasta D pasando por la bomba y hasta los depósitos. 

 

En esta operación se tiene cerrada la llave de paso entre C y E, así como la 

situada entre B y D. También se tiene cerrada la llave de paso situada antes del 

consumo. En los depósitos se tienen cerradas las llaves 3 y 6. 

 

En caso de fallo o para mantenimiento de la bomba del equipo de trasvase, se 

pude realizar un “by-pass” abriendo la llave de paso situada entre los puntos B Y 

D, y el llenado se puede realizar con la bomba que equipa el camión cisterna. 

 

1.7.3.2. Equipos de Trasvase con Compresor. 

 

Este equipo es el encargado de aspirar GLP en fase gaseosa desde el recipiente 

a llenar con GLP líquido e introducirlo en el depósito o camión cisterna que se 
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quiere vaciar, provocando con esta operación una sobrepresión en el depósito a 

vaciar que hace circular el GLP líquido de su interior al depósito que se encuentra 

en depresión13. 

 

 

 

Figura No. 1.7.  Esquema de instalación de trasvase de GLP líquido mediante un compresor. 

 

 

En trazo continuo se representa la circulación de GLP en fase líquida y en trazo 

discontinuo en fase gaseosa. 

 

El funcionamiento es el siguiente: 

 

El gas aspirado por el compresor, pasa desde la llave 2 del depósito superior por 

el punto A, luego por el punto C, D, por el propio compresor, de ahí por el punto E, 

F y al camión cisterna. 

 

Para el depósito inferior los pasos son pasando de la llave 5 al punto B e ídem 

que para el depósito superior. 

 

En esta operación se tienen cerradas las llaves de paso de fase líquida, así como 

las situadas entre A y G, B y G, D y E. También se tienen cerradas las llaves de 
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paso situadas antes del consumo. En los depósitos se tienen cerradas las llaves 3 

y 6. 

 

Con la presión creada en el interior del depósito del camión cisterna, el líquido 

pasa a los depósitos de forma análoga al trasvase con bomba. 

Durante esta operación deben mantenerse cerradas las siguientes llaves de paso; 

las situadas entre los puntos A y C, B y C, y las adyacentes al compresor. 

 

1.7.4 EQUIPO DE VAPORIZACIÓN . 

 

El vaporizador es el aparato destinado a suministrar el caudal gaseoso de GLP 

necesario para el consumo de la instalación, cuando los depósitos no son 

capaces de suministrarlo por vaporización natural. 

 

El vaporizador es un intercambiador de calor el cual proporciona el calor 

necesario para vaporizar el gas desde el estado líquido, debido a que el caudal 

gaseoso exigido por los consumos es imposible conseguirlo por el calor del 

exterior en el depósito. 

 

Los fabricantes de vaporizadores indican la capacidad nominal de vaporización en 

Kg/h. Es conveniente dimensionar la capacidad del vaporizador con un factor de 

simultaneidad apropiado para evitar problemas en la instalación. 

 

1.7.4.1. Funcionamiento De Un Equipo De Vaporización27. 

 

El nivel de propano líquido en el cuerpo de un vaporizador se mantiene más o 

menos fijo en función de las demandas de la instalación durante un 

funcionamiento normal del mismo. Si la demanda aumenta, el propano se enfría 

en la parte superior del cuerpo del vaporizador, disminuyendo así su presión y por 

tanto, la presión de los depósitos, que se mantiene constante, hace que fluya más 

propano líquido desde los mismos y suba el nivel de líquido en el vaporizador. Al 

contrario, si la demanda disminuye, aumenta la temperatura del propano gaseoso 
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en el vaporizador y por tanto su presión, iniciándose el flujo hacia los depósitos y 

desciende el nivel del líquido. 

 

Es importante acotar que no debe haber una válvula antirretorno en la toma de 

salida de fase líquida del depósito para que el movimiento de propano entre el 

vaporizador y el depósito pueda producir en ambos sentidos. 

 

En un vaporizador se provee un sistema antiinundación con el fin de de 

asegurarse que nunca salga propano en fase líquida por la salida del mismo y se 

pueda introducir en la red de distribución. El más simple consiste en una simple 

boya o flotador que obtura la salida de fase gaseosa si sube el nivel de líquido. 

 

1.7.5. EQUIPOS DE REGULACIÓN. 

 

Un equipo de regulación es el formado por un regulador como elemento principal, 

llaves de paso, válvulas, filtros, tomas de presión, manómetros, tuberías de 

conexión y los accesorios necesarios para que el gas fluya desde un depósito de 

almacenamiento hasta una parte de la instalación con unas determinadas 

condiciones de presión, caudal, pérdida de carga, velocidad, etc. para obtener 

unas garantías de suministro mínimas de seguridad y funcionamiento. 

 

La presión a la salida de la fase gaseosa de un depósito de almacenamiento de 

GLP oscila entre 8 bar (116,03 psi) y 12 bar (174,04 psi), dependiendo del valor 

de la temperatura ambiente o de si el depósito es aéreo o enterrado. 

 

1.7.5.1. Situación del Equipo de Regulación. 

 

La ubicación del equipo de regulación dependerá de los equipos instalados en la 

estación de GLP. Pueden aparecer varios equipos instalados de modo que 

ofrezcan la mayor seguridad y fiabilidad. Se sujetarán a paredes, soportes, muros, 

etc. 

 

Quedarán protegidos de la siguiente manera: 
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a. En depósitos: se situarán lo más cerca posible de la salida de la fase gaseosa 

del mismo y se protegerán con: 

 

a.1.  Un armario en el caso de depósitos aéreos. 

a.2.  Una arqueta para los depósitos enterrados. 

 

b. En depósitos en paralelo se instalará un único equipo de regulación para todos 

los depósitos, así se evita que pequeñas variaciones de un regulador de salida, si 

tuviera cada depósito el suyo, frene al otro, con lo que sólo funcionaría el del 

depósito de mayor presión interior. Tanto para depósitos aéreos como enterrados, 

se protegerán como se ha indicado para el caso de un solo depósito. 

 

1.7.5.2. Clase De Reguladores13. 

 

a. Regulador de Presión Fija. 

 

Son dispositivos que reducen a una presión constante una presión comprendida 

entre unos valores determinados. 

 

Su funcionamiento está basado en la diferencia de presión ejercida sobre una 

membrana móvil. Por un lado (el de salida del regulador) el muelle ejerce una 

presión constante sobre dicha membrana; y el gas que llega de la distribución 

también ejerce su presión por el otro lado de la membrana. 

 

b. Regulador De Presión Con Válvula De Seguridad Por Mínima Presión. 

 

Son dispositivos que reducen a una presión constante una presión comprendida 

entre unos valores determinados y disponen de una válvula que cierra el paso del 

gas cuando la presión de salida de la válvula es menor que un cierto valor 

predeterminado. 
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Figura. No. 1.8.  Esquema de un regulador de presión fija. 

 

Su funcionamiento está basado en la presión ejercida por un muelle que se 

compensa con la presión ejercida por el gas. Cuando ésta baja por debajo de la 

presión de tarado, se dispara el cierre de la válvula cortando el paso del gas. 

 

 

 
Figura. No. 1.9.  Esquema de un regulador con válvula de seguridad. 

 

1.7.5.3. Limitador de Presión13. 

 

Son dispositivos de seguridad instalados en la salida de un regulador de alta 

presión (AP) o media presión (MP) para evitar que llegue una elevada presión a 

los consumos en caso de fallo del regulador. 
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Su funcionamiento está basado en la diferencia de presión ejercida sobre una 

membrana móvil, por un lado (salida) el muelle ejerce una presión constante y por 

el otro, el gas que llega de la distribución. 

 

 

 
Figura. No.  1.10.  Esquema de un limitador de presión. 

 

 

1.7.6. EQUIPOS DE MEDIDA13. 

 

Los equipos de medida son los destinados a contabilizar el consumo de GLP en la 

instalación. Los equipos utilizados son los contadores y miden el GLP en fase 

gaseosa. 

 

Existen contadores de mayor caudal pero no son corrientes para instalaciones de 

GLP. 

 

Los contadores se clasifican en: 

 

a. Contadores Volumétricos. 

 

Se basan en el acopio de una cantidad de gas en la entrada del contador que 

posteriormente envían a la salida del mismo. Estos a su vez se clasifican en: 

contadores de paredes deformables y contadores de pistones. 
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a.1. Contadores De Paredes Deformables O Membrana. 

 

Los contadores de paredes deformables se componen de un cuerpo o cámara 

separada por una membrana, que se desplaza longitudinalmente en la cámara, 

que comunica la entrada con la salida a través de la membrana, haciendo el paso 

del gas desplazar el gas de la entrada a la salida. El movimiento alternativo de la 

membrana queda registrado en cada desplazamiento, de volumen siempre 

constante, y se realiza la medida. 

 

El volumen desplazado, se llama volumen cíclico y corresponde al volumen de la 

cámara. 

 

La pérdida de carga de estos contadores es muy pequeña. Es el contador más 

utilizado en usos de tipo domésticos. 

 

a.2. Contadores de Pistones Rotativos.  

 

Los contadores de pistones rotativos se componen de una cámara en la que en 

su interior se encuentran dos pistones colocados de forma que pivotan sobre un 

eje tocándose tangencialmente, con lo que al girar transportan el gas desde la 

entrada hasta la salida, siendo el volumen transportado en un giro completo 

constante. Al haber el roce tangencialmente, el gas en la entrada tiene que ser lo 

más limpio posible, motivo por el cual se coloca un filtro en la entrada del mismo. 

 

Su gran aplicación son los consumos de tipo industrial. 

 

b. Contadores no Volumétricos. 

 

Se basan en la velocidad del gas a su paso. Los utilizados son los de turbina. 

 

Los contadores se utilizan en instalaciones colectivas para poder repartir el 

consumo de cada usuario. 
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La cantidad mínima a medir por un contador es del 5% del caudal máximo13, 

entendiendo por tal, el máximo que puede fluir por el contador a la presión de 

servicio. La relación entre el caudal mínimo y el caudal máximo es 1/20 (5%).  

 

Los contadores de turbina son contadores en los que el paso del gas, hace girar 

una turbina y el giro es proporcional al consumo. A mayor velocidad (mayor 

caudal), giro más rápido y por supuesto mayor consumo. 

 

Miden grandes caudales, ocupando un espacio reducido frente a los volumétricos. 

 

La gran ventaja de estos contadores es que aún averiados no cortan el suministro 

de gas, a diferencia de los anteriores, detalle muy a tener en cuenta en 

instalaciones industriales que dependen totalmente del suministro del gas. 

 

1.7.7. VALVULERÍA . 

 

Los depósitos de almacenamiento de GLP necesitan una serie de elementos que, 

incorporados al mismo, cumplen las funciones específicas de control, regulación, 

seguridad y medida del estado del GLP en el depósito. 

 

La valvulería mínima, por reglamentación, para depósitos es la siguiente: 

 

1.7.7.1. Válvula de Llenado. 

 

Es el elemento conectado a un depósito de almacenamiento de GLP destinado a 

acoplar el equipo de suministro de GLP en fase líquida a dicho depósito. 

 

Este tipo de válvula funciona cuando en posición de reposo, la presión del gas en 

el interior del depósito cierra un asiento con lo que el cierre interior queda cerrado, 

y el otro cierre (el exterior) queda también cerrado debido a la presión de un 

muelle. 
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Para realizar la carga, al introducir la conexión macho de la manguera la fuerza 

que ejerce vence la fuerza del muelle del primer cierre y la fuerza del gas que 

cierra el segundo cierre, con lo que la válvula queda abierta y se introduce el GLP 

líquido. 

 

 
 

Figura No. 1.11.  Esquema de una válvula de llenado. 

 

 

 

1.7.7.2. Válvula Check-Lok27. 

 

Es el elemento conectado a un depósito de almacenamiento de GLP destinado a 

la salida de la fase líquida de dicho depósito. 

 

Deben disponer de un tapón roscado o de una brida ciega de protección de la 

válvula para la posición de reposo. 

 

Su funcionamiento ocurre debido a que el cierre automático dispone de un muelle 

que se opone al flujo del gas; cuando éste flujo es tan elevado que vence la 

presión del muelle, la válvula se cierra. 
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Figura. No. 1.12.  Esquema de una válvula check-lock. 

 

 

1.7.7.3. Válvula de Seguridad por Exceso de Presión13. 

 

Es el elemento conectado a un depósito de almacenamiento de GLP destinado a 

aliviar la presión del interior del depósito cuando ésta excede de 20 kg/cm2 

(284,47 psi). 

 

El funcionamiento de este dispositivo se da porque el cierre dispone de un muelle 

que se encuentra tarado a 20 kg/cm2 (284,47 psi), con lo que al elevarse la 

presión en el interior del depósito, vence a la presión del muelle y el gas se libera 

al exterior hasta que la presión en el interior del depósito es menor que la ejercida 

por el muelle y la válvula se vuelve a cerrar. 

 

 

 
 

Figura. No. 1.13.  Esquema de una válvula de seguridad por exceso de presión. 
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1.7.7.4. Válvula de Exceso de Flujo. 

 

Es el elemento conectado a un depósito de almacenamiento de GLP destinado a 

limitar la salida de caudal. 

 

Disponen de un muelle que ejerce una presión contra la salida del gas; en cuanto 

el caudal del gas se eleva más del límite de la fuerza del resorte, este avanza en 

la dirección de salida del gas, cerrando un asiento y por tanto la salida del gas. 

 

 
Figura. No. 1.14.  Esquema de una válvula de exceso de flujo. 

 

 

1.7.7.5. Multiválvula. 

 

Es el elemento conectado a un depósito de almacenamiento de GLP destinado a 

albergar una serie de dispositivos, relacionados con la fase gaseosa. 

 

Sirve de soporte de los dispositivos mencionados anteriormente, siendo la función 

más relevante la de la válvula de salida gaseosa de GLP. 
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Figura. No. 1.15.  Esquema de una multiválvula. 

 

 

1.7.7.6. Válvula de Punto de Máximo Llenado13. 

 

Es el elemento conectado a un depósito de almacenamiento de GLP destinado a 

indicar cuando un depósito se encuentra con el máximo de líquido permitido 

(85%). 

 

Normalmente la válvula se encuentra cerrada, abriéndose para la operación de 

carga del depósito. Dispone de una sonda que llega al nivel correspondiente al 

85% del llenado máximo del depósito y cuenta también con un pequeño orificio en 

la salida que comunica con la sonda. Cuando el líquido se introduce en la misma, 

llega al orificio, con lo que se forma una niebla que indica el llenado máximo del 

depósito. 

 

Mientras no llega el líquido al nivel máximo de la capacidad del depósito, por el 

grifo u orificio de salida sale una pequeña cantidad de gas que se pierde. 
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Figura. No. 1.16.  Esquema de una válvula de punto de máximo llenado. 

 

 

1.7.8. ACCESORIOS DE DEPÓSITOS. 

 

1.7.8.1. Indicador de Nivel13. 

 

Es un elemento anclado a un depósito de almacenamiento de GLP destinado a 

indicar el nivel de líquido en el interior del depósito. 

Los indicadores de nivel pueden ser de nivel magnético y de nivel rotativo. 

 

a. Indicador de Nivel Magnético. 

 

El indicador de nivel se compone de una varilla o eje con un flotador en un 

extremo y un contrapeso en el otro. 

 

El flotador se mantiene sobre la línea de flotación del líquido y mediante un 

sistema de engranajes, con uno solidario a la varilla, se hace la conversión a un 

giro que con un imán en el interior del depósito y uno fuera del mismo se hace la 
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lectura correspondiente en una escala graduada (normalmente indica el grado de 

llenado en tanto por ciento de la capacidad del depósito). 

 

 

 

 

Figura. No. 1.17.  Esquema de un indicador de nivel magnético. 

 

 

b. Indicador de Nivel Rotativo. 

 

Los indicadores rotativos, basados en el principio de la válvula de máximo 

llenado, constan de un tubo curvado en el interior del depósito, un orificio por el 

que sale gas o líquido a partir del tubo y una escala graduada (como en los de 

flotador de nivel magnético). 

 

El tubo curvado puede girar transversalmente en el interior del depósito, de modo 

que se puede situar su extremo en la fase gaseosa o en la fase líquida, síntoma 

que se percibe si por el orificio sale gas o líquido formando la nube característica 

al condensarse el agua al salir el propano. 
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Figura. No. 1.18.  Esquema de un indicador de nivel rotativo. 

 

 

1.7.8.2. Manómetro. 

 

Es el elemento conectado a un depósito de almacenamiento de GLP destinado a 

medir la presión, de forma continua, en el interior del mismo, en la zona de GLP 

en fase gaseosa. 

 

Los manómetros pueden ser de medida directa y de medida indirecta. 

 

a. Manómetros de Medida Directa por Comparación. 

 

Se basan en la diferencia de presión entre el gas del interior del depósito, con una 

presión conocida; por ejemplo, los manómetros de columna de líquido. 

 

b. Manómetros de Medida Indirecta. 

 

Se basan en la deformación de un elemento, proporcional a la presión ejercida 

por el gas. Dentro de esta clase se encuentran los de tubo metálico, los de 

membrana, los de fuelle, etc. 
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Figura. No. 1.19.  Esquema de un manómetro. 

 

 

1.7.8.3. Borne de Toma de Tierra. 

 

Es el elemento de un depósito de almacenamiento de GLP destinado a conectar 

el cable de toma de tierra, con el fin de asegurar la puesta a tierra del depósito. 

 

 

 
Figura. No. 1.20.  Esquema de un borne de toma de tierra. 

 

 

1.7.9. LLAVE DE PASO MANUAL . 

 

Son dispositivos destinados a abrir o cerrar el paso del gas por una conducción de 

cobre, acero o polietileno. 
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Las características que definen a una llave de paso son: el tipo de cierre, el tipo 

de conexión, la resistencia mecánica y el tipo de maniobra  

 

   
   a)     b) 

 

c) 

 

Figura. No. 1.21.  Esquema de una válvula de paso. a) Para cobre, b) Para acero, c) Para 

polietileno 

 

 

 

1.7.10. VÁLVULA ANTIRETORNO . 

 

Las válvulas antirretorno son dispositivos destinados a permitir el paso del gas en 

un solo sentido de circulación, cerrando el paso en sentido contrario. 
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Mientras no fluya gas, la válvula permanece en posición cerrada, en el momento 

que existe una demanda de gas en el sentido correcto el flujo vence la pequeña 

fuerza del muelle y la válvula se abre dando paso al gas. 

 

 
Figura. No. 1.22.  Esquema de una válvula antirretorno. 

 

 

1.7.11. TOMA DE PRESIÓN TIPO PETTERSON13. 

 

Son dispositivos instalados en ciertas partes de la instalación en los que se puede 

medir la presión del gas introduciendo la aguja de un manómetro en su interior. 

 

Disponen de una junta que cierra la entrada de la toma con la presión que ejerce 

el gas sobre dicha toma. 

 

Al introducir la aguja del manómetro la junta se abre dejando pasar la aguja y así 

efectuar la medida de presión. 
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CAPÍTULO II 

 

 

 

SEGURIDAD EN LA INSTALACIÓN Y MANIPULACIÓN DE SISTE MAS 
CANALIZADOS DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO. 

 
 

 

 

INTRODUCCIÓN. 

 

En este capítulo se hablará de los principales requerimientos que deben ser 

aplicados tanto en la instalación como en la manipulación de los sistemas 

canalizados de gas, además de los requerimientos para los artefactos que utilizan 

Gas Licuado de Petróleo como combustible para su funcionamiento. 

 

Todos los negocios industriales se deben operar dentro de unos marcos de 

seguridad cada vez más exigentes, en especial cuando las características del 

producto crean en su manipulación, almacenamiento, transporte y uso, mayores 

situaciones de riesgo. 

 

Como todas las formas de energía, el Gas Licuado de Petróleo 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 instalación, 

manipulación y en el posterior 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. 
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2.1. RIESGOS DEL PRODUCTO. 

 

Las características físico-químicas del GLP lo convierten en un producto que 

genera 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. 

 

A continuación se mencionan algunos peligros inherentes: 

 

2.1.1. 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 conduce el fenómeno BLEVE 

(Explosión de Vapores en Expansión y Líquidos en Ebullición). 

 

2.1.2. 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. 

 

2.1.3. El “esnifado” de GLP, esto es, la inhalación intencionada del vapor de GLP, 

aparte de la capacidad asfixiante que tiene, puede tener un efecto 

narcotizante, que podría llegar a producir lesiones. 

 

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

piel. 
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2.1.5. 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. 

 

2.1.6. 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. 

 

2.1.7. 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. Siendo más pesado que el aire, el vapor tenderá a 

posarse próximo al suelo con el riesgo de que puede encontrar una fuente 

de ignición mientras se mantiene dentro de sus límites de inflamabilidad. 

 

2.1.8. 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. 

 

2.1.9. Como se ha 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 GLP inodoro, como son aerosoles 

propelentes, se deben adoptar otras medidas alternativas de seguridad. 

 

2.2. LAS SEGURIDADES EN EL GAS LICUADO DE PETRÓLEO. 
 

Como se ha 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 mas pequeño deberá recibir una atención 

urgente. 
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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. 

 

2.3. INSTALACIONES DE SEGURIDAD EN LOS CENTROS DE 

ALMACENAMIENTO Y PRODUCTIVOS . 

 

La primera regla de seguridad es evitar cualquier escape incontrolado de GLP. 

Todos los sistemas deberán ser diseñados teniendo en cuenta este objetivo 

principal. 

 

El enfoque tradicional de la seguridad se basaba en la utilización generosa del 

espacio y en los sistemas de defensa contra incendios (D.C.I.) en los casos de 

emergencia. Cada vez más este planteamiento esta dando paso al concepto 

pasivo de la seguridad mediante unos sistemas de control de válvulas y equipos 

capaces de operar automáticamente y por control remoto. 

 

La forma mas efectiva de combatir un fuego de GLP es cortando el suministro de 

gas. Si esto no se puede hacer, puede ser mas seguro permitir que el fuego se 

auto-extinga, esto es, dejar arder hasta que el GLP se agote, a no ser que el 

fuego pueda producir una escalada de emergencia. 

 

El agua es eficaz para enfriar los depósitos de GLP durante el fuego, y ayuda a 

mantener la temperatura de los depósitos y su contenido por debajo de niveles 

críticos. El chorro de agua en forma de cortina, puede ser efectivo para proteger a 

los bomberos que intenten cerrar las válvulas de suministro del GLP en las zonas 

afectadas por el calor, y para dispersar el vapor de GLP. 

 

En los centros productivos y en la manipulación del GLP es una causa de 

preocupación la descarga de electricidad estática, y por lo tanto las estructuras de 
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acero, tuberías y hasta los uniformes de los operarios, deben considerar este 

riesgo, conectándose a tierra o siendo antiestáticos. Por ejemplo, los camiones 

cisterna deberán estar conectados a tierra antes de comenzar el trasvase de GLP. 

 

2.4. SEGURIDAD EN EL PROCESO DE ENVASADO. 

 

Los depósitos deberán supervisarse antes y después del llenado para asegurar 

que están preparados para éste, que han sido llenados correctamente y no 

tendrán problemas durante su utilización. 

 

Los depósitos o bombonas deberán fabricarse y mantenerse de acuerdo con las 

normas técnicas aplicables y haber pasado los correspondientes controles de 

calidad.  

 

Un accesorio muy importante en la seguridad es el regulador de presión, ya que 

permite que el gas que sale del envase para consumo mantenga una presión a la 

salida. 

 

El proceso de llenado de los envases se efectúa por peso, debiendo respetar las 

tolerancias permitidas por la normativa ecuatoriana o internacional. El sistema de 

llenado debe asegurar que no sobrepasa el volumen máximo permitido de llenado 

del envase, esto es, que no hay riesgo de que el envase se llene de líquido pues 

es altamente peligroso un envase sobrellenado. 

 

2.5. DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PARA APARATOS DE GAS. 

 

La práctica de la seguridad se hace más difícil cuanto más avanza el GLP en la 

red de distribución, y los aparatos están lo más próximo al consumidor. Por ello 

hay que recordar que los aparatos de baja calidad aumentan el riesgo y por lo 

tanto no deberán tener cabida en la industria del GLP. 

 

Para la instalación de aparatos existen unas normas básicas que se deben 

cumplir, por ejemplo: 
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2.5.1. Verificar que el aparato está preparado, para el tipo de gas. 

 

2.5.2. El tubo de alimentación a la cocina, por la derecha, izquierda o parte 

trasera, nunca puede estar en contacto con partes calientes 

 

2.5.3. El tubo de alimentación a la cocina debe ser accesible y quedar fuera de la 

acción de las llamas. 

 

2.5.4. Los calentadores, tienen que estar a una determinada distancia del techo 

(>0,40 m) y del suelo (>1,80 m), y además su proyección distará mas de 

0,40 m. de otro aparato de consumo. 

 

2.5.5. La ventilación debe ser adecuada, para evitar la acumulación de gas y 

facilitar la correcta combustión. 

 

2.6. SEGURIDAD EN DEPÓSITOS23. 

 

2.6.1. REQUERIMIENTOS . 

 

a. Un depósito no será llenado si su montaje no es el apropiado para un uso 

continuo. 

 

b. Aquellos depósitos que han estado expuestos en un incendio y no 

presentan deformaciones serán certificados para servicio continuo de la 

forma siguiente antes de ser utilizados o reinstalados: 

 

b.1. Los depósitos serán certificados por un fabricante del mismo tipo de 

depósito a ser certificado, o por una entidad de reparación aprobada por el 

organismo competente. 

 

b.2. Los depósitos ASME o API-ASME deberán ser probados aplicando la 

prueba hidrostática vigente al tiempo de su fabricación, esta prueba se 
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requiere por cuanto el calor del fuego puede alterar las propiedades del acero, 

reduciendo su condición de mantener la presión especificada. 

 

b.3. Todos los accesorios adheridos del depósito deberán ser reemplazados. 

 

c. Aquellos depósitos que presenten abolladuras serias, hendiduras, 

raspados o corrosión excesiva deberán ser sacados del servicio. 

 

d. Cualquier reparación o alteración deberá cumplir con las regulaciones, 

reglamentos o códigos bajo el cual fue fabricado. Nuevas soldaduras se 

permitirán solamente en silletas de montaje, orejas de agarre o soportes 

adheridos al contenedor por el fabricante del mismo. 

 

e. No se permitirá la instalación al interior de los depósito de almacenamiento 

de serpentines de calefacción o enfriamiento. 

 

2.6.2. PRESIÓN DE DISEÑO O DE SERVICIO DE DEPÓSITOS. 

 

Gran parte de los depósitos requieren de una presión de diseño de 250 [psi]. La 

mayor presión de 312.5 [psi] son requeridos para depósitos que se utilizan para 

aquellos destinados a combustible instalados en camiones de uso industrial, 

camiones o autobuses de transporte público, incluidos los autobuses escolares y 

vehículos multipropósito para pasajeros. 

 

2.6.3. ACCESORIOS DE DEPÓSITOS. 

 

a. Los accesorios para depósitos deberán fabricarse con materiales 

apropiados para el servicio con GLP y deberán resistir la acción del mismo 

bajo las condiciones de servicio. Se aplicará también lo siguiente: 

 

a.1. Las partes metálicas de accesorios que resisten presión deberán poseer 

un punto de fusión mínimo de 816 ºC, tal como el acero, fundición dúctil 

(nodular), fundición maleable o latón. La fundición dúctil deberá cumplir con los 
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requisitos de la norma ASTM A395, especificaciones normalizadas para las 

piezas fundidas que retienen presión de fundición dúctil ferrítica para uso a 

temperaturas elevadas, o equivalente y la fundición maleable deberá cumplir 

con los requisitos de la norma ASTM A47, especificaciones normalizadas para 

piezas fundidas de fundición maleable ferrítica o equivalente23. 

 

a.2. No podrá utilizarse hierro fundido. 

 

a.3. No deberían utilizarse materiales no metálicos para cascos protectores o 

cuerpos de válvulas o reguladores. 

 

b. Los accesorios de los depósitos deberán poseer una presión de trabajo 

asignada no menor que 250 [psi]. 

 

c. Las juntas (empaquetaduras) utilizadas para retener al GLP en los 

depósitos deben resistir la acción del GLP. Deberán estar hechas de metal 

u otro material adecuado confinado en metal que posea un punto de fusión 

mayor que 816 [ºC] o deberán estar protegidas de la exposición al fuego. 

Cuando una brida se abre, la junta deberá reemplazarse23. 

 

d. Los accesorios de un depósito deben mantenerse en condiciones 

operativas. 

 

2.6.3.1. Dispositivos de Alivio de Presión. 

 

Los depósitos ASME deberán estar equipados con uno o más dispositivos de 

alivio de presión que estarán diseñados para liberar vapor. 

 

Las válvulas de alivio de presión se abren cuando la presión en el depósito llega a 

un nivel preestablecido. Las válvulas deben estar conectadas al espacio de vapor 

del depósito de forma que ellas liberen vapor, no GLP líquido. Si la válvula de 

alivio fuera dimensionada para líquido y estuviese conectada en el líquido, ella 

sería mayor. Por lo demás, la descarga de GLP líquido es de mucho mayor riesgo 
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que la de vapor, por cuanto el líquido se vaporiza inmediatamente y creará una 

mayor cantidad de vapor de propano que puede inflamarse. 

 

Las válvulas de alivio de presión son de tipo a resorte cargado y deben respetar 

los requisitos aplicables de la norma UL 132 u otras normas equivalentes sobre 

válvulas de alivio de presión. 

 

La tasa de descarga mínima de las válvulas de alivio de presión deberá estar de 

acuerdo con la Tabla No.2.1 o deberá calcularse utilizando la siguiente fórmula23: 

 

 






×= airepieAflujodetasa min,632,53
3

82,0  

 

 

Donde, 

 

A = superficie externa total del contenedor,   [pie2]. 

 

 

Dado que los depósitos subterráneos no se exponen al fuego, las capacidades de 

las válvulas de alivio pueden ser reducidas hasta un 30% de aquellas que se 

especifican en la Tabla No. 2.1, en la medida que el contenedor no este lleno de 

GLP antes de ser instalado y no estar completamente vacío de GLP antes de ser 

desenterrado para su retiro. 

 

2.6.3.2. Dispositivos Medidores del Nivel Líquido. 

 

Todos los depósitos llenados por volumen deberán contar con dispositivos 

medidores del nivel del líquido. Para cumplir con tal requisito, se permitirá el uso 

de medidores del nivel fijos o variables, con tubo deslizante, tubo rotativo o tipo 

flotante (flotadores), o una combinación de tales medidores. 
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Tabla No. 2.1.  Capacidad de flujo de la Válvula de Alivio de Presión en función de la superficie 

del Tanque Estacionario. 

Superficie 

[ft2] 

Tasa de 

Flujo [ft3/min] 

Aire 

Superficie 

[ft2] 

Tasa de 

Flujo [ft3/min] 

Aire 

Superficie 

[ft2] 

Tasa de 

Flujo 

[ft3/min] Aire 

20 626 170 3620 600 10170 

25 751 175 3700 650 10860 

30 872 180 3790 700 11550 

35 990 185 3880 750 12220 

40 1100 190 3960 800 12880 

45 1220 195 4050 850 13540 

50 1330 200 4130 900 14190 

55 1430 210 4300 950 14830 

60 1540 220 4470 1000 15470 

65 1640 230 4630 1050 16100 

70 1750 240 4800 1100 16720 

75 1850 250 4960 1150 17350 

80 1950 260 5130 1200 17960 

85 2050 270 5290 1250 18570 

90 2150 280 5450 1300 19180 

95 2240 290 5610 1350 19780 

100 2340 300 5760 1400 20380 

105 2440 310 5920 1450 20980 

110 2530 320 6080 1500 21570 

115 2630 330 6230 1550 22160 

120 2720 340 6390 1600 22740 

125 2810 350 6540 1650 23320 

130 2900 360 6690 1700 23900 

135 2990 370 6840 1750 24470 

140 3080 380 7000 1800 25050 

145 3170 390 7150 1850 25620 

150 3260 400 7300 1900 26180 

155 3350 450 8040 1950 26750 

160 3440 500 8760 2000 27310 

165 3530 550 9470     
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Los medidores variables del nivel de líquido deberán cumplir con lo siguiente: 

 

a. Los medidores variables del nivel del líquido instalados en depósitos de más 

de 7,57 m3 (2000 gal) de capacidad de agua, deberán encontrarse 

marcados de modo que el nivel máximo de líquido, indicado en pulgadas, 

unidades métricas o en porcentaje de la capacidad del contenedor en el 

cual se vayan a instalar, sea fácilmente determinable. Estas marcas 

deberán indicar el nivel máximo de líquido para el propano, las mezclas 

50/50 butano-propano y para el butano a una temperatura del líquido de -

6,7 ºC (19,94 F) hasta 54,4 ºC (129,92 F) y en incrementos que no superen 

los 11 ºC (51,8 F). 

 

b. Las marcas que indiquen los distintos niveles del líquido, desde vacío hasta 

lleno, deberán estar directamente sobre la placa de identificación del 

sistema o sobre el dispositivo de medición, o sobre ambos. 

 

c. Los cuadrantes de los medidores magnéticos flotantes o rotativos, deberán 

indicar si estos son para depósitos cilíndricos o esféricos y si son para 

servicio en superficie o enterrado. 

 

Los dispositivos de medición que requieran de una purga del producto hacia la 

atmósfera, tales como los medidores del nivel del líquido fijos, de tubo rotativo y 

de tubo deslizante, deberán estar diseñados de modo que el orificio máximo hacia 

la atmósfera de la válvula de purga no sea mayor que el tamaño de una broca No. 

54 (morse)23. 

 

2.6.3.3. Manómetros. 

 

Los manómetros deberán estar unidos directamente al orificio del depósito a una 

válvula o accesorio que se encuentre directamente unido a dicha apertura. Si la 

abertura efectiva del depósito permite un flujo mayor que el tamaño de una broca 

No. 54, deberá poseer una válvula de exceso de flujo. 
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2.6.3.4. Otras Conexiones del Depósito. 

 

Las aperturas del depósito deberán estar equipadas con algunos de los siguientes 

accesorios:  

 

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. Una válvula de exceso de flujo de extracción de líquido comandada, 

generalmente cerrada y taponada, con provisiones que permitan su 

actuación externa. 

 

e. Un tapón, una brida ciega o una contrabrida taponada. 

 

2.6.4. PROTECCIÓN DE LOS ACCESORIOS DEL DEPÓSITO23. 

 

Los accesorios del depósito, a excepción de los dispositivos de alivio de presión, 

deberán instalarse y protegerse como sigue: 

 

a. Todos los orificios del depósito, a excepción de aquellos utilizados para los 

dispositivos de alivio de presión, medidores del nivel del líquido, 

manómetros, aquellos equipados con válvulas de retención dobles, 

válvulas de no retroceso y exceso de flujo en retorno de vapor y orificios 

taponados, deberán estar equipados con válvulas internas o válvulas de 

cierre positivo y válvulas de exceso de flujo o válvula de no retroceso, 

como sigue: 

 

a.1. Las válvulas de no retroceso o exceso de flujo deberán ubicarse entre el 

GLP del depósito y las válvulas de cierre, dentro del depósito o en un 
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punto inmediatamente exterior, donde la cañería ingrese o salga del 

mismo. Si la válvula fuera externa, la instalación deberá realizarse de 

modo que todo esfuerzo desmedido más allá de la válvula de no retroceso 

o de exceso de flujo no provoque una ruptura entre el depósito y la 

válvula. 

 

a.2. Las válvulas de cierre deberán ubicarse tan cerca del depósito como sea 

posible. Las válvulas deberán ser de fácil acceso para su operación y 

mantenimiento bajo condiciones normales y de emergencia. Las válvulas 

se instalarán en una ubicación sin obstrucciones a no más de 1,8 [m] por 

sobre el nivel del piso o deberán considerar manijas de extensión, 

escaleras fijas, escaleras manuales, plataformas, o deberán equiparse 

para su operación remota. 

 

a.3. Conexiones o cañerías que conduzcan a cualquier apertura individual o 

que salgan de ella, deberán poseer una capacidad mayor que el flujo 

asignado de la válvula de exceso de flujo que protege a la apertura. 

 

b. Las válvulas, reguladores, medidores y otros accesorios del depósito 

deberán estar protegidos contra el daño físico. 

 

c. Las válvulas que formen parte del conjunto de sistemas portátiles 

multicontenedor deberán estar dispuestas de modo que los depósitos 

puedan reemplazarse sin necesidad de cortar el flujo de gas en el sistema. 

Esta condición no debe interpretarse como el requisito de un dispositivo de 

conmutación automática. 

 

2.6.5. UBICACIÓN DE LOS DEPÓSITOS19. 

 

Los depósitos de GLP se deben instalar guardando unas distancias de seguridad 

a ciertos elementos2. 
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Varían en función de la clasificación de las instalaciones de almacenamiento de 

G.L.P. y se miden según S y S1 para los depósitos aéreos y según S para los 

enterrados. 

 

S es la distancia medida a partir de orificios (boca de carga si se encuentra en el 

depósito, válvulas, etc.) del depósito. 

 

S1 es la distancia medida a partir de las paredes del depósito tal como se muestra 

en la Figura No. 2.1: 

 

 
 

Figura No. 2.1. Distancias de seguridad. 

 

 

 

Tabla No. 2.2.  Distancias mínimas de seguridad para depósitos aéreos en metros. 

A-0 A-1 A-2 A-3 A-4 A-5 Referencia 
S S1 S S1 S S1 S S1 S S1 S S1 

1   0,6   0,6   1   1   1   2 
2   1,25   1,25   1,25   3   5   15 
3   0,6   0,6   1   5   5   10 
4 3 2 5 3 7,5 5 10 7,5 15 10 30 20 
5 6   10   15   20   30   60   
6 3 
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Tabla No. 2.3. Distancias mínimas de seguridad para depósitos enterrados en 

metros. 

E-0 E-1 E-2 E-3 Referencia 
S S S S 

1 0,8 0,8 0,8 0,8 
2 1,5 2,5 5 7,5 
3 0,8 1 2,5 5 
4 3 4 5 10 
5 6 8 10 20 
6 3 

 

 

 

Las referencias indicadas en las tablas se definen a continuación: 

 

Referencia 1 

 

Espacio libre alrededor de la proyección sobre el terreno del depósito. 

 

Referencia 2 

 

Distancia al cerramiento. 

 

Referencia 3 

 

Distancia a muros o paredes ciegas. 

 

Referencia 4 

 

Distancia a: límites de propiedad, aberturas de inmuebles, focos fijos de 

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

de líneas aéreas de alta tensión, equipos eléctricos no protegidos, sótanos, 

alcantarillas o desagües. 
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Referencia 5 

 

Distancia a: aberturas de edificios de uso docente, aberturas de edificios de uso 

sanitario, aberturas de edificios de hospedaje, aberturas de edificios de culto, 

aberturas de edificios de esparcimiento u hospedaje, aberturas de 

acuartelamientos, aberturas de centros comerciales, aberturas de museos, 

bibliotecas o lugares de exposición públicos estaciones de servicios. 

 

Referencia 6 

 

Distancia de la boca de carga a la cisterna de trasvase. 

 

Se aplicarán también los requisitos siguientes: 

 

a. Los depósitos no se apilarán unos sobre otros. 

 

b. No se permitirán materiales combustibles sueltos o amontonados, malezas, 

ni pasos altos y secos, a menos de 3 m (9,84 pie) alrededor del depósito. 

 

c. Se deberán utilizar medios, tales como diques, cordones o rebordes de 

derivación o explanadas en pendiente, que eviten la acumulación o flujo de 

líquidos que presenten un punto de inflamación menor que 93,4 ºC (200,12 

F) debajo de los depósitos de GLP. 

 

d. Los depósitos de GLP deberán ubicarse al menos a 3 m (9,84 pie) de 

distancia de la línea central de la pared de las áreas indicadas que 

contengan líquidos inflamables o combustibles. 

 

2.6.6. INSTALACIÓN DE DEPÓSITOS . 

 

a. Los depósitos deberán ubicarse de modo que la válvula de alivio de 

presión se encuentre comunicada directamente con el espacio de vapor del 

mismo. 
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b. Los depósitos de GLP o los sistemas de los cuales forman parte deben 

estar protegidos del daño de vehículos. 

 

c. La soldadura in situ sobre los depósitos deberá limitarse a la fijación a 

partes no presurizadas, tales como placas de apoyo, placas de desgaste o 

soportes aplicados al mismo por el fabricante. 

 

d. Los depósitos deberán ser instalados de forma tal que todos los adheridos 

se encuentren accesibles. 

 

2.6.7. INSTALACIÓN DE DEPÓSITOS ENTERRADOS . 

 

a. Un depósito fabricado para un uso de superficie no debe ser instalado 

enterrado.  

 

b. Los tanques enterrados deben estar adecuadamente protegidos contra la 

corrosión por un recubrimiento adecuado o protección catódica. Es muy 

importante no permitir ningún rayón o peladura del recubrimiento mientras 

se está instalando el tanque. 

 

c. No es necesario utilizar un apoyo metálico o de concreto en la  instalación 

de un tanque enterrado, asegurándose que el tanque este bien apoyado en 

tierra o arena. Cuando se rellene, este debería estar libre de piedras y 

otros abrasivos similares que pudieran dañar el recubrimiento. El relleno 

debe ser compactado a objeto de evitar asentamientos. 

 

d. Un tanque enterrado no deberá ser instalado en un pozo o trinchera a 

menos que esta se rellene apropiadamente alrededor del tanque con arena 

o tierra apropiada. 

 

e. Los depósitos instalados en áreas donde no hay flujo de vehículos deberán 

instalarse a lo menos 150 mm (0,49 pie) bajo la línea de suelo. En áreas 

donde se espera tráfico vehicular, un depósito enterrado no intercambiable 
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deberá ser instalado a lo menos 460 mm (1,51 pie) bajo la línea de suelo, o 

bien el mismo será protegido del daño de los vehículos. La protección se 

deberá dar al alojamiento de los accesorios, la cubierta del alojamiento, las 

conexiones del tanque y las cañerías para protegerlas del daño vehicular. 

 

f. Los depósitos deberán estar revestidos o protegidos para minimizar la 

corrosión. Cualquier daño al revestimiento debe ser reparado antes de 

rellenar. 

 

g. Los depósitos deberán asentarse esencialmente nivelados sobre un 

basamento firme y rodearse de tierra o arena firmemente compactada en el 

lugar. El relleno deberá estar libre de rocas o abrasivos similares. 

 

h. Los depósitos semienterrados, sin montículo, deberán instalarse como 

sigue: 

 

h.1. La porción del depósito ubicada bajo tierra y una distancia vertical de al 

menos 75 mm (0,25 pie) de la parte ubicada en superficie deberán protegerse 

para minimizar la corrosión. 

 

h.2. Los depósitos deberán ser nivelados y deben estar rellenos por tierra o 

arena firme y compactada. El material de relleno debe estar libre de rocas y 

abrasivos. 

h.3. El depósito deberá ubicarse de modo de no estar expuesto al daño 

ocasionado por vehículos o deberá estar adecuadamente protegido contra tal 

daño.  

 

i. Los depósitos en montículo serán instalados como sigue: 

 

i.1. El material del montículo deberá ser tierra, arena u otro material 

incombustible no corrosivo y deberá proveer un espesor mínimo de cubierta 

del contenedor de 300 mm (0,98 pie). 
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i.2. Salvo que fueran inherentemente resistentes a la erosión, deberá 

proveerse una cubierta de protección. 

 

i.3. Las válvulas y accesorios del tanque deberán ser accesibles para la 

operación o reparaciones sin perturbar al material del montículo. 

 

i.4. Cuando los depósitos sean en montículo y la parte inferior del contenedor 

se encuentra 760 mm (2,49 pie) o más por encima del nivel del piso 

circundante, solo se permitirán conexiones inferiores si se proporciona acceso 

a las mismas a través de una apertura o túnel con un diámetro mínimo de 

1200 mm (3,94 pie) y un área despejada de 900 mm (2,95 pie)como mínimo. 

 

i.5. Se permitirán conexiones inferiores en depósitos en montículo si estas se 

extienden más allá del montículo. La conexión deberá formar parte del tanque 

o deberá haber sido instalado cumpliendo con el Código ASME, y deberá estar 

diseñada para soportar las fuerzas que pudieran actuar sobre la conexión. 

 

2.6.8. INSTALACIÓN DE LOS ACCESORIOS DEL DEPÓSITO . 

 

a. Los dispositivos de alivio de presión deberán instalarse en los depósitos de 

modo que el dispositivo de seguridad se encuentre directamente comunicado 

con el espacio de vapor del contenedor. 

 

b. En el dispositivo de alivio o de cualquier cañería de descarga se proveerán 

medios tales como sombreretes que minimicen la posibilidad de entrada de 

lluvia u otros materiales extraños. Si fuera necesario, deberán tomarse 

recaudos para el drenaje. El sombrerete para lluvia u otro protector deberá 

diseñarse de tal modo que permanezca en el lugar excepto cuando opere el 

dispositivo de alivio y deberá permitir que este lo haga con una capacidad de 

descarga suficiente. 

 

c. La tubería de descarga de los dispositivos de alivio deberá ser 

dimensionada para proporcionar la tasa de flujo especificada en la Tabla No. 
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2.1. Tal cañería deberá ser metálica y presentar un punto de fusión mayor que 

816 ºC (1500,8 F). Deberá diseñarse de modo que si se aplica una fuerza 

excesiva sobre la misma, esta se quiebre del lado de descarga de la válvula y 

no del lado de entrada, sin dañar el funcionamiento de la válvula.  

 

d. No deberán instalarse válvulas de cierre entre los dispositivos de alivio y el 

depósito, o entre los dispositivos de alivio y las cañerías de descarga. 

 

2.6.9. INSTALACIÓN DEL REGULADOR . 

 

a. Se requerirá un sistema de regulador de dos etapas o un regulador integral 

de dos etapas en los sistemas fijos de cañerías que sirvan a sistemas de 

tuberías que dan servicio a artefactos de 3447,38 Pa (0,5 psi). 

 

b. Los reguladores de primera etapa o de alta presión deberán fijarse, 

directamente o mediante conexiones flexibles, a la válvula de servicio de vapor 

del depósito o a la salida del vaporizador. También se permitirá que los 

reguladores se instalen en forma flexible en las cañerías de interconexión de 

depósitos o vaporizadores con conexión múltiple. 

 

c. Los reguladores de primera etapa y de alta presión deberán instalarse en 

exterior de los edificios. 

 

d. Todos los reguladores para instalación exterior deberán estar diseñados, 

instalados o protegidos de modo que su operación no se vea afectada por los 

elementos. Se permitirá que esta protección se encuentre integrada al 

regulador. Se da la excepción para los reguladores utilizados para 

aplicaciones industriales portátiles. 

 

e. El punto de descarga del dispositivo de alivio de presión requerido en el 

equipo regulador instalado en el exterior de un edificio, en sistemas fijos de 

cañerías, deberá ubicarse a no menos de 1 m (3,28 pie) de distancia 

horizontal de toda apertura del edificio que se encuentre por debajo del nivel 
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de tal descarga, y no deberá ubicarse por debajo de ningún edificio, salvo que 

este espacio se encuentre bien ventilado hacia el exterior y no esté cerrado en 

más del 50% de su perímetro. El punto de descarga también deberá ubicarse 

a no menos de 1,5 m (4,92 pie) alrededor de toda fuente de ignición, apertura 

de aparatos de venteo directo o entrada de aire de ventilación mecánica. 

 

f. La descarga de los dispositivos de alivio de presión requeridos de los 

equipos reguladores de segunda etapa diferentes a los reguladores de presión 

de línea instalados en el interior de los edificios en sistemas fijos de cañerías 

deberá cumplir con lo siguiente: 

 

f.1. Ser venteada directamente al aire exterior, con cañerías de dimensiones 

apropiadas y correctamente sujetas.  

 

f.2. La salida de descarga deberá ser diseñada, instalada o protegida de 

bloqueo, de forma que no se vea afectada por los elementos del medio 

ambiente o insectos. 

 

2.7. SEGURIDAD EN CAÑERÍAS, ACCESORIOS Y VÁLVULAS . 

 

El término cañerías incluye tuberías, cañerías, mangueras, y las válvulas y 

accesorios utilizados en sistemas de tuberías.  

 

2.7.1. GENERALIDADES . 

 

Las cañerías que puedan contener GLP líquido, y que puedan estar aisladas por 

válvulas, que requieran de válvulas de alivio hidrostático deben tener una presión 

de diseño mínima de 2,41 MPa (350 psi) 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 ésta es mayor que 2,41 MPa (350 psi). 
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2.7.2. TUBERÍAS 10. 

 

Las tuberías deberán ser de acero, cobre o polietileno y deberán cumplir con lo 

siguiente: 

 

a. Tuberías de acero: Norma ASTM A539. 

 

b. Tuberías de cobre:  

 

b.1. Tipo K o L, Norma ASTM B88, Especificaciones para tubos de cobre sin 

costura para agua. 

 

b.2. ASTM B280, Especificaciones para tubos de cobre sin costura para servicios 

de aire acondicionado y refrigeración. 

 

c. Tuberías de Polietileno: Norma ASTM D2513. 

 

 

2.7.3. INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS PARA TUBERÍAS DE 

POLIETILENO . 

 

Los caños, tuberías y accesorios de polietileno solo se instalarán enterrados al 

exterior. Estos caños y tuberías de polietileno se enterrarán como sigue: 

 

a. Con una cobertura mínima de 460 mm (1,51 pie). 

 

b. Con una cobertura mínima de 300 mm (0,98 pie) si no es probable un daño 

externo al caño o tubería. 

 

c. Si una cobertura mínima de 300 mm (0,98 pie) no puede ser provista, la 

tubería se instalará protegida, cubierta o al interior de otra de mayor 

diámetro. 
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2.7.4. ACCESORIOS PARA CAÑOS Y TUBERÍAS. 

 

Los accesorios deberán ser de acero, bronce, cobre, fundición maleable, fundición 

dúctil o polietileno. 

 

a. Los accesorios deberán cumplir con las presiones mínimas especificadas en la 

tabla No.2.3 y deberán cumplir con lo siguiente: 

 

a.1. No se utilizarán accesorios de hierro forjado. 

 

a.2. Los accesorios termoplásticos fabricados con los materiales listados en 

ASTM D2513 deben ser recomendados por el fabricante para su uso con GLP. 

 

a.3. El material de aporte usado para soldar con soldadura de latón (brazing) 

deberá tener un punto de fusión que supere los 538 ºC (1000,4 F). 

 

Tabla No. 2.4. Requerimientos mínimos de presión para accesorios de cañerías, tuberías y 

válvulas. 

Servicio Mínima Presión de Trabajo 

Mayor que la presión del contenedor 
350 psi, o la presión de diseño, cualquiera 

sea la más alta, o 400 psi 

GLP en fase líquida, o vapor a una presión 

de operación mayor a 125 psi y/o una 

presión menor que la del contenedor 

250 psi 

GLP en fase vapor a una presión de 

operación de 125 psi o menor 
125 psi 

 

b. Las uniones en caños y en tuberías de polietileno deberán realizarse por 

termofusión, con accesorios mecánicos del tipo por compresión o por 

accesorios de transición ensamblados en fábrica y deberán cumplir con lo 

siguiente: 

 



58 

 

b.1. El personal que haga uniones de cañerías de polietileno debe estar 

entrenado para los procedimientos que apliquen y que han sido 

establecidos por el fabricante incluido los siguientes: 

 

b.1.1. Entrenamiento apropiado en el uso de procedimientos de unión 

(termofusión). 

 

b.1.2. Haciendo muestras de unión de secciones de tuberías unidas 

conforme a los procedimientos. 

 

b.1.3. Realizando exámenes visuales de las uniones durante y después de 

la ejecución. 

 

b.2. Los caños de polietileno no deberán unirse con unión roscada ni con 

una unión a inglete (unión en ángulo, tubo con tubo, directamente “miter 

joint”). 

 

b.3. Los accesorios de polietileno para termofusión deberán estar en 

concordancia con la norma ASTM D2683 o con la norma ASTM D3261 o la 

norma ASTM F1055, y deberán ser recomendados por el fabricante para el 

uso con GLP. Instrucciones de instalación específicas al tipo y grado de 

polietileno a ser unido deben ser provistas con los accesorios de fusión. 

 

 

2.7.5. LIMITACIONES DE SERVICIO DE LOS SISTEMAS DE CAÑERÍA S. 

 

El estado físico y la presión a la cual se permite que el GLP sea transmitido a 

través de los sistemas de cañerías, será como sigue: 

 

a. Se permitirá que el GLP, líquido o vapor, circule a través de las cañerías 

exteriores de los edificios sin restricciones de presiones. 

 

b. Los sistemas de cañerías de polietileno estarán limitados a: 
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b.1. Servicios de vapor no mayor que 0,21 MPa (30 psi). 

b.2. Instalaciones externas y subterráneas. 

 

El vapor de GLP a presiones mayores que 0,14 (20 psi) no podrá ser enviado por 

cañerías hacia el interior de cualquier edificio. 

 

2.8. VÁLVULAS DIFERENTES DE LAS VÁLVULAS DE 

CONTENEDOR. 

 

a. Las partes metálicas que contienen presión en las válvulas deberán ser 

de acero, fundición dúctil, fundición maleable o bronce: 

 

a.1. La fundición dúctil deberá cumplir con los requisitos de la norma ASTM 

A395 o equivalente. 

 

a.2. Las piezas de fundición maleable deberán cumplir con la norma ASTM 

A47 o equivalente. 

 

a.3. Todos los materiales utilizados, incluidos los discos de asiento de las 

válvulas, empaquetaduras, sellos y diafragmas, deberán ser resistentes a 

la acción del GLP, bajo las condiciones de servicio. 

 

b. Las válvulas deberán ser compatibles con la presión de trabajo 

apropiada, como se especifica en la tabla No. 2.3. 

 

c. Las válvulas de cierre 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. 

d. Las válvulas de cierre de emergencia deberán ser aprobadas e 

incorporar todos los medios de cierre que siguen: 
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d.1. Un cierre automático por actuación térmica (de fuego) cuando se 

utilicen elementos fusibles, deberán presentar un punto de fusión no mayor 

que 121 ºC (249,8 F). 

 

d.2. Un cierre manual desde una ubicación remota. 

 

d.3. Un cierre manual en la ubicación de instalación. 

 

La válvula de cierre de emergencia es una válvula clave en la protección de las 

operaciones de transferencia de líquido donde 15,10 m3 (3989 gal) o más de GLP 

pueden ser almacenados en uno o más depósitos conectados a una línea común 

de transferencia. Si la tubería falla (ya sea por el calentamiento en un fuego), 

libera la presión que mantiene la válvula abierta. Si una válvula de emergencia 

mecánica es utilizada, se recomienda que la característica de cierre remoto de la 

válvula sea operada ocasionalmente para verificar su correcta operación. Los 

cables pueden quedar no habilitados si ellos pasan por agua que puede 

congelarse. Además, todo el sistema debe ser probado en forma periódica para 

determinar si este funcionará en forma adecuada. 

 

e. Las válvulas en los sistemas de polietileno deberán fabricarse de 

materiales termoplásticos de los listados en la norma ASTM D2513 y 

que hayan demostrado ser resistentes a la acción del GLP o de metales 

protegidos para minimizar la corrosión.  

 

2.9. VÁLVULAS DE ALIVIO HIDROSTÁTICO . 

 

Estas válvulas, diseñadas para liberar una presión hidrostática que pudiera 

desarrollarse en secciones de cañerías de líquidos entre válvulas de cierre, 

deberán tener ajustes de presión comprendidos entre 2,76 MPa (400 psi) y 3,45 

MPa (500 psi), salvo que se instalen en sistemas diseñados para operar por 

encima de 2,41 MPa (350 psi).  
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Las válvulas de alivio hidrostático para uso en sistemas diseñados para operar 

por encima de los 2,41 Mpa (350 psi) deberán poseer ajustes comprendidos entre 

el 110% y el 125% de la presión de diseño del sistema. 

 

Una válvula de alivio de presión hidrostática es una pequeña válvula de alivio de 

presión, las cuales se requieren en secciones de la tubería que pueden ser 

aislados por válvulas u otros dispositivos que detienen el flujo. 

 

2.10. MANGUERAS, CONECTORES RÁPIDOS, CONEXIONES DE 

MANGUERAS Y CONECTORES FLEXIBLES . 

 

a. Las mangueras, conexiones de mangueras y conectores flexibles deberán 

estar fabricados en materiales resistentes a la acción del GLP líquido y vapor. 

Si se utiliza malla de alambre como refuerzo, esta deberá ser de un material 

resistente a la corrosión tal como el acero inoxidable. El acero al carbono no 

debe ser utilizado en las mangueras o sus conexiones. 

 

b. Las mangueras y las conexiones deberán ser aprobados. 

 

c. Las mangueras, conexiones de mangueras y conectores flexibles utilizados 

para transportar GLP líquido o vapor a presiones mayores que 5 [psi] 

independientemente de la presión deberán cumplir con lo siguiente: 

 

c.1. Las mangueras deberán ser diseñadas para una presión de trabajo de 

2,41 MPa (350 psi) con un factor de seguridad de 5 y estar marcadas 

continuamente con “GLP”, “Propano”, “Presión de trabajo 350 [psi]” y el 

nombre o marca del fabricante. 

 

c.2. Los conjuntos de mangueras, luego de aplicar las conexiones, deberán 

tener una capacidad de diseño que les permita resistir una presión no inferior a 

4,82 Mpa (700 psi). Si se efectúa un ensayo, tales conjuntos deberán 

ensayarse para detectar fugas a presiones de un 120% de las presiones entre 
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la de operación y la máxima presión de trabajo 2,41 MPa (350 psi) de la 

manguera.  

 

2.11. SEGURIDAD EN EQUIPOS. 

 

Se incluye requisitos de fabricación y desempeño para las partes metálicas que 

contienen presión de equipos de GLP incluido lo siguiente: 

 

2.11.1. Bombas. 

2.11.2. Compresores. 

2.11.3. Vaporizadores. 

2.11.4. Medidores. 

2.11.5. Vidrios de flujo a la vista. 

2.11.6. Reguladores. 

 

La presión de diseño del equipamiento deberá seleccionarse conforme a la tabla 

No.2.4. 

 

Tabla No. 2.5. Presión de diseño de Equipos. 

Presión 

Fluido Presión de diseño de 

equipo 

Máxima presión 

anticipada 

GLP en fase vapor 

≤ 20 psi 

20 psi – 125 psi 

> 125 psi 

 

125 psi 

250 psi o la presión 

anticipada, la que sea 

mayor 

GLP en fase líquida 
≤ 250 psi 

> 250 psi 

250 psi 

350 psi o la presión 

anticipada, la que sea 

mayor 
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Los equipos deberán fabricarse con materiales resistentes al deterioro por acción 

del GLP bajo las condiciones de servicio. También se aplicará lo siguiente: 

 

a. las partes metálicas que contengan presión deberán ser de lo siguiente: 

 

a.1. Acero. 

 

a.2. Fundición dúctil (ASTM A395). 

 

a.3. Fundición maleable (ASTM A47). 

 

a.4. Fundición gris de resistencia superior (ASTM A48). 

 

a.5. Bronce. 

 

a.6. Materiales equivalentes a acero, bronce, en el punto de fusión, 

resistencia a la corrosión, flexibilidad y resistencia. 

 

b. No deberá utilizarse hierro fundido como material para fabricar filtros o 

indicadores de flujo. 

 

c. Se permitirá el uso de aluminio en los medidores aprobados. 

 

d. Se permitirá el uso de aluminio o zinc en reguladores aprobados. El zinc 

utilizado en reguladores deberá cumplir con la norma ASTM B86. 

 

e. No deberán utilizarse materiales no metálicos para las cubiertas superiores 

o inferiores de los reguladores. 

 

Los materiales para la construcción de componentes de equipos deben ser 

apropiados para su uso con GLP. Los equipos no deben adquirirse hasta que el 

fabricante asegure que son apropiados. 
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El comportamiento, cuando quedan expuestos al fuego, también se refleja en el 

punto de fusión de los metales. El uso de metales que se funden a menos de 538 

ºC (1000,4 F)bajo las exigencias de la presión de servicio, por ejemplo el aluminio 

y el zinc, se restringen a situaciones en las cuales su falla no constituye un peligro 

indebido. La prohibición del uso de plásticos encapsulados de los reguladores 

refleja el creciente uso de los materiales plásticos y establece restricciones a su 

uso.  

  

2.11.1. BOMBAS. 

 

Las bombas deberán estar diseñadas para el servicio con GLP. Hay muchos tipos 

de bombas, y algunas de ellas puede que no funcionen satisfactoriamente con 

propano. Algunas pueden ser peligrosas si se utilizan con propano. Una revisión 

debería hacerse con el fabricante para determinar si la bomba es recomendable 

para su uso con propano y si es capaz de lograr una presión de descarga mayor a 

2,41 MPa (350 psi). Si ello es efectivo, deben tomarse las precauciones ya sea 

para limitar la presión a 2,41 MPa (350 psi) o bien diseñar el sistema para una 

mayor presión. 

 

Dado que las bombas están bombeando un gas licuado, el que vaporizará si la 

presión decae, aún levemente, las bombas de GLP son ya sea bombas de 

desplazamiento positivo o tipos especiales de bombas centrífugas, por ejemplo, 

bombas turbina regenerativa. Las bombas centrífugas pueden cavitar fácilmente y 

ser inefectivas 

 

2.11.2. COMPRESORES. 

 

a. Los compresores deberán estar diseñados para el servicio con GLP. 

 

b. Los compresores deberán construirse o deberán proveerse medios que 

limiten la presión de aspiración al máximo para el cual haya sido 

diseñado. 
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c. Los compresores deberán construirse o deberán proveerse de medios 

que eviten la entrada de GLP líquido en la aspiración del mismo. 

 

Dado que todos los líquidos, incluidos los GLP, no son compresibles, ellos no 

deben permitirse que entren a un compresor en operación. Si lo hace, el 

compresor probablemente se dañe y falle. Un compresor fabricado para este 

servicio incluye válvulas de alivio de presión en la cabeza del cilindro para 

prevenir la destrucción del compresor en caso que pequeñas cantidades de 

líquido se han permitido entrar.  

 

2.11.3. VAPORIZADORES . 

 

a. Los vaporizadores indirectos deberán cumplir con lo siguiente: 

 

a.1. Deberán estar construidos en concordancia con los requisitos aplicables 

del código ASME que correspondan a una presión de diseño de 1,72 MPa 

(250 psi) y deberán estar marcados permanentemente y de modo legible con: 

a.1.1. El marcado requerido por el código ASME. 

 

a.1.2. La presión de trabajo admisible y las temperaturas para las cuales fue 

diseñado. 

 

a.1.3. El nombre o símbolo del fabricante. 

 

b. Los vaporizadores indirectos deberán estar provistos de medios 

automáticos adecuados para evitar el paso de líquido a través del 

vaporizador hacia la cañería de descarga de vapor. 

 

c. Los vaporizadores indirectos, incluidos los vaporizadores de tipo 

atmosférico que utilicen calor del aire o del suelo, y de más de un cuarto de 

galón de capacidad, deberán estar equipados con una válvula de alivio de 

presión de resorte cargado, en la descarga o cerca de ella. No deberán 

utilizarse dispositivos tapón-fusible. 
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d. Los vaporizadores a fuego directo deberán cumplir con lo siguiente: 

 

d.1. Su diseño y construcción deberá estar en concordancia con los requisitos 

aplicables del Código ASME para las condiciones de trabajo a las cuales esté 

sujeto el vaporizador, y deberá estar marcado permanentemente y de modo 

legible con: 

 

d.1.1. El marcado requerido por el código ASME. 

 

d.1.2. La capacidad de vaporización máxima en galones por hora. 

 

d.1.3. El nombre o símbolo del fabricante. 

 

d.1.4. La entrada de calor asignada en Btu/h. 

 

e. Deberán estar equipados con una válvula de alivio de presión de resorte 

cargado, en la descarga o cerca de ella. La válvula de alivio de presión 

deberá estar ubicada de modo que no este sujeta a temperaturas mayores 

que 60 ºC (140 F). no deberán utilizarse dispositivos tapón-fusible. 

 

f. Deberán proveerse con medios automáticos compatibles que eviten el 

pasaje de líquido desde el vaporizador hacia su cañería de descarga de 

vapor. 

 

g. Deberá proveerse un medio manual para cortar el gas del quemador y del 

piloto. 

 

h. Deberán estar equipados con un dispositivo de seguridad automático que 

corte el flujo de gas hacia el quemador principal si se extingue la llama del 

piloto. Si el flujo del piloto es mayor que 504 Kcal/h (2000 Btu/h), el 

dispositivo de seguridad también deberá cortar el flujo de gas hacia el 

piloto. 
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i. Deberán estar equipados con un control de límite que evite que el 

calentador eleve la presión del producto por encima de la presión de diseño 

del equipo del vaporizador, y para evitar que la presión interna del 

recipiente de almacenamiento se eleve por encima de la presión 

especificada. 

 

Provisiones adicionales para vaporizadores de fuego directo incluyen el 

requerimiento de que una válvula de alivio de presión se ubique o que proteja de 

forma tal que evite una temperatura excesiva. Este requerimiento se incluye dado 

que las unidades de fuego directo disponen de un quemador que puede crear 

altas temperaturas en su entorno o en el paso de los productos de la combustión 

que podría dañar los asientos y el mecanismo de una válvula de alivio sometida a 

esas altas temperaturas. 

Controlar la temperatura a la salida del vaporizador es el único método práctico de 

prevenir que el quemador aumente la presión del producto. El vaporizador no 

puede producir una presión más alta que la provista en la entrada de líquido del 

vaporizador puesto que, si la presión en el vaporizador excediera la presión de 

entrada, el flujo de líquido al vaporizador cesaría, y correría en sentido inverso. 

 

2.11.4. MEDIDORES . 

 

a. Los medidores de vapor del tipo con gabinete de hojalata o de latón, de 

construcción soldada, no deberán utilizarse a presiones mayores que 6894,76 

Pa (1 psi). 

 

b. Se permitirá que los medidores de vapor del tipo con gabinete fundido en 

coquilla o de fundición de hierro, se utilicen a cualquier presión igual o menor 

que la presión de trabajo para la cual hayan sido diseñados y marcados.  

 

2.11.5. VISORES DE FLUJO. 

 

Se permitirán visores de flujo, ya sean por simple observación o aquellos 

combinados con una válvula de no retroceso, en aquellas aplicaciones en las que 
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sea deseable o necesaria la observación del flujo del líquido a través de la 

cañería. Los visores de flujo se utilizan cuando es necesario visualizar. 

 

2.11.6. REGULADORES. 

 

a. Los reguladores de segunda etapa y los reguladores integrales de dos 

etapas deberán poseer un ajuste máximo de presión de salida de 14” de 

columna de agua y deberán estar equipados con algunos de los siguientes 

elementos: 

 

a.1. Una válvula de alivio de presión integral sobre el lado de la salida de 

presión que presente un ajuste de la presión a la cual comienza la descarga 

que se encuentre dentro de los límites especificados en la norma UL 144. 

 

a.2. Un dispositivo integral de cierre por sobrepresión, que corte el flujo de 

vapor de GLP cuando la presión de salida del regulador alcanza los límites de 

sobrepresión especificados en la norma UL 144. Tal dispositivo no deberá 

abrir permitiendo el flujo de gas hasta que haya sido restablecido 

manualmente. 

 

b. Los reguladores de primera etapa deberán incorporar una válvula de alivio 

de presión integral que posea un ajuste de comienzo de descarga dentro 

de los límites especificados en la norma UL 144.  

 

c. Los reguladores de alta presión con una capacidad asignada de más de 

126000 Kcal/h (500000 Btu/h) autorizados para usar en sistemas de dos 

etapas, deberán incorporar una válvula de seguridad integral o deberán 

poseer una válvula de seguridad separada. 

 

d. Los reguladores de primera etapa deberán poseer un ajuste de presión de 

salida de hasta 68947,57 Pa (10 psi) en concordancia con la norma UL 

144. 
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Los reguladores deberán diseñarse de modo tal de drenar toda condensación de 

la caja del resorte del regulador cuando el venteo el sentido de flujo del GLP 

líquido a través de un sistema de tuberías. 

 

2.12. SEGURIDAD EN ARTEFACTOS . 

 

Se permitirá que cualquier aparato fabricado originalmente para su operación con 

un combustible gaseoso diferente de GLP y en buenas condiciones, se utilice con 

GLP siempre que se convierta, adapte y ensaye adecuadamente para su 

funcionamiento con GLP antes de ser puesto en servicio. 

 

Los calentadores sin atención, utilizados dentro de edificios para producción, cría 

o cuidado de animales, deberán ser equipados con dispositivos automáticos 

aprobados que corten el flujo de gas hacia los quemadores principales y pilotos, si 

fueran utilizados, en el caso de que se extinga la llama. 
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CAPITULO III 

 

 

ANÁLISIS DEL PROBLEMA DE LA DISTRIBUCIÓN DE GAS LIC UADO DE 

PETRÓLEO EN LA CIUDAD DE TULCÁN 

 

INTRODUCCION 

 

En este capitulo se hablará acerca del problema que se presenta en la ciudad de 

Tulcán en lo referente a la distribución y comercialización de  envases de 15 kilos 

de GLP a los hogares en los que están establecidos todos los ciudadanos.  

 

En la actualidad para poder adquirir un envase de GLP es todo un proceso que es 

totalmente deficiente debido a que cualquier persona que desee adquirir el 

producto tiene que obligatoriamente hacer enormes filas y esperar mucho tiempo 

o simplemente resignarse a utilizar otras formas de energía. 

 

El contrabando es el principal factor de desabastecimiento de GLP debido a que 

en las ciudades del país vecino el mismo producto se comercializa de 5 a 8 veces 

del  precio nacional lo cual refleja un negocio de “gran rentabilidad”, claro esta, 

infringiendo la ley y sobre todo perjudicando, en forma tanto física como 

económica, a los pobladores y al mismo Estado Ecuatoriano,  

 

El subsidio proporcionado por el Estado a cada envase de GLP ecuatoriano es el 

detonante para que un grupo de personas  infrinjan, en forma totalmente ilícita, la 

ley y comercialicen este producto en sectores donde el subsidio ya no es una 

opción.  
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3.1. DATOS GENERALES. 

 

3.1.1. UBICACIÓN. 

 

La Provincia del Carchi está conformada por seis cantones (Tulcán, Mira, Espejo, 

Bolívar, Montúfar y Huaca) en los cuales la ciudad de Tulcán es la capital del 

cantón que lleva su mismo nombre y que es el más extenso de ella. Al mismo 

tiempo que Tulcán es también la capital de provincia y se encuentra localizada en 

la parte norte del país, alrededor de 7 Km. del Puente Fronterizo Internacional con 

Colombia, denominado Rumichaca. 

 

 

 
Figura No. 3.1. Ubicación geográfica de la ciudad de Tulcán. 

Fuente: Censos de población y vivienda 2001, INEC. 

 

 

3.1.2. DISTRIBUCIÓN CATASTRAL 17. 

 

La ciudad de Tulcán está conformada por dos parroquias urbanas: 

 

a. Parroquia Gonzáles Suárez. 

 

Está constituida por 50 sectores los cuales abarcan a 539 manzanas y a 8624 

predios urbanos. 
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b. Parroquia Tulcán. 

 

Está constituida por 57 sectores los cuales abarcan a 581 manzanas y a 9979 

predios urbanos. 

 

 

Tabla No. 3.1. Distribución Catastral 

ZONA PARROQUIA 
No. 

SECTORES 

No. 

MANZANAS 
No. PREDIOS 

1 Gonzáles Suárez 50 539 8624 

2 Tulcán 57 581 9979 

 

Fuente: Ilustre Municipio de la ciudad de Tulcán. 

 

3.1.3. POBLACIÓN18. 

 

La ciudad de Tulcán es relativamente pequeña en relación a otras ciudades del 

Ecuador. A pesar de que  su área urbana es reducida, está densamente poblada, 

pues en ella habita el 47% de la población cantonal; ha crecido en el último 

período intercensal 1990-2001, a un ritmo del 1.9% promedio anual por lo que 

cuenta con una población aproximada de 50000 habitantes.  

 

Tabla No. 3.2. Distribución de la población de la ciudad de Tulcán. 

 

 

Fuente: Censos de población y vivienda 2001, INEC 

1.3  
 
 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE 

TULCÁN  

 TOTAL HOMBRES MUJERES 

TULCÁN 

(Urbano) 47359 23277 24082 

Área Rural 28816 15048 14768 

Periferia 6967 3483 3484 

23277
49%

24082
51%
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1.4 3.1.4. ALTURA Y TEMPERATURA. 
 

La ciudad de Tulcán se encuentra localizada a 2956 metros sobre el nivel del mar, 

cuenta con un clima del tipo frío-templado con una temperatura promedio de 

13.03 ºC, razón por la cual se la considera como una de las ciudades más altas y 

frías del país. 

 

3.2. GENERALIDADES DE SUBSIDIO DE USO DE GLP. 

 

Abordando primero el concepto; el subsidio cabe recalcar es el pago por parte del 

Estado a agentes privados que benefician a productores o consumidores.  Es 

decir, “mediante de la provisión de subsidios, el Estado absorbe parte del costo” 

haciendo así mas accesible la compra y venta.  

 

El subsidio es una herramienta muy útil que manejan los gobiernos pues utilizado 

correctamente tiene el poder de proteger a sus industrias (como lo hace EE.UU.), 

y más importante efectuar una redistribución de riquezas en el país. Es de 

extrema importancia que el gobierno decida un presupuesto total adecuado 

dirigido a los subsidios y una apropiada distribución interna de ellos. 

 

Varios analistas afirman diversos efectos negativos que un gran presupuesto en 

subsidios puede producir; donde el Estado “adopta paulatinamente el papel de un 

padre irresponsable que no enseña a pescar sino que regala el pescado.”  Es 

decir, envaguece la industria y al pueblo arrebatando su competitividad potencial.  

Sin embargo, otros mencionan que un gran presupuesto en subsidios manejado 

de la manera correcta puede ser el sustento para una economía estable.  Por 

ejemplo, la producción agrícola en EE.UU. está enteramente protegida por los 

subsidios, haciendo a ésta una de las industrias internacionales más fuertes de la 

nación. 

 

Volviendo a nuestro país, el Ecuador toma gran parte de su presupuesto de 

gobierno en la capitalización de subsidios.  El 33,1% del Tesoro Nacional está 

dirigido al financiamiento de los subsidios, sumando un monto total de 3 229,7 
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millones de dólares para el año 2007.  Entre los que ocupan mayor presupuesto 

son el subsidio al sector eléctrico, a los derivados del petróleo, y al Bono de 

Desarrollo Humano.  Según la Proforma del 2007 se destinará 524,50 millones a 

las pensiones en los institutos de seguridad social (IESS), 30 millones al sector 

eléctrico, 360 millones al Bono de Desarrollo Humano, y una mayor cantidad los 

derivados del petróleo tendrán 2315,20 millones.  Es decir, el 71 por ciento estará 

destinado a derivados del petróleo donde se congelarán los precios del gas y 

combustibles por largo tiempo.  

 

Existen varias propuestas para el manejo de subsidios en el Ecuador.  La primera 

es la paulatina eliminación de subsidios tales como el gas y combustibles, y el 

aumento al subsidio del Bono de Desarrollo Humano (BDH).  Se asegura que esto 

auténticamente redistribuirá la riqueza del país pues evitaría que grandes 

industrias aprovechen de estos subsidios de manera ilícita.  Es decir, los ricos 

dejarían de calentar sus piscinas con tanques de gas subsidiados y el pueblo 

tendría más dinero del BDH para comprar su tanque de gas que estaría a un 

precio módicamente mayor.  La segunda es la disminución y eliminación paulatina 

al financiamiento total de subsidios en el país.  “Al pueblo ecuatoriano se lo está 

mal acostumbrando,” asegura el economista Francisco Albán quien afirma que el 

aumento de los subsidios solo hará mas cercano el día donde la presión 

presupuestaria no resista y nos explote a todos los ecuatorianos.  El analista 

Pablo Lucio-Paredes propone una redirección de este monto a otros sectores 

tales como el ahorro, la salud, la educación y la producción. 

 

Sea cual sea la propuesta efectuada, es necesaria una reestructuración del 

sistema de subsidios pues no está bien permitir una economía débil sustentada 

en la mesada de nuestro gobierno.  Así como lo afirma el Ministro de Economía 

Ricardo Patiño, los subsidios deberán ser “una ayuda temporal, mientras los 

grupos mas vulnerables salen de la crisis.”  Es importante encontrar un balance 

que ayude a los ecuatorianos pero también que dé libertad para un desarrollo que 

llegue a una sustentabilidad económica nacional. 
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Sin embargo, con los subsidios comenzaron también el contrabando de estos 

derivados y la ilegal utilización del GLP de uso doméstico en actividades 

productivas distintas a las previstas para este combustible; un negocio y práctica 

por decir lo menos irregulares, que han causado ingentes perjuicios económicos 

al Estado, pero que siguen beneficiando a miles de ciudadanos extranjeros, 

residentes en las zonas de frontera de los países vecinos, y a pequeños, 

medianos y grandes empresarios ecuatorianos y otros compatriotas que, por su 

condición económica estable, no deberían beneficiarse de estos subsidios, 

previstos exclusivamente para las familias pobres, a quienes paradójicamente y 

aunque parezca increíble, sólo les llega el 5% del total de estos beneficios. 

 

En 1996 entra a debatir el tema de la eliminación de los subsidios del gas, energía 

electricidad y transporte. El gas licuado de petróleo, viene comercializándose 

desde hace 40 años, según datos del último censo de vivienda, el gas es utilizado 

por el 88% de los hogares del área urbana del Ecuador, esto significa una 

circulación diaria de 100 mil cilindros de 15 kilogramos de capacidad. 

 

Petrocomercial, actualmente paga un promedio de 10 dólares por el cilindro de 

gas de 15 kilos y este se vende al público a 1,60 dólares (precio oficial), lo que da 

un subsidio de 8,40 dólares por tanque. 

 

3.3. DISTRIBUCIÓN DEL GLP DE CONSUMO DOMÉSTICO . 

 

3.3.1. PROCEDIMIENTO VIGENTE DE DISTRIBUCIÓN . 

 

• Cada presidente y/o delegado de cada barrio de la ciudad de Tulcán recepta 

los nombres de un solo representante de cada casa y/o familia que forma 

parte del barrio. Este proceso se lleva acabo con la presentación de la copia 

de  cédula del representante de cada casa que conforma el barrio. 

 

• El presidente de cada barrio organiza y verifica la lista de personas que 

presentaron la cédula y garantiza que solo haya un solo representante de cada 

casa, para posteriormente desarrollar la lista definitiva y de esta forma saber el 
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número total de cilindros de GLP de consumo familiar que requiere dicho 

barrio. 

 

• Una vez conocido la cantidad de cilindros para el barrio, el presidente debe 

presentar al representante del centro de acopio perteneciente al Batallón de 

Infantería Mayor Galo Molina, toda la documentación de los representantes de 

cada casa, la lista definitiva y una solicitud dirigida al Coronel Luís Velarde, 

Jefe del Batallón de Infantería Mayor Galo Molina, para garantizar 

transparencia en la determinación del cupo que se le dará al barrio. 

 

• El Encargado del centro de acopio revisa la documentación de cada barrio y 

determina el cupo de cada uno de ellos, sabiendo con exactitud el cupo total 

de cilindros de GLP (15 kilos) que requiere la ciudad de Tulcán para el 

consumo doméstico. 

 

• Se realiza el cronograma para la distribución de GLP para consumo doméstico 

y se expone la lista, en la cartelera dentro de las instalaciones del centro de 

acopio, en la que consta el nombre de cada barrio y la fecha en la que se 

enviarán los cilindros de gas a cada uno de ellos.  

 

• El encargado del centro de acopio informa al representante de cada barrio la 

fecha de entrega del producto. A pesar de que es obligación de cada 

presidente pedir periódicamente ésta información. Este a su vez publica en la 

casa comunal un aviso, el cual, contiene la fecha y hora exacta en que el 

camión distribuidor llegará al barrio, siendo obligación de los habitantes estar 

pendientes de esta información. 

 

• Llegada dicha fecha el camión distribuidor  junto con un militar acuden al barrio 

a expedir los cilindros de gas. Para poder obtenerlos, los ciudadanos 

integrantes del barrio, deben hacer largas filas y llevar la cédula del 

representante de su casa que debe constar en la lista entregada al Batallón de 

Infantería Mayor Galo Molina por parte de su presidente. El militar confirma la 

cédula con su lista y procede a entregar el producto de consumo doméstico, 
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negando de manera categórica a aquellas personas que estén en la fila sin 

constar en la lista entregada. 

 

• Una vez entregado el producto a cada persona de la lista, el militar cuenta los 

cilindros sobrantes para retornarlos al centro de acopio. (nunca regresa un 

solo cilindro). 

 

3.4. CONTRABANDO. 

 

Se entiende como contrabando, al desvío de este derivado hacia los países 

vecinos y el uso indebido que se le da al gas de uso doméstico de 15 kilos, 

subsidiado por el Estado ecuatoriano exclusivamente para la cocción de alimentos 

con fines no comerciales, y que es indiscriminada e ilegalmente utilizado por otros 

sectores productivos nacionales, que según sea el caso, deberían utilizar gas de 

uso comercial, gas de uso industrial o gas de uso vehicular y no el gas de uso 

doméstico. 

  

La Dirección Nacional de Hidrocarburos (DNH), organismo dependiente del 

Ministerio de Energía y Minas, da cuenta de que en el primer semestre del 2006, 

se desviaron 1'629.000 barriles de GLP; 1'535.000 barriles de gasolina de alto 

octanaje; 2'462.000 barriles de cutter stock (residuos de refinación); y 2'810.00 

barriles de diesel. 

 

La taza de consumo de GLP por efectos del contrabando en el Ecuador, crece 

aceleradamente a un promedio del 7,2% anual, por lo que para satisfacer esta  

demanda el Estado debe importar más del 80% del total que se consume en el 

país, debido a que la producción nacional es insuficiente y se incrementa a un 

ritmo de apenas 0,8%, mientras que las importaciones de este combustible crecen 

al 9 %, lo que provoca un incremento desmedido del subsidio y de los egresos 

fiscales al Estado.  
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Este contrabando al generar desabastecimiento del producto en el mercado 

interno, ocasiona a su vez especulación, acaparamiento, ocultación, alteración del 

precio y un incremento del uso indebido del producto. 

 

En el año 2007, el Gobierno -según la encuestadora CEDATOS- citando a cifras 

oficiales, el Estado gastará 3229 millones de dólares en subsidios, de los cuales 

2315 corresponden a combustibles. 

 

Con el gas de uso doméstico, la situación es aun más crítica por el uso indebido 

del mismo, pues de los 438 millones que representaba el año pasado esta 

subvención, (en este año bordeará los 600 millones de dólares), el 65% termina 

en el contrabando mayoritariamente y en el sector informal (vendedores 

informales), y el 30% en las industrias, el transporte y comercios y solo el 5% en 

los hogares ecuatorianos. 

 

 A criterio del Colegio de Economistas del Guayas CEG, que analiza el tema en 

su boletín de septiembre del 2006, implica que los beneficiados son familias de 

ingresos medios y altos, negocios, restaurantes, piscinas, vehículos (taxis, 

particulares) y quienes se dedican al comercio ilegal del gas.  

Como ejemplo, señala que una familia-tipo de cuatro miembros, consume un 

cilindro mensual y que, en este caso, el subsidio directo es de más de 8 dólares. 

Un taxista en cambio utiliza dos cilindros diarios, lo que equivale a un subsidio de 

16 dólares por día o 480 dólares cada mes. 

 

El CEG considera que mantener esta ayuda representa una relación subsidio vs. 

precio de distribución interno del 123% para el diesel, que se compra a 2,01 

dólares y se vende a 0,90 centavos; del 47% para la nafta, que se importa a 1,92 

dólares y se comercializa a 1,31 USD, y del 525% para el gas, que se compra a 

10 dólares y se vende a $1.60. 

 

"El subsidio a los derivados es lo que genera el contrabando del mismo. 

Por ello, el Servicio de Rentas Internas SRI, estima en el primer semestre del 

mismo año, el perjuicio al fisco fue de 692 millones de dólares". 
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3.4.1. DEMANDA DE GLP. 

 

El 50% del consumo nacional es importado, y el 50% restante es satisfecho por 

los campos hidrocarburíferos del Oriente y de la península de Santa Elena; así 

como también se cuenta con el gas producido en las refinerías de Esmeraldas, 

Libertad y Lago Agrio, la mayor zona productiva se encuentra ubicado Shushufindi 

en la provincia de Sucumbidos. 

 

El crecimiento de consumo de combustibles y en especial del consumo de GLP, 

dentro de un sistema de subsidios perjudicial, profundiza la desigualdad en la 

apropiación de la riqueza nacional y lastiman el patrimonio energético del país. 

 

La demanda de gas licuado de petróleo (GLP) del año 2006 fue de 10.7 millones 

BBL, o -lo que es lo mismo- 68.6 kg por hab/año, es decir 6% más alta que el año 

anterior. Esto quiere decir que desde 1990 al 2006 el consumo promedio se ha 

incrementado desde 0.91 hasta 2.04 cilindros/flia/mes. El consumo industrial 

muestra una tendencia decreciente desde el 2000 y representa menos del 4% del 

consumo total. 

 

La provincia que ocupa los primeros lugares en la tasa de consumo de GLP en los 

últimos años es Carchi: siempre por encima de 3 cilindro/flia/mes y un récord de 

3.81 en 2004. 

 

3.4.3. COMERCIALIZACIÓN . 

 

Los principales centros de almacenamiento del gas se encuentran ubicados en 

Esmeraldas, Quito (el Beaterio), en Guayaquil (El Salitral); desde allí toman los 

tanqueros para conducirlos a las envasadoras. Hasta allí el proceso corresponde 

a PETROECUADOR, luego empieza un gran negocio para ocho compañías cuyas 

plantas están repartidas estratégicamente a lo largo y ancho del país. 
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Figura No. 3.2. Demanda de Combustibles Ecuador 1990-2006. 

Fuente: PETROECUADOR; Dirección de Planificación, 2006. 

 

Cuatro de estas son privadas:  

 

Agipecuador, Duragas, Congas y Austrogas, las mismas que controlan el 94% del 

mercado nacional. Tres son de economía mixta (Autrogas, Centrogas y Lojagas) 

con solo el 5%. La última es PETROCOMERCIAL que si bien envasa el 40% del 

producto, comercializa apenas el 1% del mismo. 

 

Tabla No. 3.3. Compañías – Participación de Mercado. 

Denominación Participación de 

mercado 

Agipecuador, Duragas, Congas, 

Austogas 

94 % 

Autrogas, Centrogas, Lojagas 

(Economía Mixta) 

5 % 

PETROCOMERCIAL 1 % 

TOTAL 100 % 

Fuente:  PETROECUADOR 
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En la ciudad de Tulcán, la comercialización se la realiza a través de veinte y seis 

(26) distribuidores, autorizados por la Dirección Nacional de Hidrocarburos DNH; 

estos adquieren el carburante en la planta envasadora localizada en la ciudad de 

Ibarra. Actualmente cada distribuidor dispone de un cupo semanal de 

cuatrocientos (400) cilindros; lo transportan hasta el centro de acopio en Tulcán y 

proceden a la comercialización con la cooperación con lo miembros del Batallón 

Nº 39 Mayor Galo Molina para desarrollar el respectivo control. 

 

La tendencia mundial es disminuir el uso de GLP a través de cilindros o envases 

unitarios, ya que su utilización implica contar con grandes cantidades de envases, 

lo cual dificulta los tiempos de llenado, transporte y distribución y no garantiza la 

seguridad de los consumidores finales. Esto obliga a las empresas inmersas en 

este tipo de mercado a desarrollar mecanismos de abastecimiento y uso del GLP 

mucho más eficaces, dinámicos y sobre todo, más seguros. 

 

Esta iniciativa es acogida por las comercializadoras de GLP, quienes han 

comprometido su participación en la implementación de estos sistemas, que 

permitirán impulsar la modernización de la comercialización del GLP en la fase de 

consumo, se minimizarán los problemas recurrentes de desabastecimiento y 

sobre todo permitirá a la DNH reforzar y optimizar los procesos de control y 

fiscalización del uso indebido y desvío del gas que recibe elevados subsidios por 

parte del Estado Ecuatoriano. 

 

El precio del kilo de GLP para las instalaciones o sistemas centralizados que sean 

utilizados exclusivamente para uso doméstico será el subsidiado, es decir, 0.106 

centavos de dólar por kilo; mientras que aquellas instalaciones que beneficien a 

industrias, talleres, hoteles, restaurantes y toda actividad de producción de bienes 

y servicios con fines lucrativos pagará el valor del mercado, que se establece 

semanalmente, pero que bordea el valor de 0.76 centavos por cada kilogramo. 
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3.4.4. RESPONSABILIDADES. 

 

En la actualidad existen varios grupos y familias enteras dedicadas al 

contrabando de este combustible debido a que es un negocio redondo y muy 

lucrativo y se presenta debido a la cercanía con el país vecino de Colombia y 

gracias a la enorme diferencia de precios entre ambos países ya que el GLP 

ecuatoriano es subsidiado por el Estado mientras que el colombiano es obtenido 

con el precio real del mercado actual. Lo cual crea un rango apreciable de lucro 

para estas personas que buscan su bienestar a costa del desabastecimiento del 

producto de sus verdaderos dueños que vienen siendo el resto de ciudadanos 

honrados y consientes del gravísimo perjuicio económico que asume el Estado 

Ecuatoriano por este ilícito delito. 

 

No se puede determinar de forma concreta quienes son los responsables de esta 

situación: si los consumidores colombianos, que prefieren el gas ecuatoriano 

porque, pese a su elevado precio, resulta más económico que el gas colombiano 

o a los distribuidores ecuatorianos, que prefieren llevar el gas a Ipiales para 

multiplicar sus ganancias, sin importar las consecuencias sociales que acarrea a 

su propia comunidad. 

 

En realidad, los responsables de que se produzca esta situación no son los 

consumidores colombianos, ni los distribuidores ecuatorianos, sino las 

autoridades de los dos países por ser incapaces de  frenar el contrabando15 

 

El contrabando se produce básicamente en dos formas claramente identificadas: 

 

• En forma directa desde el punto de entrega de la  planta envasadora hasta 

el punto de llegada al centro de acopio en la ciudad de Tulcán. 

 

• Por el pésimo sistema de control y distribución, que no garantiza el 

abastecimiento para los habitantes de la ciudad sino que más bien 

patrocina la desaparición periódica de cilindros de gas que son llevados al 

vecino país incluso por los mismos distribuidores. 
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La frontera sur colombiana es la responsable del desabastecimiento que sufre la 

ciudad ya que para conseguir un cilindro la comunidad de Tulcán están obligados 

a realizar largas filas y sufrir múltiples maltratos, mientras que los ciudadanos del 

país vecino, tan solo requieren acudir a la tienda mas cercana a sus domicilios, 

eso si, pagando un precio siete veces más elevado de lo que se paga en el 

Ecuador. 

 

El precio oficial del gas es de 1.60 dólares, pero en Tulcán se lo consigue entre 2 

y 3 dólares, ya que nunca se ha respetado el precio oficial por parte de los 

distribuidores. En Ipiales un tanque de GLP (15 kilos) puede llegar a valer 28000 

pesos esto es alrededor de 14 dólares. Por ello no sorprende que en Ipiales haya 

más cilindros de gas ecuatoriano que en Tulcán.  

 

Actualmente se ha presentado un nuevo proyecto denominado “PROYECTO 

PARA LA DISTRIBUCIÓN ÓPTIMA DE GAS DOMESTICO EN LA CIUDAD DE 

TULCÁN” con el objeto de regular la distribución del GLP. 

 

Sin embrago y de acuerdo al último boletín del Ministerio de Minas y Petróleos 

manifiesta que: “ El actual gobierno del presidente Rafael Correa, a través del 

Plan de Soberanía Energética estableció como uno de los principales objetivos el 

velar por el oportuno y permanente abastecimiento de gas licuado de petróleo 

GLP a los usuarios del producto. Para lo cual el Ministerio de Minas y Petróleos 

busca eliminar procedimientos y trabas legales que a lo largo del tiempo han 

entorpecido el flujo normal de entrega del GLP a los consumidores. 

 

Mediante Acuerdo Ministerial Nº 69, el Ministerio de Minas y Petróleos impulsa la 

construcción y desarrollo sostenido de instalaciones centralizadas de GLP. Este 

acuerdo incorpora requisitos técnicos, de seguridad y protección ambiental 

vigentes en el marco legal que regula la comercialización del combustible”. 

 

Por esta razón se cree conveniente realizar el estudio para la implementación de 

un sistema de la distribución de gas licuado de petróleo para edificaciones de la 
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ciudad de Tulcán mediante instalación canalizada, ya que de esta manera se 

avanzará  hacia el futuro y progreso del país y sobre todo de la ciudad. 

 

3.4.5. FUGAS DE GLP16. 

 

Existen básicamente 2 formas de fuga de este producto: 

 

a. Pasos Ilegales. 

 

Existen varias formas ilegales de pasar este producto a Colombia estos son a 

través de trochas y caminos vecinales  como río Carchi, El Charco, La Playa en 

un total de 22 pasos ilegales habilitados para la circulación peatonal y vehicular. 

 

El contrabando de estos cilindros comienza en Tulcán, donde los distribuidores, 

en lugar de venderlos a la población que hace largas filas, los ocultan en sus 

vehículos y en pequeñas cantidades los llevan hasta las cercanías del río Carchi 

del lado ecuatoriano y Guaitara del lado colombiano, que marca la línea divisoria 

entre los dos países. 

 

b. Por Puente Internacional Rumichaca 

 

Los grandes cargamentos de gas no ingresan a Colombia por estas desoladas 

trochas, sino por el puente Internacional de Rumichaca. Los grandes 

contrabandistas, donde se involucra a algunos distribuidores del GLP y todo el 

Servicio de Vigilancia Aduanera del lado ecuatoriano y la Dirección de Impuestos 

y Aduanas Nacionales, (DIAN de Colombia), negocian directamente el paso de 

camiones llenos de bombonas de gas, donde se estima cruzan entre 30, 70 y 

hasta 100 cilindros de gas. Estos camiones camuflan los envases de GLP de 15 

Kilos cubriéndolas con quintales de azúcar, arroz, fideo y un sinnúmero de 

productos ecuatorianos que también son llevados a Colombia. 
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3.6. MARCO LEGAL 31. 

 

El GLP es un producto nacional, el cua,l no puede exportarse o sacarse del país 

debido a que está subsidiado por el estado solo para los consumidores 

ecuatorianos por derecho. 

 

Su control se realiza en base a las siguientes normas jurídicas: 

 

3.6.1. DECRETOS. 

 

• DECRETO EJECUTIVO Nº 763 

Registro Oficial número 193 del 19 de Mayo de 1993 

• DECRETO EJECUTIVO Nº 196 

Registro Oficial número 50 del 21 de Octubre de 1996. 

• DECRETO EJECUTIVO Nº 982 

Registro Oficial número 179 del 03 de Enero del 2006 

• DECRETO EJECUTIVO Nº 1859 

Registro Oficial número 364 del 26 de Septiembre del 2006 

 

3.6.2. LEYES. 

 

• LEY DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE 

 

Art. 90.- Literal i) “Serán sancionados con prisión de treinta a ciento ochenta 

días y multa equivalente de cinco a diez salarios mínimos vitales generales, 

quienes incurrieren en contravención grave, sin perjuicio de su detención 

inmediata para ser puesto a ordenes del Juez de Transito respectivo, en los 

siguientes casos”: l) “ Quién transporte materias inflamables, explosivas o 

peligrosas en vehículos no acondicionados para el efecto, o sin permiso de la 

Autoridad competente”. 
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• LEY ORGÁNICA DE ADUANAS: 

 

Art. 83: 

Son delitos aduaneros: 

 

a) La entrada de mercancías a territorio aduanero, o la salida de él sin el 

control de la Administración Aduanera. 

 

b) La carga y descarga de un medio de transporte sin control de la 

Administración Aduanera. 

 

c) La falsificación o alteración de los documentos, que deben acompañarse a 

la declaración aduanera. 

 

d) La falsa declaración sobre los valores de flete y del seguro, relacionados 

con el tipo, naturaleza, peso, cantidad, valor, origen y procedencia de las 

mercancías. 

 

Art. 84: 

 

“Sin perjuicio del cobro de los tributos, son sanciones acumulativas aplicables 

al delito cualquiera que sea el valor de la mercancía o la cuantía de los tributos 

que se evadieron o pretendieron evadir que supere el 10%, las siguientes: 

 

a) Prisión de 2 a 5 años. 

 

b) Decomiso de las mercaderías materia del delito y de los objetos utilizados, 

para su cometimiento, inclusive los medios de transporte, siempre que 

sean de propiedad del autor o cómplice de la infracción.] 

 

A pesar de que la ley prevé sanciones administrativas, civiles y penales para las 

conductas que perjudican la fe pública, sin embargo el Código Penal, al margen 

del delito de peculado y otras infracciones que atentan contra los intereses 
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públicos y que se encuentran dispersas en el articulado de la ley,  no prevé un 

apartado en el que de manera específica se tipifique como infracciones penales a 

estos y otros actos encaminados a perjudicar al erario nacional. 
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CAPÍTULO IV 

 

DISEÑO DE REDES DE TUBERÍAS. 
 
 

INTRODUCCIÓN. 

 

Este capítulo contempla el análisis del diseño de redes de tuberías para la 

distribución del GLP a las edificaciones de la ciudad de Tulcán. Para ello, se ha 

realizado un estudio predial y una sectorización de toda la ciudad con el objeto de 

optimizar de mejor manera el dimensionamiento de las mismas. 

 

Cabe señalar, que las redes de tuberías serán tendidas a lo largo de las veredas 

de cada manzana, esto debido a que en los últimos dos años, en la ciudad de 

Tulcán ya se realizaron trabajos de apertura de las calles con el objeto del arreglo 

del alcantarillado de toda la ciudad, por lo que se quiere evitar nuevos trabajos en 

las mismas y nuevas molestias a la ciudadanía. 

 

Al realizar el tendido de tuberías por las veredas de cada manzana, se debe 

tomar en cuenta que la tubería de agua potable se encuentra ubicada a 1 [m] del 

nivel de las mismas, por lo que el tendido de las tuberías de gas estarían 

ubicadas a 0,60 [m] del nivel de las veredas, cumpliendo de esta manera con los 

requerimientos de las normativas aplicables. En lugares donde se conecten las 

tuberías por la calle, las mismas se ubicarán 0,40 [cm] más, con el objeto de 

protegerlas contra el tráfico vehicular, tal como lo recomiendan las Normas. 

 

Además, se dimensionarán los tanques estacionarios para cada una de las áreas 

de distribución, mediante cálculos de autonomía y vaporización de los mismos. 

Para este dimensionamiento, se considerarán dos factores principales como son 

la Normatividad existente en nuestro país sobre distancias de seguridad así como 

también, el espacio físico con el que cuenta la ciudad para su ubicación. 
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4.1. DIMENSIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TUBERÍAS 

PARA GAS. 

 

4.1.1. CONSIDERACIONES GENERALES. 

 

Para conocer la distribución real de los catastros en la ciudad de Tulcán, 

actualmente se cuenta con un plan debidamente elaborado en el que se puede 

encontrar la ubicación exacta de cada catastro. Para ello a la ciudad se la ha 

organizado de la siguiente manera: un conjunto de propiedades o catastros 

forman una manzana, un conjunto de manzanas forman un sector y un conjunto 

de sectores forman una zona17. 

 

       Tabla No. 4.1. Distribución Catastral de la ciudad de Tulcán. 

ZONA PARROQUIA 
NO. 

SECTORES 

NO. 

MANZANAS 
NO. PREDIOS 

1 Gonzáles Suárez 50 539 8624 

2 Tulcán 57 581 9979 

 

 

Por lo tanto se resume que la ciudad de Tulcán está conformada por 107 

sectores, 1120 manzanas y 18603 predios urbanos, incluyendo las 629 

propiedades horizontales. Además, esta ciudad tiene un sector comercial que 

cuenta con un amplio número de establecimientos y un sector industrial muy 

reducido, apenas un predio (Industria Lechera Carchi).  

 

4.1.2. SECTORIZACIÓN DE LA CIUDAD DE TULCÁN . 

 

Para tal propósito, se seleccionó un tanque estacionario comercial con 28000 

kilos de capacidad nominal, posteriormente se analizará la capacidad de 

vaporización del depósito, para comprobar que el tanque seleccionado cumple 

con los requerimientos establecidos. Además, se consideró un consumo mensual 

promedio de 35 kilos, es decir aproximadamente 3 cilindros por cada familia. 
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En base a esta selección, la ciudad de Tulcán queda sectorizada tal como lo 

muestra la tabla No. 4.2. 

 

Tabla No.4.2. Sectorización de la ciudad de Tulcán en base a la selección de un tanque 

estacionario de 28000 kilos de capacidad nominal. 

 

ÁREA ZONA NO. PREDIOS  ÁREA ZONA NO. PREDIOS  

1 2 742 13 2 750 

2 2 758 14 1 754 

3 2 752 15 1 759 

4 2 754 16 1 762 

5 2 750 17 1 752 

6 2 753 18 1 748 

7 2 757 19 1 756 

8 2 762 20 1 769 

9 2 750 21 1 751 

10 2 758 22 1 747 

11 2 750 23 1 756 

12 2 744 24 1 763 

 

 

Por tanto, el diseño de sistemas de tuberías se realizará para un total de 24 

sectores, los cuales serán interconectados entre sí para garantizar un 

abastecimiento continuo cuando la autonomía de determinado sector lo requiera. 

 

4.1.3. MÁXIMA DEMANDA DE GAS . 

 

El volumen de gas a ser provisto es determinado directamente a partir de las 

clasificaciones de consumo de los equipos que utilizan gas. En base a la 

información censal realizada, se tiene que en la ciudad de Tulcán los aparatos 

que funcionan a gas comúnmente utilizados son: 

 

• Calefón. 

• Cocina, tanto doméstica como industrial. 
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La tabla No. 4.3 muestra la potencia nominal de los principales aparatos que 

utilizan este combustible27. 

 

Tabla No. 4.3. Potencia Nominal de los aparatos a gas. 

GASTO CALORÍFICO  

TIPO DE APARATO 

[kW] [kcal/h] 

POTENCIA 

NOMINAL 

[BTU/h] 

Cocina Doméstica 10,0 8.700,00 34.123,00 

Cocina Industrial 14,0 12.000,00 47.772,20 

Calentador Instantáneo de 15 

[lt/min] 
34,90 30.000,00 119.089,27 

 

4.1.4. GRADO DE GASIFICACIÓN. 

 

Dependiendo del caudal de gas o potencia a suministrar a la vivienda o de la       

revisión hecha, las viviendas se clasifican según un grado de gasificación; esta 

clasificación es como se indica a continuación: 

 

a. Grado 1: Previsión de una potencia simultánea individual de 25800 kcal/h 

(102382,67 Btu/h) (previsión mínima). Es la mínima previsión para una 

vivienda, aunque los aparatos de consumo tengan una potencia inferior. 

 

b. Grado 2: Previsión de una potencia simultánea individual entre 25800 

kcal/h (102382,67 Btu/h) y 60200 kcal/h (238892,91 Btu/h). 

 

c. Grado 3: Previsión de una potencia simultánea individual superior a 60200 

kcal/h (238892,91 Btu/h). Sólo se aplica a determinados casos14. 

 

Tabla No. 4.4. Grados de Gasificación. 

GRADO POTENCIA (kCal/h ) POTENCIA (kW) 
1 Hasta 25.800 Hasta 30 
2 Desde 25.800 hasta 60.200 Desde 30 hasta 70 
3 Mayor de 60.200 Mayor de 70 

 
Por tanto, cada predio se clasificará de grado 2. 
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4.1.5. PARÁMETROS DE DISEÑO PARA LOS SISTEMAS DE TUBERÍAS. 

 

Para determinar el tamaño de la tubería en el diseño de un sistema de tuberías de 

gas, deben considerarse los siguientes factores21: 

 

4.1.5.1. Caída de presión permisible desde el punto de entrega hasta el equipo. 

 

4.1.5.2. Demanda máxima de gas. 

 

4.1.5.3. Longitud de la tubería y número de accesorios. 

 

4.1.5.4. Gravedad específica del gas. 

 

4.1.5.5. Factor de simultaneidad. 

 

4.1.5.6. Temperatura del fluido. 

 

4.1.5.1. Caída de presión permisible. 

 

Es la pérdida de presión que se produce cuando circula un gas por una 

conducción debido al rozamiento con las paredes del tubo y con los accesorios 

por los que transcurre, o por los cambios de sección que se producen durante el 

posible curso del gas por la conducción.  

 

Para poder conocer el valor de esta pérdida de presión y así poder saber si al final 

de la conducción nos llegará una presión adecuada para el buen funcionamiento 

del aparato a alimentar, se aplican una serie de fórmulas que dependen de la 

presión de servicio.  

 

Las pérdidas de carga máximas admisibles son de un 5% para instalaciones de 

baja presión y, para los grandes consumos, se recomienda no superar un 10%, ya 

que podría comportar problemas en la instalación debido a velocidades de 

circulación muy elevadas14. 
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El sistema de gas canalizado, para cada área de distribución, es diseñado 

mediante una regulación de dos etapas. El regulador de primera etapa, que como 

se explicó anteriormente se ubicará en las aproximaciones del tanque 

estacionario, reducirá la presión del vapor de GLP a 68947,57 Pa (10 psi), por 

tanto, para el diseño de las redes de tuberías de gas, la caída de presión 

admisible será de 6894,76 (1 psi). 

 

4.1.5.2. Demanda Máxima de Gas. 

 

De lo anotado anteriormente, la demanda máxima en cada vivienda es de 

aproximadamente 160.000,00 [Btu/h], valor que determinará el caudal total de 

diseño dependiendo del número de predios que correspondan a cada área de 

distribución. 

 

4.1.5.3. Longitud de la Tubería. 

 

En una instalación de gas, además de los metros de tubería instalada, existen una 

serie de elementos o piezas que influyen en las pérdidas de carga como son las 

curvas, derivaciones, tees, llaves de paso, reguladores, filtros, etc. Una forma de 

tener en cuenta estos elementos, en cuanto a su pérdida de carga, es 

transformarlos en un equivalente a metros de tubería que absorban esta pérdida 

de carga. Normalmente se considera un 20% más de metros lineales de tubería. 

El total recibe el nombre de longitud equivalente y su valor es14: 

 

 

LLE ×= 2,1  

 

 

4.1.5.4. Gravedad Específica del Gas. 

 

Siendo esta una característica propia del GLP, para nuestro país, el mismo 

adopta un valor de 0,561. 
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4.1.5.5. Factor de Simultaneidad. 

 

Cuando hay que calcular el caudal de varias viviendas alimentadas por un 

depósito común hay que tener en cuenta un coeficiente de simultaneidad debido a 

que todos los aparatos de las viviendas no funcionarán simultáneamente. La 

Tabla No. 4.5 muestra los valores de factor de simultaneidad27. 

 

Tabla No. 4.5. Factor de Simultaneidad de uso de aparatos a gas. 

Factor de Simultaneidad No. 

Viviendas S1 (sin calefacción) S 2 (con calefacción) 

1 

2 

3 

1 

0,50 

0,40 

1 

0,70 

0,60 

4 

5 

6 

0,40 

0,40 

0,30 

0,55 

0,50 

0,50 

7 

8 

9 

0,30 

0,30 

0,25 

0,50 

0,45 

0,45 

10 

11 

25 

0,25 

0,20 

0,20 

0,45 

0,40 

0,40 

40 

50 

0,15 

0,15 

0,40 

0,35 

 

NOTA: Para más de 50 viviendas se toma S1 = 0,15 o S2 = 0,35. Para valores 

intermedios, se toma el factor de simultaneidad anterior. 

 

El factor de simultaneidad a utilizarse en el diseño de redes de tuberías será de 

0.30, en vista de que se considerará un factor de seguridad de 2. Para el 

dimensionamiento de los tanques estacionarios, el factor de simultaneidad será 

0.15, tal como se muestra en la Tabla No. 4.5.  
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4.1.5.6. Temperatura del Fluido. 

 

La ciudad de Tulcán se caracteriza por ser una zona con variaciones de 

temperatura considerables, sobre todo porque puede llegar a temperaturas bajas. 

Este factor influye directamente en el proceso de vaporización del GLP líquido 

que se tratará a continuación.  

 

Las siguientes tablas muestran los niveles mínimos y máximos de temperatura en 

los últimos dos años20. 
 

Tabla No. 4.6. Promedio de Temperaturas-Año 2006. 

MES NORMAL 
[ºC] 

PROM. 
MES   
[ºC] 

MAX. 
ABSOLUTA 

[ºC] 

MIN. 
ABSOLUTA 

[ºC] 

ENERO 12,3 14,5 25 4 

FEBRERO 12,5 13,8 23 5,4 

MARZO 12,1 13,1 24,6 -0,2 
ABRIL 11,3 11,4 21,5 1,4 

MAYO 10,8 11,5 19,9 0,5 

JUNIO 10,8 11,6 20 1,4 

JULIO 11,5 12,2 21 0 
AGOSTO 12,8 13,1 22,6 2,5 

SEPTIEMBRE 12,4 13,3 23,5 4,5 
OCTUBRE 12,2 13,4 23,8 3,7 

NOVIEMBRE 12 14,1 24 3,6 
DICIEMBRE 12 13,3 22,4 2,8 

 

 

Tabla No. 4.7. Promedio de Temperaturas-Año 2007. 

MES NORMAL 
[ºC] 

PROM. 
MES   
[ºC] 

MAX. 
ABSOLUTA 

[ºC] 

MIN. 
ABSOLUTA 

[ºC] 
ENERO 12,4 13,8 22,3 5,3 

FEBRERO 12,2 13,4 23,7 4,1 
MARZO 12 12,7 25,2 1 
ABRIL 12 13,3 22,7 3,3 

 

 

En base a los datos anotados anteriormente, el valor de la temperatura promedio 

para el diseño de los sistemas de tuberías es de 13.03 ºC. Para el cálculo de la 
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vaporización se recurrirá a utilizar las temperaturas más críticas que en ciertos 

casos llegan a ser temperaturas bajo cero. 

 

4.1.6. CRITERIOS DE DISEÑO DE SISTEMAS DE TUBERÍAS DE GAS. 

 

Para el diseño de la tubería se sabe básicamente que existen dos modelos 

matemáticos apropiados y fundamentales usados en gasotecnia, los cuales se 

derivan de la ecuación de  movimiento del fluido. Estos son22: 

 

• Ecuación de Weymouth. 

• Ecuación de Panhandle. 

 

La fórmula de Panhandle se utiliza básicamente para dimensionar tuberías de gas 

entre 6 y 24 pulgadas de diámetro y números de Reynolds entre 66 1014105 ×× a  y 

Sg = 0.6, por lo que la misma es descartada en vista de que los resultados que se 

desean obtener están por debajo de estos límites de dimensionamiento6. 

 

4.1.6.1. Principios del Flujo de Fluidos Compresibles en Tuberías. 

 

La determinación exacta de la pérdida de presión de un fluido compresible que 

circula por una tubería requiere un conocimiento de la relación entre presión y 

volumen específico; esto no es fácil de determinar para cada problema particular. 

Los casos extremos considerados normalmente son el flujo adiabático (PVγ, = 

constante) y el flujo isotérmico (PV, = constante). El flujo adiabático se supone 

que ocurre en tuberías cortas y bien aisladas. Esto es debido a que no se 

transfiere calor desde o hacia la tubería, excepto la pequeña cantidad de calor 

que se produce por fricción que se añade al flujo. 

 

El flujo isotérmico o flujo a temperatura constante se considera que ocurre muy a 

menudo, en parte por conveniencia, o más bien, porque se acerca más a la 

realidad de lo que sucede en las tuberías. El caso extremo de flujo isotérmico 

sucede en las tuberías de gas natural. Dodge y Thompson demuestran que el 
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flujo de gas en tuberías aisladas está muy cerca del flujo isotérmico para 

presiones muy altas6. 

 

4.1.6.2. Ecuación para Flujo Totalmente Isotérmico.  

 

El flujo de gases en tuberías largas se aproxima mucho a las condiciones 

isotérmicas.  

 

Esta fórmula se desarrolla en base a las siguientes hipótesis6: 

 

1. Flujo isotérmico. 

2. No se aporta ni se realiza trabajo mecánico sobre o por el sistema. 

3. La velocidad de flujo o descarga permanece constante con el tiempo. 

4. El gas responde a las leyes de los gases perfectos. 

5. La velocidad puede ser representada por la velocidad media en una sección. 

6. El factor de fricción es constante a lo largo de la tubería. 

7. La tubería es recta y horizontal entre los puntos extremos. 

8. La aceleración puede despreciarse por ser la tubería larga. 

 

4.1.6.3. Fórmula de Weymouth. 

 

A partir de un balance de momentum se deriva la fórmula general siguiente22: 
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La ecuación de Weymouth es aquella que considera que el coeficiente de fricción 

es una función del diámetro interno de la tubería. El factor de fricción de 

Weymouth se define como22: 
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En base a la ecuación (2), y a cambios debidos al sistema de unidades escogido, 

la fórmula general de Weymouth, queda expresada de la siguiente manera: 
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Por tanto, la fórmula (4.3) será utilizada para el dimensionamiento de los sistemas 

de tubería de cada una de las áreas de distribución. Además, las redes de 

tuberías estarán diseñadas mediante anillos de distribución, estos es debido a 

que mediante la misma, se facilitará la ubicación de la valvulería correspondiente 

y optimizar de mejor manera recursos tanto físicos como económicos.  

 

4.1.7. EJEMPLO DE CÁLCULO . 

 

Se ha seleccionado el área de distribución 12, en vista de que es el área de 

mayor densidad poblacional.  

 

4.1.7.1. Ubicación del Tanque Estacionario. 

 

El primer paso, antes de iniciar con cualquier cálculo, es el de seleccionar un área 

de ubicación que cumpla con los requisitos de la Norma INEN 2260. El tanque 

estacionario para ésta área se ubicó en la parte sur de la misma. 
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4.1.7.2. Sectorización del Área de Distribución. 

 

La sectorización de esta área de distribución queda establecida tal como lo 

muestra la tabla No. 4.8. 

 

 

Tabla No. 4.8. Sectorización Predial del Área de Distribución 12. 

ZONA SECTOR MANZANA  No. 
PREDIOS 

2 18 1 34 
2 18 3 90 
2 8 1 46 
2 8 2 34 
2 8 3 57 
2 8 4 12 
2 8 5 23 
2 8 6 45 
2 8 7 19 
2 8 8 15 
2 8 9 33 
2 6 1 21 
2 6 2 25 
2 6 3 53 
2 6 4 31 
2 6 5 13 
2 6 6 80 
2 6 7 38 
2 6 8 32 
2 6 9 43 

  

 

4.1.7.3. Cálculo del Caudal de Diseño. 

 

Se tiene que calcular la red de distribución para un total de 744 predios, para lo 

cual es necesario conocer el consumo energético de los mismos. Para este 

diseño, cada predio utilizará como aparatos domésticos que funcionan a gas, 1 

(una) cocina doméstica y 1 (un) calefón como calentador de agua. Para el caso en 

el que un área de distribución cuente con establecimientos comerciales que 

utilicen equipos a gas (salones, restaurantes, hoteles e infraestructura suntuaria), 

la potencia nominal de una cocina industrial será tomada en cuenta. 
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De lo anotado anteriormente, la Tabla No. 4.9 muestra el consumo energético de 

esta área de distribución. 

 

        Tabla No. 4.9. Consumo Energético Total del Área de Distribución 12. 

APARATO  CANTIDAD CONSUMO 
ENERGÉTICO 

[Btu/h] 

TOTAL 
CONSUMO 

ENERGÉTICO 
[Btu/h] 

Cocina 744 40.000,00 29.760.000,00 
Calefón 744 120.000,00 89.280.000,00 

  TOTAL 119.040.000,00 
 

 

Para conocer el caudal de simultaneidad y cambiando el sistema de unidades por 

motivos de cálculo, se toma en cuenta la siguiente fórmula: 

 

CP

SQ
Q T

S .

×
= (4.5) 

 

Y reemplazando los valores se tendrá: 

 









=

×
=

h

m
Q

Q

S

S

3

13,387

00,247.92

3,000,000.040.119

 

 

4.1.7.4. Cálculo del Sistema de Redes de Tubería. 

 

Como se dijo anteriormente, se utilizará la fórmula (4.3) para el dimensionamiento 

del sistema de redes de gas, por tanto se tiene que: 

 

2
2

2
12/1

3/8

PP
L

dc
Q −⋅=  

 

Y,  
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2/12/1
41056,1

fb

b

TGP

T
c

⋅⋅
×= −  

 

En donde, 

 

Tb = 288,15 K (518,67 R) 

Pb = 101.325,00 Pa (14,7 psi) 

G = 0,561 

Tf = 286,18 K (515,12 R) 

 

Por tanto, reemplazando los valores se tiene: 

 

8

2/12/1
4

105,3

18,286561,000,325.101

15,288
1056,1

−

−

×=

××
×=

c

c

 

 

La caída de presión, que como se explicó anteriormente será máxima de 

6894,756 Pa (1 psi), permitirá elaborar cálculos iterativos muy aproximados, pero 

sobre todo confiables, en vista de que se trata de un parámetro crítico para 

garantizar el funcionamiento de los aparatos que consumen gas. En base a lo 

expuesto, se ha elaborado la Tabla No.01, que aparece en el anexo 4.1, mediante 

la cual se elegirá el diámetro de tubería más idóneo que cumpla los requisitos de 

demanda. 

 

Por tanto, el anillo de distribución principal para el área 12 de la sectorización de 

la ciudad queda dimensionado de la siguiente manera: 
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Figura No. 4.1. Anillo Principal del Área de Distribución 12. 

 

Tabla No. 4.10. Diámetros Nominales que conforman el Anillo de Distribución Principal. 

 

Longitudes de Cálculo Anillo 
de Distribución 

L. 
Equivalente 

[m].  

Diámetro 
Nominal 

[pulg] 
T-1 22 [m] 26,4 4 
1-2 43 [m] 51,6 4 
2-3 89 [m] 106,8 4 
3-4 39 [m] 46,8 4 
4-5 298 [m] 357,6 4 
5-6 198 [m] 237,6 4 
6-7 69 [m] 82,8 4 
7-8 156 [m] 187,2 4 
8-9 80 [m] 96 4 

9-10 75 [m] 90 4 
10-11 121 [m] 145,2 4 
11-12 152 [m] 182,4 4 
12-13 225 [m] 270 4 
13-14 377 [m] 452,4 4 
14-15 156 [m] 187,2 4 
15-16 370 [m] 444 4 
16-T 22 [m] 26,4 4 

 



103 

 

Y las redes de distribución internas, quedan dimensionadas de la siguiente 

manera: 

 

18
0608

 
Figura No. 4.2. Redes Internas de Distribución del Área de Distribución 12. 

 

Tabla No. 4.11. Diámetros Nominales que conforman las redes internas del Área de Distribución 

12. 

 

Longitudes de Cálculo por sector/manzana    

Sector Manzana No. Predios Longitud [m] L. Equiv. [m] 
Caudal 
[m3/h] 

Diámetro 
[pulg] 

78 93,6 10,93 1 
70 84 10,93 1 1 21 
76 91,2 10,93 1 
71 85,2 13,01 1 
71 85,2 13,01 1 
72 86,4 13,01 1 

2 25 

70 84 13,01 1 
71 85,2 27,58 1 1/2 
155 186 27,58 1 1/2 3 53 
264 316,8 27,58 1 1/2 
76 91,2 16,13 1     
74 88,8 16,13 1     4 31 
74 88,8 16,13 1     
73 87,6 6,76  3/4 
69 82,8 6,76  3/4 
75 90 6,76  3/4 

6 

5 13 

66 79,2 6,76  3/4 
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76 91,2 41,63 1 1/2 
264 316,8 41,63 2     6 80 
168 201,6 41,63 2     
75 90 19,77 1 1/2 7 38 
76 91,2 19,77 1 1/2 
76 91,2 16,65 1     
67 80,4 16,65 1     8 32 
74 88,8 16,65 1     
74 88,8 22,37 1 1/2 9 43 
168 201,6 22,37 1 1/2 
73 87,6 23,94 1 1/2 
146 175,2 23,94 1 1/2 1 46 
71 85,2 23,94 1 1/2 
68 81,6 17,69 1     
211 253,2 17,69 1 1/2 2 34 

209 250,8 17,69 1 1/2 
234 280,8 29,66 1 1/2 
66 79,2 29,66 1 1/2 
200 240 29,66 1 1/2 
43 51,6 29,66 1 1/2 

3 57 

116 139,2 29,66 1 1/2 
33 39,6 6,24  3/4 
37 44,4 6,24  3/4 
31 37,2 6,24  3/4 

4 12 

39 46,8 6,24  3/4 
51 61,2 11,97 1     
37 44,4 11,97  3/4 5 23 
58 69,6 11,97 1     
76 91,2 23,42 1 1/2 
105 126 23,42 1 1/2 6 45 
77 92,4 23,42 1 1/2 
104 124,8 9,89 1     
70 84 9,89 1     
99 118,8 9,89 1     

7 19 

68 81,6 9,89 1     
101 121,2 7,81 1     
75 90 7,81  3/4 
108 129,6 7,81 1     

8 15 

65 78 7,81  3/4 
100 120 17,17 1 1/2 
65 78 17,17 1     

8 

9 33 
61 73,2 17,17 1     

1 34 80 96 17,69 1     
71 85,2 46,83 1 1/2 
221 265,2 46,83 2     18 3 90 
84 100,8 46,83 1 1/2 
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DIMENSIONAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE 
ALMACENAMIENTO DE INSTALACIONES DE GLP . 
 

El tamaño de los depósitos fijos se elige a partir de dos condicionantes 

esenciales27: 

 

• Autonomía de la Instalación. 

• Capacidad de Vaporización. 

 

4.2.1. AUTONOMÍA DE LA INSTALACIÓN . 

 

El tiempo mínimo que debe transcurrir entre dos cargas sucesivas de los 

depósitos que forman la instalación, en la época de mayor consumo, normalmente 

invierno, en las instalaciones, se denomina autonomía de la instalación. 

 

Para calcular el volumen que satisface la autonomía de una instalación hay que 

tener en cuenta la cantidad de máximo producto que se puede consumir de los 

depósitos, que será la cantidad que se restituye en cada llenado. 

 

Un depósito no se puede llenar más del 85% de su volumen total, y, por otra 

parte, no se debe vaciar más del 20% por lo que el volumen útil que se debe 

considerar es el 65% de su volumen total. 

 

Por tanto, considerando la masa volumétrica del propano comercial en 510 

[kg/m3], se tiene: 

 

[ ] [ ]33 65,0 mVmV tu ×=  

 

[ ] [ ]
[ ] [ ]3

3

5,331

51065,0

mVkgC

mVkgC

tu

tu

×=

××=
 

 

[ ] [ ]
5,331

3 kgC
mV u

t =       (4.6) 
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Para poder calcular el consumo máximo diario, y por tanto la autonomía de la 

instalación, se presenta la Tabla No. 4.12. 

 

Tabla No. 4.12. Tiempo de Utilización de Aparatos en Horas. 

 Cocinas 

Aparatos 

de 

Cocción 

Agua 

Caliente 

Sanitaria 

Calefacción 
Secadora 

de Ropa 

Aparatos de 

Lavandería 

Viviendas 1,0 - 2,5 6 - - 

Hostelería 3,5 2,5 4 8 4 - 

Colegios o 

Similares 
2,1 1,5 2,4 4,8 - - 

Lavandería - - - - - 5 

Industria 2,1 1,5 2,4 4,8 - - 

 

 

El consumo máximo diario se calcula sumando los consumos máximos diarios de 

los aparatos instalados. Para nuestro diseño se tiene el siguiente consumo diario: 

 

Cocinas = Consumo Nominal x 1 h = Consumo día. 

Agua Caliente Sanitaria (A.C.S) = Consumo Nominal x 2,5 h = Consumo día. 

 

Por tanto la autonomía será: 

 

( ) [ ]









=

día

kg
DiarioMáxConsumo

kgC
díasA u

.

      (4.7) 

 

La autonomía se fija normalmente en 15 días27. 

 

 

 

4.2.2. VAPORIZACIÓN EN LOS DEPÓSITOS. 
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Tal como se describió anteriormente, la capacidad para vaporizar GLP de 

cualquier recipiente depende fundamentalmente del calor absorbido a través de 

sus paredes, ya que el GLP líquido para vaporizarse necesita aporte de calor. 

 

Los depósitos deben suministrar la cantidad de GLP en fase gaseosa necesaria 

para el correcto funcionamiento de los aparatos de consumo que componen la 

instalación receptora. En casos especiales se utilizan vaporizadores cuando el 

depósito no proporciona, por vaporización natural, la demanda requerida. 

 

Para este diseño, se elegirá un sistema de cálculo, que es el de instalaciones 

comunitarias. 

 

Para instalaciones comunitarias se aplicará la siguiente fórmula: 

 

∑ ×= SQQ siSC     (4.8) 

 

En la vaporización de un depósito enterrado se consideran las siguientes 

variables: 

 

• Composición del Producto. 

• Presión de Salida. 

• Grado de llenado del depósito. 

• Superficie Total del Depósito. 
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Figura No. 4.3. Diagrama de Vaporización para depósitos aéreos. 
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Figura No. 4.4. Diagrama de Vaporización para depósitos enterrados.
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AEREO 
TEMPERATURA Volumen  

[l] 
 

Presión 
de 

Servicio 
[Kg/cm 2] 

 
-5ºC 0 ºC 5 ºC 10 ºC 

Enterrado  
[Kg/h] 

Superficie 
Total 
[m 2] 

1.25 9.5 11.6 13.3 16 9.7 
1.5 8 10.1 12.3 14.4 8.6 2450 

1.75 6.9 9.1 11.2 13.4 7.8 
10.29 

1.25 14.2 17.4 20.6 23.9 14.4 
1.5 11.9 15.2 18.4 21.6 12.9 4000 

1.75 10.3 13.3 16.8 20 11.8 
15.39 

1.25 22.5 27.7 32.8 37.9 23 
1.5 19 24.1 29.2 34.3 20.1 6650 

1.75 16.4 21.5 26.6 31.8 18.6 
24.45 

1.25 27.6 33.9 40.1 46.4 28.1 
1.5 23.2 29.5 35.7 42 25 8834 

1.75 20.1 26.3 32.6 38.9 22.8 
29.92 

1.25 35.2 43.2 51.2 59.2 35.8 
1.5 29.6 37.6 45.6 53.6 31.9 13030 

1.75 25.6 33.6 41.6 49.6 29.1 
38.20 

1.25 50.2 61.7 73.1 84.5 51.2 
1.5 42.3 53.7 65.1 76.5 45.6 19070 

1.75 36.5 48 59.4 70.8 41.6 
54.50 

1.25 55.9 68.6 81.3 94 56.9 
1.5 47 59.7 72.4 85.1 50.7 24350 

1.75 40.6 53.3 66 78.7 46.2 
60.60 

1.25 75.4 92.5 109.6 126.8 76.7 
1.5 63.4 80.5 97.6 114.8 68.3 33510 

1.75 54.8 71.9 89.1 106.2 62.3 
81.75 

1.25 81.6 100.1 118.6 137.2 83 
1.5 68.6 87.1 105.6 124.2 73.9 49856 

1.75 59.3 77.8 96.4 114.9 67.5 
88.46 

1.25 95.6 117.3 139 160.8 97.3 
1.5 80.4 102.1 123.8 145.6 86.7 59070 

1.75 69.5 91.2 113 134.7 79.1 
103.79 

 

Tabla No. 4.13. Vaporización de depósitos. 

 

4.2.3. EJEMPLO DE DIMENSIONAMIENTO DEL TANQUE ESTAC IONARIO 

PARA EL ÁREA DE DISTRIBUCIÓN 12 . 

 

El dimensionado del depósito a emplear se realizará para una instalación 

doméstica comunitaria de 744 predios, cada uno de los cuales estará compuesta 

por: 
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• Una cocina, con un consumo energético de 8.700,00 kcal/h  (34.524,39 

Btu/h). 

• Un calentador de 15 lt/min, con un consumo energético de 30.000,00 kcal/h 

(119.049,62 Btu/h). 

 

Además, se considera que el combustible utilizado es propano comercial. 

 

4.2.3.1. Cálculo del Caudal de Simultaneidad. 

 

Para esto hay que tener en cuenta que el Poder Calorífico Superior del Propano 

Comercial es de 11.900,00 kcal/kg (21.420,00 Btu/lb)10. 

 

Por tanto se tiene que: 

 

h
kg

kg
kcal

h
kcal

Qcocina 731,0
11900

8700
==  

 

h
kg

kg
kcal

h
kcal

Qcalentador 52,2
11900

30000
==  

 

Entonces,  

 

h
kgQsi 251,3=  

 

Y para conocer el caudal máximo probable de esta área se aplica la fórmula (6). 

 

15,0251,3744 ××=SCQ  

 

h
kgQSC 81,362=  
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4.2.3.2. Consumo Máximo Diario de la Instalación. 

 

Tomando los datos de la Tabla No. 4.12, se tiene: 

 

Para la cocina doméstica: 

 

dia
kghh

kgCocina 731,01731,0 =×=  

 

Para el calentador automático: 

 

dia
kghh

kgCalentador 3,65,252,2 =×=  

 

El consumo máximo diario de los aparatos será la suma de los consumos 

máximos individuales, en este caso: 

 

dia
kg

dia
kgDiarioConsumo 06,5231744031,7 =×=  

 

El consumo máximo quincenal es: 

 

kgdiasdia
kgQuincenalConsumo 96,784651506,5231 =×=  

 

4.2.3.3. Dimensionamiento del Depósito por Autonomía de la Instalación. 

 

Se necesita un depósito que tenga una capacidad útil de 78.465,96 [kg] 

(172987,83 lb) de propano comercial, ahora, el volumen total que como mínimo 

deberá tener el depósito será: 

 

3698,236
5,331

96,78465
mVt ==  
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Que equivale a un volumen de 236.698,00 [lt] para el tanque estacionario, por lo 

que, en base a la Tabla No. 4.13, no se cuenta con un depósito que cumpla con la 

autonomía de la instalación, por lo tanto, la opción lógica es consultar sobre un 

depósito que proporcione la autonomía mínima requerida y si el GLP hay que 

obtenerlo del depósito mediante un vaporizador. 

 

El depósito elegido sería de 240.000,00 [lt] cuya capacidad útil será27: 

 

kgC

C

u

u

560.79

2405,331

=

×=
 

 

Y proporcionará una autonomía de: 

 

díasA

A

1521,15

06,5231

00,560.79

≈=

=

 

 

4.2.3.4. Dimensionado del Depósito por Capacidad de Vaporización. 

 

Se necesita un caudal de 362,81 [kg/h]. 

 

Consultando la Tabla No. 4.13, y mediante métodos de regresión lineal simple, 

para un depósito de 240.000,00 [lt] enterrado y para una presión de servicio de 

0,73 kg/cm2 (10 psi), se obtiene un caudal igual a 450,62 [kg/h], valor que cubre la 

vaporización requerida por el sistema. De igual forma, para un depósito aéreo y 

una temperatura crítica de -5 ºC, el caudal de vaporización es de 474,74 [kg/h], 

satisfaciendo la vaporización del sistema. Por tanto, los depósitos pueden 

ubicarse ya sea tanto aéreos como enterrados. 
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CAPÍTULO V 

 

ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO DEL PROYECTO 

 

INTRODUCCIÓN 

 

2 Este capítulo tratará sobre el análisis económico financiero del proyecto, cabe 

destacar, que los valores de la inversión inicial son susceptibles de 

modificación, en vista de que no se tomarán en cuenta porcentajes de 

importación y de ganancia, los cuales dependerán de la empresa que 

suministren los materiales necesarios para el mismo. 

3  

4 La evaluación financiera es una herramienta básica para el buen 

funcionamiento de cualquier negocio, que toma en consideración la manera 

como se obtengan y se paguen los recursos financieros necesarios para el 

proyecto, sin considerar el modo como se distribuyen las utilidades que 

genera. 

 

Además este estudio evalúa la viabilidad del proyecto, por medio de los 

indicadores financieros de mayor incidencia así como valor actual neto, tasa 

interna de retorno, costo beneficio, periodo promedio de recuperación y un 

exhaustivo análisis de sensibilidad. 

  

Con el uso de estos instrumentos de evaluación se obtiene una visión cercana de 

la rentabilidad que se puede obtener en el proyecto, en el caso de llevarlo a 

ejecución. También permiten compararlo con otros proyectos similares y realizar 

los cambios que requiera para obtener una mayor rentabilidad. 
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Es por ello que un buen análisis financiero constituye una gran responsabilidad, 

ya que se busca anticipar lo que sucederá en el negocio a futuro. 
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5.1. ESTUDIO ECONÓMICO. 
 
Las expectativas económicas de un proyecto se reflejan en los estados 

presupuestados, desde la proyección de inversión inicial hasta el balance general 

y estados de pérdidas y ganancias. 

 

Por lo que la elaboración de los mismos debe llevarse a cabo de manera 

minuciosa y con información real, ya que de su resultado depende directamente la 

evaluación que se realice de todo el proyecto, y a su vez el manejo del negocio. 

 

5.1.1. COMPOSICIÓN DE LA INVERSIÓN INICIAL 29. 
 

La inversión inicial corresponde generalmente a los gastos efectuados en el año 

cero, previa la realización del proyecto. 

 

Para la implementación del sistema canalizado en la ciudad de Tulcán se ha 

presupuestado que, para la inversión inicial será necesario un monto aproximado 

de $13,100,000.00; dentro de este valor se incluye: muebles y enseres, equipos 

de oficina y computación, componentes del sistema canalizado, herramienta de 

transporte, material de control y mantenimiento, gastos de publicidad, gastos de 

constitución y capital de trabajo.  

 

El capital de trabajo constituye el recurso económico destinado al funcionamiento 

inicial y permanente del negocio, que cubre el desfase natural entre los ingresos y 

egresos obtenidos en un período, se usa para financiar el giro del negocio y 

permite recuperar la cartera de ventas.  Es la inversión en activos a corto plazo y 

su principal componente es el efectivo proveniente de las ventas a clientes.  

 

El  capital de trabajo considerado permanente es la cantidad de activos corrientes 

requerida para hacer frente a las necesidades mínimas del negocio a largo plazo, 

mientras el capital de trabajo considerado temporal es la cantidad de activos 

corrientes que varía con los requerimientos estaciónales.  
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El capital de trabajo inicial del proyecto para el primer año es de $ 25,000.00,  

dicho aporte forma parte del presupuesto de inversión inicial antes mencionado, el 

capital de trabajo servirá para poner en marcha la empresa de gas local para la 

ciudad de Tulcán. 

 

En los costos asignados en la inversión inicial se incluye la adquisición de todos 

los componentes del sistema canalizado de gas y que corresponden al 

desembolso más significativo en cuento a la inversión. 

5  
 

Tabla No. 5.1. Presupuesto de Inversión Inicial para el Proyecto. 
 

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN INICIAL 

DETALLE CANTIDAD  VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

MUEBLES Y ENSERES    
 Mesas 3 53,00 159,00 
 Sillas 15 8,50 127,50 
 Archivadores 5 34,00 170,00 
 Escritorios 8 192,00 1.536,00 
 Lockers de madera 7 37,00 259,00 
 Cartelera informativa 2 29,00 58,00 

Total Muebles y Enseres   2.309,50 
     

EQUIPOS DE OFICINA    

 
Central telefónica con 2 

extensiones 4 122,00 488,00 
 Impresor 7 118,00 826,00 
 Escáner 2 44,00 88,00 
 Fax 1 135,00 135,00 
 Radio de alta frecuencia 10 69,00 690,00 

Total Equipos de Oficina   2.227,00 
     
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN    

 Computador 8 800,00 6.400,00 
Total Equipos de Computación   6.400,00 
     

MATERIAL DE PRODUCCIÓN    
 Equipo de Seguridad 10 300,00 3.000,00 
 Detector de Fugas 5 900,00 4.500,00 
 Controladores Digitales 2 1.200,00 2.400,00 
 Plancha de Termofusión 1 2.000,00 2.000,00 
 Tanques para soldar 5 250,00 1.250,00 
 Equipo de Termofusión a tope 1 10.000,00 10.000,00 
 Caja de Herraminetas 5 500,00 2.500,00 

Total Material de Producción   25.650,00 
     

TRANSPORTE    
 Camioneta 1 15.000,00 15.000,00 

Total Equipo de Transporte   15.000,00 
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Continuación 
 

MAQUINARIA Y EQUIPOS    
 Tubería de Polietileno 4" 118500 43,08 5.104.615,38 
 Tubería de Polietileno 3" 1900 20,59 39.127,33 
 Tubería de Polietileno 2" 11000 14,39 158.270,26 
 Tubería de Polietileno 1 1/2" 57100 6,96 397.562,41 
 Tubería de Polietileno 1" 94000 1,95 183.131,28 
 Tubería de Polietileno 3/4" 117500 1,23 144.073,08 
 Tubería de Polietileno 1/2" 86900 0,97 83.958,77 
 Accesorios de Polietileno 1 861729,77 861.729,77 
 Tanques Estacionarios 25 155000,00 3.875.000,00 

 
Kit de Valvulería para Tanques 

Estacionarios 
25 15000,00 375.000,00 

 Kit de Valvulería de Seguridad 1 43899,55 43.899,55 
 Accesorios de Transición 1 114019,89 114.019,89 
 Kit de Reguladores 1º Etapa 25 4000,00 100.000,00 
 Mano de Obra por Contrato 1 1528586,98 1.528.586,98 

Total Maquinaria y Equipos   13.008.974,70 
     

GASTO DE PUBLICIDAD    
 Flyer full color 18600 0,10 1.841,40 

 
Páginas amarillas para año 

2008 1 150,00 150,00 
 Poster publicitario 100 8,70 870,00 
 Publicidad web 4 70,00 280,00 

Total Gasto de Publicidad   3.141,40 
     

GASTOS DE CONSTITUCIÓN    
 Honorarios profesionales   1.000,00 
 G. de Constitución   500,00 

Total Gasto de Constitución   1.500,00 
     

CAPITAL DE TRABAJO    
 Giro del negocio   25.000,00 

Total capital de trabajo   25.000,00 
     

TOTAL INVERSIÓN INICIAL    13.090.202,60 

     
 
 

 
5.1.2. PROYECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y COSTOS. 
 
 
Un presupuesto es una planificación escrita, dirigida a alcanzar una meta 

preestablecida, expresada en valores y términos financieros, el cual debe llevarse 

a cabo en un período determinado de tiempo y bajo las condiciones establecidas 

por los encargados. 
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La elaboración de presupuestos dentro de la empresa tiene como principal 

función realizar un control de lo que se está llevando a cabo para compararlo con 

lo presupuestado y posteriormente emitir un informe de los logros alcanzados o 

caso contrario tomar medidas correctivas. Por lo que un presupuesto puede ser 

considerado como una medida tanto preventiva como correctiva dentro de la 

organización. 

 

Entre los presupuestos realizados para el estudio de este proyecto se tienen los 

siguientes: 

a. Presupuesto de gastos, que detalla los desembolsos de dinero que realiza 

la empresa de gas para el giro del negocio. 

 

b. Presupuesto de ingresos por ventas, donde se detallan los ingresos por 

concepto de ventas y las disminuciones por concepto de la compra del 

combustible a las plantas envasadoras, éstos valores netos representan el 

dinero con el que cuenta la empresa de gas para su normal 

funcionamiento. 

 

c. Presupuesto de Flujo de Caja, el cual resume el movimiento de la cuenta 

Caja / Bancos, tanto en ingresos como en egresos de efectivo, para tener 

un control del dinero inmediato disponible con que se cuenta en cada 

período. 

El presupuesto de gastos permite además conocer los costos económicos y 

financieros de producir un servicio; el costo económico se refiere al costo de 

oportunidad o lo que se deja de comprar, mientras que el costo financiero 

equivale al desembolso presupuestario en gastos asociados con el servicio.  
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En el caso de una empresa de servicios como es este caso, los gastos 

representan los costos de la misma. 

 

Los gastos, son de gran utilidad al momento de fijar el precio del servicio y para 

conocer el margen de ganancia que la organización pretende obtener.  Los gastos 

se clasifican en fijos y variables. 

 

Los Gastos Fijos son aquellos gastos en los que la empresa incurre, 

independientemente del volumen de ventas que tenga o de si existen ventas o no.   

 

Los Gastos Variables son los gastos que están en función de las ventas, es decir 

se realizan proporcionalmente al nivel de ventas. 

 

En base a los presupuestos antes mencionados se puede presupuestar los 

principales estados de resumen del período, como son el balance general y 

estado de pérdidas y ganancias, los cuales reflejan la situación de los activos, 

pasivos y patrimonio, así como los ingresos y gastos respectivamente. 

 

La Tabla 5.2, la Tabla 5.3 y la Tabla 5.4, indican los presupuestos de este 

proyecto, así como también el estado de pérdidas y ganancias del mismo. 

 

5.1.3. COSTO DE CAPITAL. 

 

El Promedio Ponderado del Costo de Capital o WACC por sus siglas en inglés 

(Weighted Average Cost of Capital), corresponde a la retribución que reciben los 

inversionistas por proveer fondos al proyecto, es decir, el pago que obtienen tanto 

acreedores como accionistas. Los acreedores reciben intereses a cambio de 

proveer fondos en forma de deuda; los accionistas reciben dividendos a cambio 

del capital que aportan en su empresa. 
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Tabla No. 5.2. Presupuesto de Gastos del Proyecto. 
 

  
PRESUPUESTO DE GASTOS PROYECTADO 

En dólares (USD) 
2008 

CONCEPTO 
Total 2008 

2009 2010 2011 2012 

GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN      

Sueldos 97.466,88 100.390,89 103.402,61 106.504,69 109.699,83 
Provisión Beneficios Sociales 12.700,00 22.197,60 22.751,33 23.321,67 23.909,12 

Aporte Patronal IESS 13.063,68 13.455,59 13.859,26 14.275,04 14.703,29 
Honorarios profesionales 6.120,00 6.121,03 6.122,06 6.123,09 6.124,12 

Adecuación oficina 1.000,00 1.030,00 1.060,90 1.092,73 1.125,51 
Internet 360,00 370,80 381,92 393,38 405,18 

Servicios Básicos 4.000,00 4.120,00 4.243,60 4.370,91 4.502,04 
Servicios de Transporte 1.200,00 1.236,00 1.273,08 1.311,27 1.350,61 

Bodega 18.000,00 18.540,00 19.096,20 19.669,09 20.259,16 
Suministros de Limpieza 200,00 206,00 212,18 218,55 225,10 
Suministros de Oficina 1.200,00 1.236,00 1.273,08 1.311,27 1.350,61 

 
(-) Depreciación Activo Fijo -1.159.188,07 -1.193.963,71 -1.229.782,63 -1.266.676,10 -1.266.676,10 

Total Gastos de 
Administración -1.003.877,51 -1.025.059,81 -1.056.1 06,40 -1.088.084,43 -1.083.021,54 

      
GASTOS DE VENTAS      

Publicidad 480,00 494,40 509,23 524,51 540,24 
Total Gastos de Ventas 480,00 494,40 509,23 524,51 540,24 

      
Total Gastos Financieros - - - - - 

      
TOTAL GASTOS -1.003.397,51 -1.024.565,41 -1.055.597 ,17 -1.087.559,92 -1.082.481,29 
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Tabla No. 5.3. Presupuesto de Ingresos del Proyecto. 
 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

2008 CONCEPTO 
Total 2008 

2009 2010 2011 2012 

Ventas mensual [kilos] 6000000     
Ingreso por venta de gas      
Gas/kilo 72.000.000,00 73440000 74908800 76406976 77935116 
Precio mensual 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 
Número de meses 12 12 12 12 12 
Total ingreso trimestre      
Total ingreso trimestre 9.360.000,00 9.547.200,00 9 .738.144,00 9.932.906,88 10.131.565,02 
       
Costo Directo/kilo gas 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
Costo Directo Total 7.920.000,00 8.078.400,00 8.239 .968,00 8.404.767,36 8.572.862,71 
       
TOTAL INGRESO BRUTO  1.440.000,00 1.468.800,00 1.498.176,00 1.528.139,52 1.558.702,31 
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Tabla No. 5.4. Estado de Pérdidas y Ganancias del Proyecto. 
 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

CONCEPTO 2008 2009 2010 2011 2012 

            
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN          
           
INGRESOS          
Ventas 1.440.000,00 1.468.800,00 1.498.176,00 1.528.139,52 1.558.702,31 
(-) Descuento en Ventas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
(=) VENTAS NETAS 1.440.000,00 1.468.800,00 1.498.176,00 1.528.139,52 1.558.702,31 
           
(-) COSTO DE VENTAS          
Gastos Administrativos 155.310,56 168.903,91 173.676,22 178.591,68 183.654,57 
Gastos de Ventas 480,00 494,40 509,23 524,51 540,24 
Gasto Depre. Activos Fijos 1.159.188,07 1.193.963,71 1.229.782,63 1.227.670,63 1.227.670,63 
Gasto Amort. Gastos Diferidos 928,28 742,62 594,10 475,28 380,22 
Total Costo de Ventas 1.315.906,91 1.364.104,65 1.4 04.562,18 1.407.262,09 1.412.245,66 
           

(=) UTILIDAD OPERACIONAL 124.093,09 104.695,35 93.6 13,82 120.877,43 146.456,65 

           
(-) Gastos Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
           
(=) UTILIDAD ANTES DE IMPTOS. Y PART. 124093,09 104695,35 93613,82 120877,43 146456,65 
           
(-) 15% Participación Trabajadores   15704,30 14042,07 18131,61 21968,50 
(-) 25% Impuesto a la Renta   22247,76 19892,94 25686,45 31122,04 
           
(=) UTILIDAD NETA 124093,09 66743,29 59678,81 77059,36 93366,12 
           
Reserva Legal 10% 12409,31 6674,33 5967,88 7705,94 9336,61 
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Por lo tanto el costo de capital es la tasa que se paga por los recursos; sin 

embargo, hay dos tipos de recursos (capital propio y deuda), cada uno con su 

tasa por lo que el costo del capital será entonces similar al promedio de los costos 

de la deuda (kd) y del capital propio (ke).  Para determinar el costo del capital se 

debe conocer tanto el costo de oportunidad o costo del capital propio del proyecto 

como el costo de endeudamiento. El costo de oportunidad o costo del capital 

propio corresponde al retorno que los inversionistas esperan obtener de sus 

recursos invertidos. 

 
El costo de endeudamiento se puede calcular en función de: 

 
a. El nivel de la tasa de interés.  

 

b. El riesgo de incumplimiento de la empresa.  

 

c. Ventajas impositivas asociadas al endeudamiento, ya que los intereses 

pagados permiten descontar impuesto. 

 

d. Plazo, cuanto mayor sea el plazo mayor es la tasa que se debe pagar para 

poder acceder al financiamiento. 

 

Tabla No. 5.5. Costo de Endeudamiento. 

COSTO DE ENDEUDAMIENTO 
Riesgo país 8,73% 
Inflación 3% TASA DE DESCUENTO 
Riesgo industria 3% 

    14,73% 
 

Por tanto, el costo de capital será tal como lo muestra la Tabla No. 5.6. 

 

Tabla No. 5.6. Costo de Capital. 
 

COSTO DE CAPITAL 
% DE 

PARTICIPACIÓN  
TASA DE 
INTERÉS      

COSTO 
PONDERADO       CONCEPTO USD dólares 

1 2  3= 1x 2 
Capital social 13.090.202,60 100% 14,73% 14,73% 
TOTAL 
FINANCIAMIENTO 13.090.202,60 100% 

Costo 
Capital 14,73% 
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Así el costo de capital de proyecto corresponde a una tasa del 14.73%, la misma 

que servirá para el cálculo de los flujos descontados y para conocer la viabilidad 

del proyecto en términos reales. 

 

6 5.2. ESTUDIO FINANCIERO. 
 

El análisis financiero permite conocer su situación financiera y en base a ello 

realizar una mejor toma de decisiones, para lo cual dispone de elementos como el 

balance general, los estados financieros y el estado de resultados. 

 

Este estudio empieza por analizar los ingresos y egresos relacionados al 

proyecto, mediante el estado de flujo de caja, teniendo en cuenta el efectivo neto 

descontado a la tasa estimada como costo de capital, con el propósito de 

determinar si éstos valores son suficientes para cubrir las deudas adquiridas y 

para retribuir adecuadamente el capital aportado por los inversionistas. 

 

6.1 5.2.1. FLUJO DE CAJA. 

 

El Flujo de Caja es un estado financiero que está integrado por el efectivo que 

ingresa y egresa como consecuencia de las actividades  de operación, inversión y 

financiamiento, del cual resulta el efectivo neto al final del período y para el inicio 

del siguiente. 

 

El flujo de caja o flujo de efectivo es una de las principales herramientas con que 

cuenta una empresa u organización para realizar pronósticos financieros.   

 

A partir del flujo de caja, la organización conoce cómo va a utilizar los fondos 

disponibles y determina cómo se realiza el financiamiento necesario. De igual 

manera se pueden realizar proyecciones futuras de los flujos, basados en 

pronósticos. 
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Este instrumento de análisis financiero constituye una forma eficaz de evaluar la 

evolución de la empresa, así como las necesidades financieras, para 

posteriormente buscar la mejor alternativa de financiamiento. 

 

El año 2008 presenta un flujo de caja neto positivo, debido principalmente a que 

en este proyecto, la cantidad de gas que se requiere para cubrir la demanda de 

toda la población de la ciudad de Tulcán es muy elevada y el pago de intereses 

por un préstamo  adquirido a largo plazo es nulo. 

 

Sin embargo, para tener una visión más cercana a la realidad, de los flujos 

proyectados para los siguientes años, es necesario recurrir a flujos de caja 

descontados, lo cual permitirá conocer mejor el valor del dinero en el tiempo.  

 

Estos datos se detallan en la Tabla No. 5.7. 

 

5.2.2. FLUJO DE CAJA DESCONTADO. 
 

El flujo descontado se basa en medir la capacidad de la empresa de generar 

utilidad futura, determina el valor actual de los flujos proyectados descontándolos 

a una tasa que refleje el costo del capital. Dicho análisis es necesario debido a 

que los flujos de efectivo en los diversos períodos no pueden ser comparados 

directamente, al no ser igual contar con una cantidad de dinero ahora, que en el 

futuro. 

 

Para éste cálculo se parte de la utilidad operacional, a la cual se suman los 

valores de depreciación y amortización, menos los impuestos del período y más 

menos la variación de capital de trabajo, que para el caso es inexistente, esto se 

debe a que no posee cuentas por cobrar, inventarios y cuentas por pagar.   

 

Este procedimiento es aplicado para el cálculo de todos los años proyectados 

tomando en cuenta que para el quinto año de evaluación se cuenta con un valor 

adicional a ser descontado, que representa la perpetuidad del proyecto por ser de 

duración indefinida. 



127 

 

Tabla No. 5.7. Flujos de Caja del Proyecto. 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

2008 
   

Total Anual 
2009 2010 2011 2012 

              
A.- INGRESOS OPERACIONALES       

       
Ingreso por servicio  1.440.000,00 1.468.800,00 1.498.176,00 1.528.139,52 1.558.702,31 

       
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES  1.440.000,00  1.468.800,00 1.498.176,00 1.528.139,52 1.558.702,31 

       
B.- EGRESOS OPERACIONALES       

       
Gastos de Administración       

Sueldos  97.466,88 100.390,89 103.402,61 106.504,69 109.699,83 
Sueldo XIII  8.960,00 9.228,80 9.505,66 9.790,83 10.084,56 
Sueldo XIV  3.740,00 3.740,00 3.740,00 3.740,00 3.740,00 

Fondos de Reserva   9.228,80 9.505,66 9.790,83 10.084,56 
Aporte Patronal IESS  13.063,68 13.455,59 13.859,26 14.275,04 14.703,29 

Honorarios profesionales  6.120,00 6.121,03 6.122,06 6.123,09 6.124,12 
Adecuación oficina  1.000,00 1.030,00 1.060,90 1.092,73 1.125,51 

Internet  360,00 370,80 381,92 393,38 405,18 
Servicios Básicos  4.000,00 4.120,00 4.243,60 4.370,91 4.502,04 

Servicios de Transporte  1.200,00 1.236,00 1.273,08 1.311,27 1.350,61 
Bodega  18.000,00 18.540,00 19.096,20 19.669,09 20.259,16 

Suministros de Limpieza  200,00 206,00 212,18 218,55 225,10 
Suministros de Oficina  1.200,00 1.236,00 1.273,08 1.311,27 1.350,61 

Total Gastos de Administración  155.310,56 168.903, 91 173.676,22 178.591,68 183.654,57 
       

Gasto de Ventas  480,00 494,40 509,23 524,51 540,24 
Total Gasto de Ventas  480,00 494,40 509,23 524,51 540,24 

       
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES  155.790,56 169.398,31 174.185,46 179.116,19 184.194,81 

       
C.- FLUJO OPERACIONAL (A-B)  1.284.209,44 1.299.401,69 1.323.990,54 1.349.023,33 1.374.507,50 
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Continuación 
 

D.- INGRESOS NO OPERACIONALES       
Aporte de accionistas 13.090.202,60      

       
Valor residual       

TOTAL INGRESOS NO 
OEPRACIONALES 13.090.202,60      

       
E.- EGRESOS NO OPERACIONALES       

       
Pago de intereses crédito a largo plazo       

Pago del principal del crédito a largo plazo       
Pago de Impuestos y participaciones   - 37.952,07 33.935,01 43.818,07 

Pago garantía arriendo       
Adquisición de activos fijos 13.060.561,20      

Activo diferido 4.641,40      
       

TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES 13.065.202,60  - - 37.952,07 33.935,01 43.818,07 
       

F.-  FLUJO NO OPERACIONAL (D-E) 25.000,00 - - -37.952,07 -33.935,01 -43.818,07 
       
       

G.-  FLUJO NETO (C+F) 25.000,00 1.284.209,44 1.299.401,69 1.286.038,48 1.315.088,32 1.330.689,43 
       
       

H.-  SALDO INICIAL DE CAJA  25.000,00 1.309.209,44 2.608.611,13 3.894.649,61 5.209.737,94 
       
       

I.-   SALDO FINAL DE CAJA 25.000,00 1.309.209,44 2.608.611,13 3.894.649,61 5.209.737,94 6.540.427,37 
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Tabla No. 5.8. Flujos de Caja Descontados del Proyecto 
 

FLUJO DE CAJA DESCONTADO 
EN DÓLARES (USD) 

DETALLE 2008 2009 2010 2011 2012 
            

UTILIDAD OPERATIVA 
           
124.093,09  

         
104.695,35  

           
93.613,82  

        
120.877,43  

       
146.456,65  

(+) Depreciaciones 
        
1.159.188,07  

      
1.193.963,71  

      
1.229.782,63  

     
1.227.670,63  

    
1.227.670,63  

(+) Amortización 
                  
928,28  

                
742,62  

                
594,10  

               
475,28  

              
380,22  

(+/-) Variación en capital de trabajo                           -   
                        
-    

                        
-    

                      
-                          -   

(-) Impuestos                            -   
           
37.952,07  

           
33.935,01  

          
43.818,07  

         
53.090,54  

(=) FLUJO PARA DESCONTAR 
        
1.284.209,44  

      
1.261.449,63  

      
1.290.055,54  

     
1.305.205,27  

    
1.321.416,96  

            
Tasa de descuento o costo de 
capital 14,73%         

Valor de perpetuidad 
        
8.970.923,04          

            

FLUJO DE CAJA DESCONTADO 
        
1.284.209,44  

      
1.261.449,63  

      
1.290.055,54  

     
1.305.205,27  

  
10.292.340,01  
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5.2.3. VALOR ACTUAL NETO. 
 

El Valor actual neto (VAN) es una herramienta financiera que permite evaluar el 

proyecto para determinar si la rentabilidad es positiva o negativa. 

 

Consiste en actualizar a valor presente, mediante forma matemática, todos y cada 

uno de los flujos de caja futuros que va a generar el proyecto, a una tasa de 

descuento establecida (costo de capital), y compararlos con el valor inicial de la 

inversión. 

 

El VAN permite aceptar los proyectos con VAN>0 o rechazar los proyectos con 

VAN<0 o a su vez aceptar o rechazar los proyectos con VAN=0, lo que significa 

que se recupera la inversión inicial pero se obtiene una tasa de rendimiento igual 

al costo de capital. 

 

El cálculo de este indicador se lo realiza mediante la siguiente formula: 

 

( )V A N V nF F n
i= − ± +∑ 1            (5.1) 

 

El VAN del proyecto que corresponde aproximadamente a $8.183.500,00 sugiere 

que el proyecto debe ser aceptado pues se trata de un valor actual neto positivo y 

alto. Si únicamente se utilizara este método para aceptar o rechazar el proyecto 

éste sería aceptado como viable. 

 

 
5.2.4. TASA INTERNA DE RETORNO. 
 

La Tasa Interna de Retorno (TIR) se define como la tasa de descuento que iguala 

el VAN a cero, es decir, que se realizan sondeos con diferentes tasas de 

descuento consecutivas hasta que el VAN sea cercano o igual a cero y se 

obtenga un VAN positivo y uno negativo. 
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Tabla No. 5.9. Valor Actual Neto del Proyecto 
 

VALOR ACTUAL NETO DEL PROYECTO 
 

Detalle   2008 2009 2010 2011 2012 
Flujo de caja 
descontado 

 -
13.090.202,60  

      
1.728.918,62  

     
1.751.095,13  

 
1.775.626,39  

   
1.799.889,44  

 
14.217.974,98  

       

VAN 
     
8.183.301,97            

 
 

Mediante éste análisis se pueden tener diferentes escenarios: 

 

a. Si la TIR es mayor a la tasa de descuento o costo de capital, entonces el 

proyecto es aceptable. 

 

b. Si la TIR es menor a la tasa de descuento o costo de capital, el proyecto no 

debe ser aceptado. 

 

c. Si la TIR es igual a la tasa de descuento o costo de capital, quiere decir 

que el proyecto debe ser replanteado. 

 

El uso de éste indicador financiero por si solo presenta más dificultades y es 

menos fiable a la hora de tomar decisiones, por lo que resulta un complemento 

para otros indicadores, especialmente es de gran utilidad en combinación con el 

VAN. 

 

Tabla No. 5.10. Tasa Interna de Retorno del Proyecto. 
 

TASA INTERNA DE RETORNO DEL PROYECTO 
 

Detalle   2008 2009 2010 2011 2012 
Flujo de caja 
descontado -13.090.202,60 1.473.373,49 1.660.442,73 1.948.226,23 2.261.448,97 20.459.692,05 
       
TIR 19,39%           

 

La tasa interna de retorno del proyecto es del 19.39%, y por lo tanto es mayor que 

el costo de capital que es del 14.73%, lo que indica que el proyecto debería ser 

aceptado por la alta rentabilidad del mismo. 
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5.2.5. COSTO BENEFICIO. 
 

El análisis costo beneficio, permite evaluar la factibilidad de un proyecto, ésta 

técnica de estudio tiene como objetivo proporcionar una estimación de los costos 

que se incurren en la realización del proyecto, para luego compararlos con los 

beneficios esperados en la ejecución del mismo, con el propósito de que éstos 

últimos excedan a los primeros. 

 

Para realizar un análisis costo beneficio confiable es necesario estimar en detalle 

todos los costos y beneficios existentes, para luego determinar la viabilidad del 

proyecto y determinar su aceptación o rechazo. 

 

 

Tabla No. 5.11. Costo Beneficio del Proyecto. 
 

COSTO BENEFICIO DEL PROYECTO 
 

Valor Presente Total 
 

15.433.259,88 

Inversión Inicial 
 

13.090.202,60 

CB 
 1,18 

 

 

Como se puede observar el costo beneficio del proyecto es de $1,18 lo que 

significa que el beneficio se proyecta  por  sobre el costo de su implementación en 

mas de una vez. Así por cada dólar invertido se recibe $1,18 como beneficio 

sobre el costo del proyecto. 

 

5.3. PERÍODO DE RECUPERACIÓN. 
 

Es el tiempo en el cual la inversión inicial puede ser recuperada. 
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Tabla No. 5.12. Período de Recuperación del Proyecto. 

PERÍODO PROMEDIO DE RECUPERACIÓN 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
       

Inversión Inicial 13.090.202,60      
Fjujo de caja 
descontado 

 1.284.209,44 1.261.449,63 1.290.055,54 1.305.205,27 10.292.340,01 

Fjujo de caja 
descontado 

acum. 
 1.284.209,44 2.545.659,07 3.835.714,60 5.140.919,87 15.433.259,88 

PPR 
     4,24  

   
4 años 3 mes 

 
  

       

 

Por tanto, la inversión inicial se recuperará aproximadamente a los 4 años de su 

implementación. 

 

5.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS. 
 

• Una vez realizado el estudio económico financiero del proyecto, se puede 

afirmar que el mismo presenta mucha factibilidad para su implementación, en 

vista de que los índices de resultados son favorables en su totalidad. Además, 

el tiempo de recuperación de la inversión inicial es muy favorable para los 

intereses de la población de esta ciudad. 

 

• Con este tipo de sistemas, el acaparamiento, y por ende, la fuga de este 

combustible a la frontera norte del país, decaerá considerablemente 

mejorando la calidad de toda la población. 

 

• El análisis económico-financiero realizado en el proyecto, refleja una 

implementación inmediata para poder erradicar paulatinamente el negocio 

ilícito de la fuga del GLP. 

 

• El beneficio económico de la implementación de este sistema en la ciudad de 

Tulcán aumentará, debido a que la facturación de este servicio básico se hará 

en base al consumo propio de cada vivienda, evitando de esta manera la 

constante especulación del precio de su distribución 
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• La instalación de las tuberías de polietileno no destruye la estructura vial de 

esta ciudad y tampoco interrumpe la circulación dentro de la misma, puesto 

que estas van a ir enterradas por las veredas de cada predio. 

 

• Los trabajos de mantenimiento en las redes de tuberías de polietileno se 

reducirán en vista de que el material utilizado presenta grandes ventajas en 

sus propiedades mecánicas y químicas; además, las válvulas de seguridad 

con corte de flujo garantizan un correcto funcionamiento de las mismas si 

sufren condiciones extremas de trabajo. 

 

• Ciertos autores recomiendan el uso necesario de un software para el diseño 

de las redes de tuberías para este tipo de fluidos, sin embargo, el uso 

apropiado de cálculos iterativos han demostrado ser muy confiables ya que 

han sido comparados con éxito con algunos programas computacionales. 

 

• El uso de los mercaptanos, como mezcla en el Gas Licuado de Petróleo, es 

muy importante debido a que mediante estos, se puede detectar la presencia 

de este combustible en el ambiente y por ende, tomar todas las medidas de 

seguridad para evitar cualquier tipo de accidentes. 

 

• La valvulería requerida para los tanques estacionarios hacen que el uso de los 

mismos sea más seguro que los cilindros comunes de 15 kilos, ya que 

garantizan un mayor control de sus componentes en caso de condiciones 

extremas. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



135 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. CONCLUSIONES. 

 

1. Se ha alcanzado los objetivos planteados al inicio, diseñar un sistema de 

distribución de gas canalizado para la ciudad de Tulcán. 

 

2. Un sistema canalizado de gas es más seguro que el actual sistema de 

distribución por cilindros, debido a que las presiones de servicio son 

drásticamente menores llegando a reducirse hasta en un 98%. 

 

3. Este sistema ha demostrado ser beneficioso para los intereses de todos los 

ecuatorianos, ya que la pronta recuperación de la inversión ocasionará un 

ahorro sustancial al Estado. 

 

4. La ciudad de Tulcán cuenta con la ventaja de poseer una topografía y clima 

adecuado para la ubicación de los tanques estacionarios, por lo que los 

mismos, se podrán ubicar tanto en instalaciones aéreas como enterradas, 

dependiendo del lugar de ubicación de cada área de distribución, 

guardando las distancias de seguridad que recomienda la Norma INEN 

2260. 

 

5. El Gas Licuado de Petróleo circula por la tubería en forma gaseosa puesto 

que se aprovecha  la característica principal del gas como es la total 

facilidad de fluir en cualquier espacio, evitando de esta manera, un posible 

almacenamiento ilícito de este combustible. 
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6. El uso de vaporizadores solo se justifica cuando el calor de los alrededores 

no es el suficiente para culminar por si solo el fenómeno de la vaporización, 

lo que no ocurre en la ciudad de Tulcán a pesar de contar con 

temperaturas bajas. 

 

7 6.2. RECOMENDACIONES. 
 

1. Es aconsejable que los encargados directos de este proyecto realicen 

controles de calidad a todos los materiales que van a ser utilizados en su 

implementación para evitar posibles accidentes e imprevistos en la 

distribución de este combustible. 

 

2. Las autoridades locales deberían implementar un programa de 

concientización para la población informando de todos los beneficios y 

peligros que trae consigo la implementación de este sistema. La 

manipulación de las instalaciones internas a cada predio son 

responsabilidad de cada propietario y/o arrendatario, por lo que una 

correcta información sobre como actuar ante situaciones de peligro es muy 

necesaria. 

 

3. Establecer un programa de mantenimiento una vez implementado este 

sistema para garantizar el correcto funcionamiento de todos los elementos 

que lo componen, en especial de los tanques estacionarios y sus 

conexiones ya que requieren de mayor control al ser los más críticos. 

 

4. Elaborar un plan de contingencia por parte del Cuerpo de Bomberos de la 

ciudad de Tulcán con el fin de que se encuentren bien preparados en 

casos de emergencia. 

 

5. Establecer un cronograma de distribución del Gas Licuado de Petróleo 

acorde a la autonomía de cada tanque estacionario para evitar un 

desabastecimiento de este combustible que provocaría reacciones en la 

población. 
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6. La instalación de todos los elementos que componen un sistema 

canalizado de gas deben ser realizados por personal capacitado para ello y 

supervisado por técnicos que garanticen el trabajo que se ha de realizar.  

 

7. Capacitar a operadores de la ciudad de Tulcán en la instalación de estos 

sistemas para poder contar con mayor mano de obra y poder generar 

puestos de trabajo para los habitantes de la mencionada ciudad. 

 

8. La toxicidad del Gas Licuado de Petróleo es baja, pero cuando se produce 

una mala reacción  con el oxigeno (aparatos de gas en mal estado) forma 

monóxido de carbono que es muy peligroso para la salud humana, razón 

por la cual es importante tener mucho cuidado con la manipulación y 

mantenimiento de los equipos que lo utilizan y un prolongado tiempo de 

exposición con el mismo. 

 

9. Antes de proceder a la instalación de un sistema interno de gas, se debe 

verificar que el área en donde se encuentren los equipos a gas, debe estar 

bien ventilada, para de esta manera evitar una concentración elevada de 

este combustible en caso de haber fugas. 
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8 ANEXO 1.1. Esquema general del tipo de instalación a implementarse en la ciudad de Tulcán (Instalación 
Aérea). 
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9 ANEXO 1.2. Esquema general del tipo de instalación a implementarse en la ciudad de Tulcán (Instalación 
Enterrada). 

 

 



144 

 

10 ANEXO 1.3. Esquema del tipo de instalación de la tubería de polietileno para acometida individual a 
implementarse en la ciudad de Tulcán. 
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11 ANEXO 1.4. Esquema de una instalación típica para un medidor 
individual de gas. 
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12 ANEXO 2.1. Plan de Contingencia para Sistemas Canalizados de Gas 
recomendado por la empresa Agip Gas Oil. 

 

RECOMENDACIONES GENERALES EN LAS INSTALACIONES DE G AS. 

 

El momento en que se presente un accidente, los procedimientos generales serán 

los siguientes: 

 

PRECAUCIONES GENERALES 

 

• Todas las personas deben alejarse de una nube de gas, la cual puede arder 

ante la presencia de fuentes de ignición. Excepto aquellas involucradas en 

operaciones de control de escapes (familiarizadas con el sistema). 

 

• Los mejores planes para emergencia se basan en la participación de todo el 

personal, buenos sistemas de alarma y alternativas de evacuación eficientes. 

 

INSTRUCCIONES Y CONSEJOS PRÁCTICOS PARA EL USUARIO 

 

Es necesario que el usuario tenga en claro, y recuerde siempre las siguientes 

instrucciones de seguridad para evitar accidentes y lograr una correcta utilización 

del sistema centralizado Gas L.P.: 

 

• Evitar en lo absoluto traslados o modificaciones de la instalación. 

 

• No ocupar el área de almacenamiento de Gas L.P. con sustancias u 

objetos combustibles (papel, paños, trapos, madera, combustibles, etc.) 

 

• Terminado el uso del Gas L.P., el usuario debe asegurarse que todos los 

equipos estén perfectamente cerrados y, si se prevé que no van a ser 

utilizados inmediatamente, se deben cerrar las válvulas del o de los 

tanques. 
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• Si se evidencia una menor entrega de gas a los equipos, se debe al hecho 

de que el producto está por terminarse en los tanques, o que los 

quemadores de los equipos pueden estar sucios, por lo que deberá solicitar 

ya sea el reabastecimiento del producto o el mantenimiento de los 

quemadores. 

 

• La calibración del regulador de presión y la operación en las válvulas serán 

hechas únicamente por personas calificadas. 

 

• Si se percibiera un ligero olor a gas en el ambiente, no se deberá 

absolutamente accionar interruptores eléctricos, encender fósforos o fumar 

sin antes haber aireado bien el local, abriendo puertas y ventanas. 

 

• Para la detección de fugas de Gas L.P. está prohibido usar llamas; la 

detección debe ser efectuada con solución jabonosa. Una eventual pérdida 

de gas, aunque sea mínima, da lugar a burbujas muy evidentes. La 

solución para la prueba de hermeticidad, se puede preparar fácilmente 

mezclando detergente con agua. 

 

• Se recomienda no efectuar, para la eliminación de escapes de gas, 

intervenciones experimentales o de fortuna como por ejemplo el uso de 

masilla u otro material análogo, cintas aislantes, cintas adhesivas, etc. 

 

• Aunque parezca inútil recordarlo, es bueno que tanto el sistema 

centralizado Gas L.P. como los equipos consumidores sean operados por 

personal adiestrado para el efecto, y que además estén adiestrados en el 

manejo de los equipos de seguridad. 

 

• Personas externas al ambiente de trabajo del usuario que no conocen los 

elementos esenciales de la instalación y la peligrosidad del mismo, en 

particular los niños, no deben acercarse. 
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• Los tubos flexibles han de ser sustituidos cuando se deterioren y en todo 

caso antes de su fecha de caducidad. 

 

• Las tuberías de gas en ningún caso deben utilizarse para colgar objetos, ni 

tampoco para tomas de tierra de aparatos eléctricos. 

 

• Cuando adquiera un aparato a gas recuerde que debe estar preparado 

para el tipo de gas que se vaya a consumir.  Igualmente debe solicitarse la 

homologación de los aparatos industriales que carezcan de ella. 

 

• Lea atentamente las instrucciones de uso y mantenimiento que le fueron 

entregadas cuando adquirió los aparatos de consumo. 

 

• Haga revisar sus aparatos a gas periódicamente por el servicio técnico de 

los fabricantes de los mismos. 

 

• Antes de abrir la llave de gas del aparato de consumo, esté preparado para 

encenderlo. 

 

• La correcta combustión produce una llama estable y azulada.  Si es 

amarilla y oscilante, haga revisar el aparato por el servicio técnico del 

fabricante. 

 

• Donde funcione un aparato a gas tiene que haber siempre ventilación. 

 

• Compruebe que los aparatos de utilización que precisen conductos de 

evacuación de humos (calentadores de agua,       caldera, etc.) los tengan 

correctamente instalados. 
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PREGUNTAS FRECUENTES. 

 

¿QUE HACER EN CASO DE FUGA DE GAS? 

 

De forma general el usuario procederá de la siguiente manera al percibir el olor 

característico del gas (odorizante), como señal inequívoca de una fuga:  

 

¿QUÉ HACER EN CASO DE INCENDIO? 

 

• En caso de incendio, hay que alejar inmediatamente a toda persona que no 

tenga una misión concreta en los trabajos de extinción. Solicitar ayuda al Cuerpo 

de Bomberos de la localidad. 

 

• El mayor peligro de provocar un incendio persiste cuando no existe suficiente 

aireación y el gas escapado se acumula, debido a que éste se encierra en los 

lugares bajos como tuberías, alcantarillas, subsuelos, etc. En tales condiciones, 

es importante la inmediata detección de fugas por parte del personal (olfato, oído) 

o mediante instrumentos de detección automáticos y portátiles. 

 

• La mejor manera de confrontar un incendio es controlando el flujo de 

combustible, pero cuando no sea posible, lo más adecuado es utilizar un agente 

de extinción.  

 

• Para sofocar un incendio hay que atacar al fuego en la misma dirección en que 

sopla el viento, dando la espalda a éste. 

 

• Contrarrestar el fuego, lanzando el producto extintor a la base de las llamas o al 

nacimiento de la fuga incendiada.  Actuar con rapidez y serenidad. 

 

• Si el incendio se produce en una fuga de escasa importancia, se tratará de 

eliminar la causa de la fuga y posteriormente con la ayuda de un extintor, se 

atacará el fuego.  En caso de que el mismo fuego impida el acceso para cortar la 

fuga, primero se procederá a apagar el mismo. 
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• En caso de que el gas que emerge del punto de fuga se encendiera, se debe 

intentar bloquear rápidamente la fuga, cerrando si es posible, la válvula de paso.  

Para hacer esta operación en primer lugar se deberá proteger la mano con un 

paño bien húmedo y entonces intervenir con los medios de extinción (extintores 

de polvo químico seco). 

 

• En caso de imposibilidad de controlar el accidente, se debe evitar el 

recalentamiento de la tubería y en particular del tanque, por lo tanto, se debe 

rociar el tanque con abundante agua, para evitar sobre presiones, y proceder a 

llamar al personal técnico responsable para la eliminación de la causa del 

accidente; quienes verificarán los daños y procederán a su reparación y puesta en 

operación del sistema de Gas L.P. 

 

¿QUÉ HACER EN CASO DE EXPLOSIÓN? 

 

• Una explosión de los tanques de almacenamiento es muy poco probable, pues 

cuenta con válvulas de seguridad / alivio para evitar que las condiciones de 

presión en su interior excedan los valores límites, a más de los dispositivos de 

seguridad exterior.  Más probable es una explosión en la línea de líquido o en los 

puntos de fuga donde se forma una nube de gas.  Una explosión de esta 

naturaleza podría tener repercusiones graves con destrozos de gran magnitud en 

varios metros a la redonda; aunque, conforme a los índices de probabilidades, 

esta situación es casi nula. 

 

• En caso de evidenciarse una eminente explosión, se debe evacuar 

inmediatamente al personal y clientes, hacia una distancia y sitio seguro; 

comprobar que la posible explosión o incendio no afecte al resto de instalaciones; 

contactar inmediatamente al personal técnico responsable y al Cuerpo de 

Bomberos de la localidad. 
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13 ANEXO 2.2. Recomendaciones sobre cómo actuar frente a una fuga 
de gas. 

 

¿Que hacer en caso de fuga de gas? 

 

De forma general el usuario procederá de la siguiente manera al percibir el olor 

característico del gas (odorizante), como señal inequívoca de una fuga: 

 

• Cerrar inmediatamente todas las llaves de corte de la instalación.  

 

• Ventilar el local.  

 

• Comprobar que no existan fuentes de ignición en las proximidades de la 

zona de fuga (motores, compresores, llamas abiertas, etc).  

 

• No accionar enchufes, timbres o interruptores eléctricos.  

 

• Si la fuga es en el área de los tanques, aplicar neblina de agua para 

dispersar vapores.  

 

• Si se trata de una pérdida de menor importancia sobre el tanque, solicitar la 

intervención de personal de AgipGas. 

 

• Si se trata de una fuga de menor importancia sobre la red de distribución o 

en la acometida a los equipos consumidores, cerrar la válvula 

inmediatamente anterior a la fuga y contactar al personal de AgipGas. 

 

• Si se trata de una fuga con cierta importancia, interrumpir inmediatamente 

la utilización, cerrar todos los puntos posibles de la instalación, cuidar que 

nadie se aproxime al punto de fuga, dejar que el gas fugue hasta el 

agotamiento sin intentar intervenciones ejemplares, solicitar una 

intervención urgente del personal calificado de AgipGas. 
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• En caso de fugas de grandes volúmenes, no se permitirá el funcionamiento 

de motores de cualquier naturaleza o vehículos que puedan provocar un 

punto de ignición; contactar inmediatamente al personal de AgipGas y del 

Cuerpo de Bomberos de la localidad. 
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14 ANEXO 3.1. Formas de Contrabando del Gas Licuado de Petróleo 
hacia Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



154 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 ANEXO 3.2. Problemas en la actual distribución del Gas Licuado de 
Petróleo en la ciudad de Tulcán. 
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ANEXO 3.2. Continuación 
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16 ANEXO 4.1. Tabla de Dimensionamiento de tuberías para gas con una caída de presión de 1 psi. 
 

 

 

Diámetro Nominal de 
Tubería Longitud de Tubería [km] 

[pulg] [mm] 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,1 

1/2 12,70 9,19 6,50 5,31 4,60 4,11 3,75 3,47 3,25 3,06 2,91 

3/4 19,05 27,14 19,19 15,67 13,57 12,14 11,08 10,26 9,60 9,05 8,58 

1 25,40 58,50 41,37 33,78 29,25 26,16 23,88 22,11 20,68 19,50 18,50 

1 1/2 38,10 172,72 122,13 99,72 86,36 77,24 70,51 65,28 61,07 57,57 54,62 

2 50,80 372,34 263,29 214,97 186,17 166,52 152,01 140,73 131,64 124,11 117,74 

3 76,20 1099,27 777,30 634,66 549,64 491,61 448,78 415,49 388,65 366,42 347,62 

4 101,60 2369,69 1675,62 1368,14 1184,84 1059,76 967,42 895,66 837,81 789,90 749,36 

5 127,00 4299,73 3040,37 2482,45 2149,86 1922,90 1755,36 1625,14 1520,18 1433,24 1359,69 

6 152,40 6996,08 4946,98 4039,19 3498,04 3128,74 2856,14 2644,27 2473,49 2332,03 2212,36 

7 177,80 10558,51 7466,00 6095,96 5279,26 4721,91 4310,50 3990,74 3733,00 3519,50 3338,90 

8 203,20 15081,39 10664,15 8707,24 7540,69 6744,60 6156,95 5700,23 5332,08 5027,13 4769,15 

 

 Fuente: Investigación de Campo. 

 Realizado por: Benavides O., Marcillo M. 
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Continuación…  

Diámetro Nominal de 
Tubería Longitud de Tubería [km] 

[pulg] [mm] 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 0,2 

1/2 12,70 2,77 2,65 2,55 2,46 2,37 2,30 2,23 2,17 2,11 2,06 

3/4 19,05 8,18 7,83 7,53 7,25 7,01 6,78 6,58 6,40 6,23 6,07 

1 25,40 17,64 16,89 16,23 15,64 15,11 14,63 14,19 13,79 13,42 13,08 

1 1/2 38,10 52,08 49,86 47,91 46,16 44,60 43,18 41,89 40,71 39,63 38,62 

2 50,80 112,27 107,49 103,27 99,51 96,14 93,09 90,31 87,76 85,42 83,26 

3 76,20 331,44 317,33 304,88 293,79 283,83 274,82 266,61 259,10 252,19 245,80 

4 101,60 714,49 684,07 657,23 633,33 611,85 592,42 574,73 558,54 543,64 529,88 

5 127,00 1296,42 1241,22 1192,53 1149,15 1110,18 1074,93 1042,84 1013,46 986,43 961,45 

6 152,40 2109,40 2019,59 1940,36 1869,78 1806,38 1749,02 1696,80 1648,99 1605,01 1564,37 

7 177,80 3183,51 3047,98 2928,40 2821,88 2726,20 2639,63 2560,82 2488,67 2422,29 2360,96 

8 203,20 4547,21 4353,62 4182,82 4030,67 3894,00 3770,35 3657,77 3554,72 3459,91 3372,30 

 

Fuente: Investigación de Campo. 

 Realizado por: Benavides O., Marcillo M 
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Continuación…  

Diámetro Nominal de 
Tubería Longitud de Tubería [km] 

[pulg] [mm] 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 

1/2 12,70 1,84 1,68 1,55 1,45 1,37 1,30 

3/4 19,05 5,43 4,96 4,59 4,29 4,05 3,84 

1 25,40 11,70 10,68 9,89 9,25 8,72 8,27 

1 1/2 38,10 34,54 31,54 29,20 27,31 25,75 24,43 

2 50,80 74,47 67,98 62,94 58,87 55,51 52,66 

3 76,20 219,85 200,70 185,81 173,81 163,87 155,46 

4 101,60 473,94 432,64 400,55 374,68 353,25 335,12 

5 127,00 859,95 785,02 726,79 679,85 640,97 608,07 

6 152,40 1399,22 1277,30 1182,55 1106,18 1042,91 989,40 

7 177,80 2111,70 1927,71 1784,71 1669,45 1573,97 1493,20 

8 203,20 3016,28 2753,47 2549,22 2384,58 2248,20 2132,83 

 

.   Fuente: Investigación de Campo. 

   Realizado por: Benavides O., Marcillo M. 

 

NOTA: Las unidades del caudal de diseño son m3/h. 
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17 ANEXO 5.1. Lista de Precios de Tubería y Accesorios de Polietileno. 
 

Medellín, 21 de Agosto de 2007                                            C-ST-883 
 
 
Atn: Sr. Mario Marcillo 
Email: kike.marc@gmail.com 
            
Quito-Ecuador 
 
 
Atendiendo a su amable solicitud, le cotizo el siguiente material: 
 
 
1.  EQUIPO COMPLETO DE TERMOFUSIÓN A SOCKET : $ US$1.200,oo  
                        
 
17.1.1 DESCRIPCIÓN 
Plancha Térmica 2SW 
Caja Térmica 
Juego de Socket de 20 mm    
Juego de Socket de 25 mm  
Juego de Socket de 32mm 
Galga de 20 mm 
Galga de 25 mm 
Galga de 32 mm 
Anillo Frío de 20 mm 
Anillo Frío de 25 mm 
Anillo Frío de 32 mm 
Prensa de Polietileno de 10 mm a 32 mm 
Cortadora de Polietileno 

 
2.  EQUIPO COMPLETO DE TERMOFUSIÓN A TOPE: $ 14.000.000,oo 
 
 
17.1.2 DESCRIPCIÓN 
1 Plancha Térmica  

1 Carro Alineador 

1 Unidad hidraúlica 

1 Refrentador Eléctrico 

4 juegos de mordazas para diámetros de 63mm, 90mm, 110mm y 160mm. 
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3. VALVULAS ANTIFRAUDE: 
 
 

17.1.3 DESCRIPCIÓN  ARTICULO 
17.1.4 VALOR 

UNIT. $ 
    

Valvula  Agua Antifraude de 16mm x 3/4"  14,175.00 
Valvula Agua Antifraude de  20mm x 3/4"  14,175.00 
Valvula Agua Antifraude de 1/2"x 1/2" NPT 7,711.00 
Valvula Agua Antifraude de 1/2"x 1/2" NPT. Sello de seguridad 8,165.00 
Valvula Agua Antifraude de 1/2"x 3/4" NPT 10,773.00 
 
 
 

4. POLIETILENO: Anexo lista de precios de tubería de 20mm a 160mm con 
sus accesorios. 

 

17.1.5 DESCRIPCIÓN  ARTICULO 
17.1.6 VALOR 

UNIT. $ 
Tuberia    20mm x 1 mt   (Rollo x 150 mts) 1,884 
Tuberia    25mm x 1 mt   (Rollo x 150 mts) 2,391 
Tuberia    32mm x 1 mt   (Rollo x 150 mts) 3,799 
Tuberia    63mm x 1 mt   (Rollo x 100 mts) 13,577 
Tuberia    90mm x 1 mt   (Tubo x 10 mts) 28,057 
Tuberia    110mm x 1 mt   (Tubo x 10 mts) 40,157 
Tuberia    160mm x 1 mt  (Tubo x 10 mts) 84,000 
    
Tee        Socket de  20mm  3,432 
Tee        Socket de  25mm  3,779 
Tee        Socket de  32mm  7,437 
Tee        Tope de  63mm Termofusión 24,303 
Tee        Tope de  90mm Termofusión 55,904 
Tee        Tope de 110mm Termofusión 82,227 
Tee        Tope de 160mm Termofusión 226,874 
    
Tee reducida     Socket de 25mm x 20mm 5,778 
Tee reducida     Socket de 32mm x 20mm 6,669 
Tee reducida     Socket de 32mm x 25mm 11,746 
    

17.1.7 DESCRIPCIÓN  ARTICULO 
17.1.8 VALOR 

UNIT. $ 
  
Unión     Socket de 20mm 3,050 
Unión     Socket de 25mm 3,050 
Unión     Socket de 32mm 4,016 
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Reducción     Socket de   25mm x   20mm 6,055 
Reducción     Socket de   32mm x   20mm 6,315 
Reducción     Socket de   32mm x   25mm 8,210 
Reducción     Tope de   63mm x   25mm 15,312 
Reducción     Tope de   63mm x   32mm 15,312 
Reducción     Tope de   90mm x   63mm 29,516 
Reducción     Tope de 110mm x   63mm 36,553 
Reducción     Tope de 110mm x   90mm 36,553 
Reducción     Tope de 160mm x   90mm 93,173 

Reducción     Tope de 160mm x 110mm 93,173 
Codo 90°    Tope de   63mm 21,893 

Codo 90°    Tope de   90mm 36,226 

Codo 90°    Tope de 110mm 72,714 
Codo 90°    Tope de 160mm 147,644 
   

Codo 45°    Tope de   63mm 22,413 
Codo 45°    Tope de   90mm 37,400 

Codo 45°    Tope de 110mm 66,068 

Codo 45°    Tope de 160mm 140,476 

   
Tapón    Socket de 20 mm 2,194 

Tapón    Socket de 25 mm 3,390 
Tapón    Socket de 32 mm 4,948 
Tapón    Tope de 63 mm 19,026 

Tapón    Tope de 90 mm 44,437 

Tapón    Tope de 110 mm 60,074 
Tapón    Tope de 160 mm 107,508 

   
Transición    de 1/2" x 20mm 4,046 
Transición    de 3/4" x 25mm 3,830 

Transición    de 1" x 32mm 8,031 
Transición    de 3" x 90mm 81,445 
  

   

17.1.9 DESCRIPCIÓN  ARTICULO 
17.1.10VALOR 

UNIT. $ 
Polivalvula de    32mm 114,088 

Poliválvula de    63mm 425,209 

Poliválvula de    90mm 621,459 
Poliválvula de   110mm 817,710 

Poliválvula de   160mm 2,198,109 
   
Elevador de 20mm 9,903 

Elevador de 25mm 14,270 
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Elevador de 32mm 29,711 

   
Elevador transición de 2" x 63mm    ( PE - Acero) 143,995 

Elevador transición de 3" x 90mm    (PE -Acero) 241,599 
Elevador transición de 4" x 110mm  ( PE -Acero) 313,530 

Elevador transición de 6" x 160mm  ( PE -Acero) 905,671 
 
CONDICIONES COMERCIALES: 
 
 
� FORMA DE PAGO: A Convenir. 
� DESCUENTOS:  Para el polietileno aplicar un 25% en Tubería y un 20% en          
accesorios.  Para las válvulas 8%.    

� TIEMPO DE ENTREGA: Inmediata, sujeta a disponibilidad de inventario  
� VALIDEZ DE LA OFERTA: 15 días fecha cotización. 
 
 
Esperando poder atenderlos, estaremos gustosos de resolverles cualquier inquietud. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 

18 Ing. SANDRA MARIA TOVAR T. 
Asesora Comercial. 
Cel: 312 8500845 
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19 ANEXO 5.2. Lista de Precios de Válvulas de Seguridad. 

 
PROFORMA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS 

Para: MARIO MARCILLO RAMOS.  Cotización: 07000284MMR.      Fecha: 3-Dec-07. 

SOLICITUD PRECIOS VALVULAS 

DESCUENTO 
ÍTEM  CANT DESCRIPCIÓN ENTREGA Precio 

Unitario  
10% 

TOTAL  

1 50 VALVULA DE 1´´ BRONCE NIQUELADO 20 PSI, TEM.MAX 
30ºc, TEM.NIM. 0ºc PARA TRANSPORTAR GLP 

inmediata 23,42  21,08  1.053,90  

2 300 VALVULA DE 1 1/2´´ BRONCE NIQUELADO 20 PSI, TEM.MAX 
30ºc, TEM.NIM. 0ºc PARA TRANSPORTAR GLP 

inmediata 54,64  49,18  14.752,80  

3 40
0 

VALVULA DE 2´´ BRONCE NIQUELADO 20 PSI, TEM.MAX 
30ºc, TEM.NIM. 0ºc PARA TRANSPORTAR GLP 

inmediata 67,89  61,10  24.440,40  

4 50 VALVULA DE 3´´ BRONCE NIQUELADO 20 PSI, TEM.MAX 
30ºc, TEM.NIM. 0ºc PARA TRANSPORTAR GLP 

NO 
COTIZA 

102,96  92,66  REFERENCIAL 

 Precio Normal  $ 49.867,00 

 Descuento  $ 9.619,90 

 TOTAL  $ 40.247,10 

 

 


