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RESUMEN

Este proyecto de grado comprende básicamente los fundamentos tá:nicos

para el montaje, almacenamiento, comercialización y segurirtad del gas

licuado del petroleo G.L.P. corTlo también la normalización recomendada por

el ministerio de Minas y Energía.

Entro los parámetros citados en este texto sobnesalen la ubicación de los

componentes gue forman parte de una planta almmnadora y

comercializadora el gas licuado de petroleo, cotno también funcionamiento y

seguridad que comprcmeten los dibrentes accesorios involucnados en el

montaje para el manejo de gases L.P. y aspectos indispensabtes que se

relacionan con los tipos de protección tanto aciirra cryrrc, pasirra de las

instalaciones, a lavez que se dan rebrencia puntuales que el gas licuado de

petróleo es muy cómodo como combusüble, muy úü1, prádico y eficiente, pero

hay que tener en cuenta que el G.L.P., como combusüble que es, ent¡aña

riesgos que deben corio@rse para poder evitarse.

)ry1



INTRODUCc|ÓN

Para trabajar alguno de los campos que comprende al gas licuado de petróleo, es

indispensable conocer el producto en todas sus canacterísticas, para aprovechar

mejor sus esfuezos, evitarse y también evitar a los demás riesgm y peligros

innecesarios.

En el gas licuado de petróleo'G.L.P" es muy útil, muy eficbnte, practico, cómodo,

como combusüble. pero, como combustible que es su manejo. entraña rbsgos que

deben conooerse para poder evitarse.

En función alas disposiciones técnicas, adecuadas que intervienen en el montaje.

como de la selección conecta de los instrumentos. se puede garantizar una buena

eficiencia en el manejo y seguridad en las instalaciones del gas licuado de

pehóleo. 'G.L. P.'



1. GENERALIDADES

Al butano, al propano y cualquier mezda de los de. se le denomina como gas

licuado del peffileo. 'G.L.P.'

En la actualidad encontrar el G.L.P. con mezclas únicas de butano y propano es

casi imposible y para obtenerlo seria bajo pedido en refinería. es por lo tanto que

encontramos con fteq¡encia gas licuado del petróleo mezdado con ETANO,

ISOBUTANO, BUTILENO, etc. En si son derivados del petróleo.

Af hablar de gas y ala vez de licuado parece un poco incomprensible, pero el gas

licuado se utiliza en estado liquido para facilitrar su almacenamiento, transporte y

distribución y generalmente se utiliza en etado de vapor. para llegar a obtener gas

licuado necesitamos comprimirlo, este se condensara, y enton@s se convertirá en

liquido (Ver Figura 1).

El gas licuado del petróleo se encr,¡entm en estado de vapor ct¡ando la preión no

es suficiente para licr¡arto y es por esto que en todos los recipientes de servicio se

deja una zona libre de liquido que esta ocupada por vapor, entonces al ab,rir la

válvula de servicio el vapor escapa por ella rcduciendo así la presión del interior

del cilindro y al suceder esto una cantidad suficiente del liquido pasa al estado de

vapor
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Figura 1. EÉcto,de la cornpres¡ón en elG.L.p.

Fuente: Elaborada por los autores

ocrJpando el espacio dejado por el vapor que sale. Esta situación se puede

apreciar en la Figura 2. Al haber dejado escapar una cantidad de vapor a la

atmósfura, este üende a bajar poque s mas pesado que et aire, presentándose

así acumulaciones en la parte baja del sitio donde este se haya escapado, es muy

difíc¡l que se pueda notar ta presencia de este gas. (Ver Figura 3). Por otro lado si

se deja escapar un poco de G.L.P en estado liquido en un recipiente notaríamos

que este no tiene color y es @mo el agua, e inmediatamente comerizaría a henrir

para pasar a estado de vapor (Ver Figura 4). A manera de ejemplo @mparat¡vo,
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podemos decir que en un recipiente abierto, el butano esta ebullendo a una

temperatura en la cr.¡al el agua se esta congetando (-0.5 oC.). El propano hierr¡e a

mucha mas baja temperatura 42oC. (Ver Figura 5).

Hablando de los principales usos del gas licuado del p€fo,ól€o, se sabe y se conoce

la utilidad para los hogares, en la agricultura se utiliza para secadoe de granos,

chamuscado de yerba y protección contra heladas en la industria, prácticamente en

cualquier cosa que requiere combustible limpio, homos para tnatamientos de

metiales, remoción de pinturas etc. en el ramo autornotriz utilizando como

combustible para motorcs , reduce o elimina gastos de reparación que se originan

en el carbón y azufte que se acumulan en el motor ya gué et. G.L.p., se quema sin

dejar residuos, además, su pureza comparada con otrcs combustibles, permiten

tener una combustión libre de olor y con un mínimo de conosión. como se quema

en los cilindros en estado gaseoso, no diluye el aceit'e del cárter, además de

combustible se utiliza como materia prima para fabricar Sásticos, hule sintÉtico,

productos químicos, @mponentes de gasolina de aviación, etc.
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Figura 2. Reorperación de la presión por efecto de la vaporización

Fuente: Elaborada por los autores
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Figura 3. Descenso de los vapores de G.L.p. debido al peso

Fuente: Elabolada por los autores
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2. COMPARACIÓN DE LOS CTASES LICUADOS DEL PETRÓLEO CON

RESPECTO A LOS ESTADOS QUE CONOCEMOS DEL AGUA

Como @emos obsen¡ar en la Figuna 6. En comparación con el butano to

@emos encontrar en estado solido si temperatura fuera de -157 oC a mayores

temperaturas será líquido entre -12O rc hasta -0.5 oC y a mas altas temperafuras

será vapor. Gabe hacer la observación que estos datos son vabderos si no se

tiene el gas confinado. Para el caso del propano estos valores se reduciÉn

considerablemente, pero también lo @emos encontnar en los t¡es estados. Esta

variación de temperatura necesaria para encontrar en dibrentes estados etos

hidrocarburos, se deben principalmente al numero de átomos que brman la

molécula de cada üpo de hidrocarburc,, es decir ent¡e mas grande es la moléqrla,

mayor será h temperatura que se rcquiera para que cambie de liquido a gas.

¿ El gas metano que es utilizado en varias partes del país y es disúibuido por

medio de tuberías, por que rx¡ se utiliza como el gas lict¡ado de petróleo?.

Es erplicable esta pregunta. Como el gas metano hierr,rc a bajisima

temperatura

UilYars¡dBd Autónoma ú! (.ucirlrl¡
stcctON BtBLt0lEoA



10

;¡l

¡/-.,tii,t-¡

(;. !'',I.. it, 1 ;'.

I -,'íi trll:ar- i

l.iilil"\ ir.'.:'? _,1 li¡.¡.:.

Figura 6. Dibrentes estados delG.L.P.

Fuente: Catálogro Fischer (Dinal de Colombia S.A)

-161 oC se le debe almacenar en recipientes que resistan elevadisimas presiones a

temperaturas nornales de ambiente para poderlo tens en estiado liquido. Esto a

su vez haría que tales recipientes fueran muy costosos y a su vez muy pesados

entonces no seria económico, ni aconsejable licr.¡ar este gas. Y junto con el

etano se le distribuye en estado de vapor por tuberías designándosele 'Gas

Natural".
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Como la vaporización delgas depende de si este esta confinado, es decir sujeto a

preión, es necesario hacer una adaración de poque ef gns necesitraría mayor

temperatura para que el G.L.P. hierva si esta sujeto a presión. para adararlo

tomemos como ejemplo el agua, fa ct¡al a nir¡el del mar, es decir a una atmósfrra

de presión 114.7 libralpulgada cuadrada )a una temperatura de 100 óC. Y si a

medida quc subimos la pres¡on atmosférica disminuye conbrme nos elevamos

sobre el nivel del mar, así, en Bogotá es menor que la presión en Barnanquilla

(nivel del mar). la c¡¡at es de 10.5 libralpulgada cuadradas, el agua debido a esta

reducción de presión atmoslérica hien¡e a 8ti oC.

Todo esto quiere decir que el aire es el que furma la presón atmosférica. El aire

pesa por litro a 0 € y a nivel del mar 1-?91grms, al nirrel de la ciudad de Bogotá

un litro de aire pesa aproximadamente 0.88 gffis., meno6 de un gramo. una

columna de aire de I pulgada cuadnada de área y hasta donde termina la

atmósfera pesa 14.7 libralpulgada cuadrada. En cambio, el peso de una columna

de aire con la misma sección que este desde el nivel de la ciudad de Bogotá,

hasta donde termina la atmósfera, es de solo 10,5 libnas/pulgada cuadrada.

2.1 EXPLICACTÓN

Como las molár.¡las de todas las sustancias están en movimiento, al elevar la

Temperatura de una sustancia origina mayor velocidad en el movimiento de sus

moléculas al calentiar algo el agua fía, algunas de sus moláa¡las alcanzaran la

velocidad suficiente para escapar del propio liquido furmando así el vapor. si el
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agua esta contenida en un recipiente enado, ese vapor perrnariecerá sobre el

liquido, impidiendo, por la velocidad de sus molár.¡las, que ortras nuevas e{¡capen

del liquido, a menos que calentemos un poco mas el agua al hacerlo, la velocidad

de las molá:ulas del agua seÉ un poco mayor y algunas escaparan a la zona

donde esta el vapor, pero entonces será mayor la velocidad de las molá:ulas de

vapor, que también están recibiendo calor y trambién mayor la fuerza { o presion }

que ejerzan sobre el liquido impidiendo que continue la formación del vapor.

Si se @ntinua calent¡ando el agua, podríame sobrepasar la temperatura a la que

el agua hierve a presón atmosférica 86 oC. y sin embargo no @ría hervir por la

presión ejercida por su vapor (olla de presíón o calderas ). Ahora, si se permite que

escape algo de vapor, inmediatamente se reduciÉ esta presión, herviÉ el agua

furmando nuevo vapor y si cerramos la salida. nuevamente se alcanzara e{ punto

de equilibrio, al ejercerse presión de vapor sufrciente para impedir que el agua siga

hiMendo. E¡racfamente lo mismo sucede con et G.L.p.

En este punto en que estamos hablando continuamente de vaporización y

ebullición se hace necesario aclanar términos.

No hay que confundir la vaporización con la ebullición. ta vaporirción sucede solo

en la superficie del liquido y se efectúa a todas las temperaturas, dependiendo de

la natunaleza del fiquido erpuesto, las conientes de aire que retiran de la parte

superior del liquido el vapor que se haya formado y la disminucón de la presión

que se este ejerciendo sobre ese liquido.
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La ebullición es una evaporizaron rápida o tumultuosa que se logra por la

aplicación de calor o la reducción de presión y se percibe por las burbujas que

suben hasta su superficie.

2.1.1 Olor del G.L.P. (Odoriaion). Al dejar escapar olor del G,L.P o

involuntariamente vapor de gas notaremos inmediatanrente un olor peculiar que

nos herá pensar'huele a gas". Este olor se caractenza pr su Hidez. En realidad

el G.L.P. es inoloro, no tiene olor propio, en las refinerías se le somete a un

proceso gue se le denomina 'ODORIZACION" y que consiste en inye@rle un

producto también derivado del petróbo llamado MERCAPTANO.

Por ser un producto de olor tian concentrado basta un litro de este producto, para

darleolora 10000 litrosdeG.L.P. Al dejar escapar liquido del G.L.P. Poruna

válvula se observa una nube blanca (Ver Figura 7), con la cr¡al la mayoría de las

personas opinan estar viendo el G.L.P., en estiado liquido, en realidad esta opinión

es falsa y lo que se esta observando es la condensación de las partículas de

humedad del ambiente. ta erplicación de este eftcto es gue al salir et gas pasa a

un ambiente en el cr¡al la presión es muy inÉrior a la que estaba sonretido y

también a una temperatura mayor que la que necesita para evaporarse, entonces,

el G.L.P. Toma el calor del ambiente enfría y congela las partículas de vapor de

agua que o<isten siempns en el propio ambiente eso es lo que vemos, ese \rapor

de agua congelada a su vez toma calor del ambiente mas adelante y vuelve a

transfurmarse en vapor de agua y o,üa vez es invisible cofilo antes.
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Figura 7. condensacion de las particuras de humedad del ambiente

Fuente: Elaborado por los autores

Por otna parte, cuando necesitemos trabajar con líneas que onduzcan l(uido o

con váwlas de drenaje en tianques, es nécesario conocer que dado el caso de

caer liquido en la piel, este tomara calor de la propia plel y se evaporara

inmediatamente, si el contacto con el liquklo se prolonga produciÉ un eÉcto de

quemadura y seÉ mas o menos grave según el tiempo de cont¡acto por lo tanto, es

indispensable utilizar guantes espec¡ale ct¡ando sea necesario trabaiar con este.
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por otftt parte cuando se trabaja con vapor el contacto con la piel no tiene ninguna

incidencia puesto gue ya ha tomado el calor nemario para adquirir dicfro esüado.

El vapor de G.L.P. No produce daño al contacto con la piel tampoco al inhalarlo es

tóxico, al respirarlo por un nato se sentirá mareo pero al cambiar a una atmósbla

limpia el mareo desapareceÉ y no tendrá @nsecuencia, al respirarto eri ufl

ambiente cenado y por targo üempo produciÉ asfixia por ausencia de aire, tiaf

Gomo si respiráramos agua. Al primer mareo que se sienta se debe salir al aire

libre.

En caso de notar acumulacions de gas se debe venülar el lugar, no oprar ningún

swicth eléctrico etc.

Aunque el gas licuado del pehóleo es inflamable, no encenderá a menos que este

mezclado con una cantidad @frecta de aire. si hay demasiado aire o poco no

encenderá.

Cada uno de los gases L.P. tiene definido los limites de infiamabilidad. De un

G.L.P. Es del 1.8o/o eso quiere decir que de las 100 partes que constituye la

mezda, cr.¡ando menos 1.8 partes deberán ser de gas L.P y las restrantes 98.2 ser

de aire- colrlo se explica en la Figura 8. Sin embargo como no es fácil determinar

las proporciones de GLP. y para lo ct¡al se haría necesario tener a disposición un

explosimetro, debemos considerar que hay riesgo mientras haya olor en el

ambiente
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Figuna 8. Limites de inflamatilidad del butano

Fuente: Elaboada por los autores

2.1.2 Información útitdelG.L.p. (Ver Guadro 1).

2.1-3 Gnavedad especifica del G.L.P. a tempefratura estándar. Corno @emos

aprwiar en las Figuras 9 y 10. En el liquido es la relac¡ón que hay entre el pgso

de un litro de agua y el peso de un liho liquido de G.L.p. De que se hate a la

temperatura que para estos trabajos se ha escogido como standard o sea ls.soc.
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Cuadro 1. Información útil del G.L.P.

PROPAT{O BUTANO

Formula ouímie
C3HB c4$t10

Punto de ebullicfth en
qrados centíorados

42.1
-o.5

Gnavedad especifica del
gas (aire = 1)

1.53 2.0

Gravedad especifrca del
liouido(aqua=f)

0.51 o.58

Libras poro#t a 60e F
4.21 4.81

BTU por qalón a 6tr F
91.@o 142.82

BTU por libra de oas
21.591 21.221

BTU por oie 3@ oas
2.516 3.280

Numero de ocfanos

lso oclano = 10O
Mas de 100 92

Fuente: DlAz, Andrade Guillermo y RoDRlGuEz HERRERA, Marino. Normas
Mínimas de seguridad para transporte y distribución de gas G.LP., y ofos
gases portubería. Alcanos S.A., 1981.

del vapor, es la relación enfe el peso de un litro de aire y el peso de un liho de

vapor del G.L.P. que se trate a presión atmosférica.

2.1.4 Presión de vapor. l-afuerza cori que las moláxltas de vapor grolpean al

liquido y a las paredes del recipiente que los contierie se denomina "presión de

vapof y se le mide en kilogramogcentímeho cuadrado o libras/g.rlg€da cr¡adrada

(psi).
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i ,i])t: .!

Figura 9. Gravedad esp€cifica del G.L.p. en estado de liquido

Fuente: DIAZ, Arturo Guillermo. Transporte y Disfoibución de gas. Universir1ad
Industrial de Santandér, Ecopetrol. Bucaramana, 19g9
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i.L¡!-¡;,:

Figura 10. Gravedad especifica delG.L.p. enestado de vapor

Fuente: DIAZ, Arturo Guillermo. Transporte y Distribuciqr de gas. Universftlad
Industrial de Santandér, Ecopetrol. Bucaramana, 1 9gg

¡nlv.?sldrd Autónom, dt occlaüül
sEccloN BlEuoTEcA



3. INSTAI.ACIONES PARA EL APROVECI.IAMIENTO DEL G.L.P.

Los siguientes puntos son loo básicos, que se deben tener en cuenta para este tipo

de instalaciones.

Ubbacion de las instalaciones

Componentes

Protección de tranques, ac@soriqs y tuberías contna la conosión.

Veamos ahora en detalle cada uno de estos puntos

3.1 UBICACIÓN DE tAS INSTAI.ACIONES

Como ya hemos visto, el G.L.P. Se almacena en estado liquido en recipbntes a

prcsión. Por este motivo se deben minimizar los procesos que se pudbran

presentar en las (Figuras 11 y 12). Se pueden apreciar las distarrcias mínimas

recomendadas para la ubicación de los reci¡lientes. Estas normas son el frtfo de

amplias experiencias, de las entklades, dedicadas a la regulación de estos

hidrocarburos.

Estas distancias pueden ser reducidas cr¡ando se utilicen muros o pantallas de

separaciÓn, en depósitos aéreos, siempre que el muro sea resto, con resistencia al

tuego mínima de RF 120.
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Figura 1 1. ubicacion de los cilindros (l C C)

Fuente: REGO, Manal de Servicio para el Instalador de Gas.LP. Ch¡cago, lllions
60646 E.U.A.
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Estas distancias pueden ser rcducidas cuando se utilicen muros o pantallas de

separación, en depositos aéreos, siempre que el muro sea reú'to, con resistencia al

tuego mínima de RF 120.

La superftcb donde se sitúen los depositos y la de lc espacbs l¡bres al rededor,

será sensiblemente horizontal.

La venülación será natural a espacios abiertos a su mismo nivd, nunca afaves de

edificios o locales.

En la estación de G.L.P. No habrá consúucc¡ones, ni instalaciorl(xs, ni dehecfros

o basuras, evitando cualquier otro material ajeno al servicio de la estación.

La estación de G.L.P. no Podrá estar situada en el intedor, ni bajo edificacione o

patios cenados de las mismas.

, 3.2 COMPONENTES

Las instalaciones las podemos dividir en dos grandes grupos.

3.2-1 Con tanque de almacenamiento portátil. Estas constan de un cilindro con

una capacidad de hasta 28.b galones de agua, que por su peso y dimensón sea

fácilmente manejable y cuyos riccesorios de conhol. no permitian que sea llenado

en el lugar de consumo.
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Estos cilindros fabricados bajo normas l.c.c. Su llenado se efectúa en las plantias

de disüibución controlando con una Mscula para evitar los peligros del

sobrellenado.

Esta instalación costa además de:

una válvula de servicio

un regulador de presión

En la Figuna 13 podemos apreciar las caracferísticas principales de este tipo de

válvulas

3.2-2 Gon tranque de almacenamiento est¡acionario. Los tanques eshionarios

pueden ser de diversas capacidades, tales corno 100, 300, s00, 1000, 2000, sooo,

y 10000 galones de capacidad de agua que son lc mas utitizados en nuestro

medio (Ver Figura 14).

En términos genemles todos estos tanques poseen los sigubntes accesorirx, ya

sea reunidos en un solo conjunto llamado multivalvula o independiente el uno del

otro. (Ver Figuras 15 y 16).

Dispositivo de llenado de doble sistema de ciene.

Indícador de nivel de medida continuo y lectura directo.
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Figura 13. Valvula de servicio

Fuente: Gatálogo Fischer (Dinalde Golombia S.A.)
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VALWLA PARA

R TORNO DE
VALVULA DE
SERMCIO VALVULA PRA
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(uourDo)VALVULA DE

SEGURIDAD

MEDIDOR DE NIVEL TIPO
MAGNEÍICO O

FLOTADOR MEDIDOR DE NIVEL
ROTATIVO

TERMOMETRO

IAPON DRENAJE
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1fñ( MED|OOR
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\i!t/

DE II,oro lr/
/

Figura 14. Tanque estacionario

Fuente: Catálogo Fisóher (Dinal de Colombia S.A.)



27

1- VALV DIBLI CHEOUI DI LLINADI 5- INDICADIR

E- VALV. RITIRNN DE VAPI]R 6- I4ANOMITRI

3_ VALV DT STGUR]DAD 7_ RIGULAII]R
4_ VALV. DI SERV]CIÜ B- IND]CADI]R

VALVULA MUL]IPLE

FIJI DI N]VIL 9- TRTNZA

DE NIVIL TIPU FLITADt]R

Figura 15. Válvula múttiple

Fuente: Cat¡álogo Fiscfrer (Dinal de Colombia S.A.)
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ROSCA ACME PARA EL
LLENADO

VALVULA DE
MAXIMO LLE

Figura 16. Válvula mulüple

Fuente. Catálogo Fiscfier (Dinalde Colombia S.A)
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Indicador de nivel máximo de llenado.

Manometro.

Válvula de seguridad.

Dos dispositivos de salida de G.L.P. uno en f;ase liquida y otro en fase gaseos€r,

rotados ambos -con un doble sistema de siene y apertura manual.

Bome de toma de tierra.

Orificio de drenaje, sifuado en un extrerno de la generaúiz inÉrior. En los depositos

de superficie, este orificio estaÉ dotado de válvulas con doble sistema de cbne.

En los dispositivos entenados, este orificio guedaría en la parte superior del

tanque.

A conünuacón, veremos mas en detailes cada uno de estos accesorios.

3-2-2-1 Sistema de llenado. El sistema de llenado o boca de carga @É estar

ubicado en el mismo deposito o fuena de el, utilizando entonces una tubería de

acero pana ef llenado remoto.

Normalmente se utiliza un a@orio denominado válvula dobte @ue (Ver

Figura 17).

Consiste en una válvula cfregue superior, tlamada váfwla de llenado y un cfreque

inferior, llamado válvula de contra presión. Este diseño aurnenta la velocidad del

llenado y disminuye, fos riesgos de operacón.

lhlnnld¡d ¡utónome dc Occldtb
stccrofl BtEUoTEc¡
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RANURA DE
SEGURIDAD

ASIENTO DEL DISCO

GUIA DE VALVULA

Figura 17. Valvula doble cheque

Fuente: Catálogo Fiscfrer (Dinalde Golombia S.A)



31

3.2.2.2 Funcionamiento. Et flujo del liquido hacia el tanque abre ambos

cheques, venciendo los resortes. Cuando el flujo se deüere, ta válwla cierna

automáticamente por acción de los resortes y permite al operador desacoplar

la manguera. La acción de ciene automático previene la descarga del

contenido del recipiente en el evento de una falla de la manguera, el cheque

inbrior provee una seguridad extra en caso de mal funcionamiento del cfreque

superior.

Por ultimo este diseño permite la inspección, reparación o reemptazo del cfreque

superior sin necesidad de desgaciftcar eltanque. Guando este cheque superior se

guita para labores de mantenimiento el inbrior provee un sello, que sin ser estianco

permite solo una fuga despreciable.

3-3 DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE NIVEL.

Es de vital importancia el poder conocer en todo momento el nivel de liquido en el

tangue, para poder maniobrar y operar los equipos en brma segura. La única

manera de conoer el nivel es con los aparatos diseñados pana tal fin, ya que ni la

presión refleja en furma segura elverdadero nivel de liquido.

3.3.1 Indicador fijo de nivel. Este es el mas simple y esta diseñado para controlar

el máximo nivel al cr¡al se puede llenar un tangue para conseryar una cámara de

vapor lo suficientemente segura.
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Es importante anotar que este dispositivo no suministra información sobre el nivel

de liquido existente en el üanque. La única infurmación gue sr¡minisha es cr¡ando

se ha alcanzado el máximo nivel permisible en el tanque.

3.3.2 lndicador de nivel magnético. Este aparato se puede apreciar en la (Figuna

18). Consiste básicamente en un ffotrador metálico que se mueve con el nivel del

liquido en el tanque. Este movimiento es regishado a havés de un bansmisor

magnéüco en una caÉtula debidamente graduada en porcentaF de llendo.

3.3-3 Manórnetro. Este equ¡po es muy sencillo, pero se debe tener especial

cuidado en mantenerlo en optimas condkiones de servicio dada su gran

importancia en el evento de presentarse situaciones de pehgro. Consiste

principalmente en un tubo anollado en espiral, conectado con un aguja indicadona.

Gon el aumento de presión intema en el tubo este tnata de desennollarse,

moviendo la aguja indicadora.

3.3.4 Válvula de seguridad.

¿Por que se requiere una válvula de squridad ?

Cada recipiente destinado al almacenamiento y manejo de G.L.p. Debe estar

protegido por una o varias válwlas de alivio de presión (seguridad) ubicadas

siempre en las zonas de vapor, estas válvulas deben resguardarlo contra

eventuales condiciones de peligro, las cr¡ales pueden ser creadas por:
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Figuna 18. Indicador de nivel magnetico

Fuente: Catálogo Fiscfrer (Dinal de Colonrbia S.A)
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Presiones hidroestáticas debirJas a sobre llenados.

Altas presiones resultiantes de la erposición del tanque a fuentes de cabr extemo.

Altas presiones debidas a uso inconecto de combustible.

Las normas vigentes at respecto exigen que es-te tipo de válvulas s@n cargadas

por resorte.

¿ como se selecciona una válvula de seguridad?

Para cilindros diferentes a los fabricados bajo normas L.C.C., se debe tener en

cr¡enta los siguientes puntos:

3.3.5 Rata de descarga. La rata de descarga reguerida para un recipiente dado

esta determinada por la superficie deltanque o recipiente.

En el cuadro 2, se presentan las capacidades de descarga requeridas.

3'3.5.1 Ajuste. La presión a la cual se &be ajustar esta válvula depende de la

presión de diseño para el recipiente. A modo de ejempto podeme citar que tos

recipientes fabricados según el código ASME se diseñara para una prcsión de

trabajo de hasta 250 psig. y ros fabricado según elddigo l.c.c. para 37s psig.
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Cuadro 2. Selección de la capacirJad de la válvula de seguridad según la
capacidad del recipiente

SUPERFICIE EN
PIES CUADRADOS

C.F.M. DEL AIRE

20 o menos 626
25 751
30 872
35 990
40 I 100
45 1220
50 1330
55 1430
60 1.5/,0
65 1640
70 1750
75 1850
80 1950
85 2050
90 2150
95 2240
100 2UO
105 24/i0
110 2530
115 2630
120 2720
125 2810
130 2900
135 2990
140 3080
145 317A
150 3260
155 3350
160 3440
165 3530

Fuente: Catálogo Fischer (Dinalde Colombia S.A)



Para la determinación de la válvula de

fabricado bajo la norma en mención, se

capacidad delcilindro (en libras de agua).
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seguridad adecuada para un cilindro

acosfumbra a rebrirse a la máxima

Elcuadro 3 es un ejemplo de esto:

Cuadro 3. Selección de válvulas de seguridad para cilindros fabrbados bajo norma
l.c.c.

CAPACIDAD ñ/|A)OMA

DE CILINDROS EN LBS.

DE AGUA

PRESION DE

A'USTE PSIG.

CAPACIDAD DE CARGA

CFM DE AIRE A 480 PSIG

243 375 485

486 375 790

Fuente: Gatálogo Fischer (Dinalde Colomb¡a S.A.)

3.3.5.2 Presión de ajuste. t-a válwla de segurirlad para el caso de los cilindros

fabricados con norma l.C.C. 4a 24o se debe ajustar a 37s psrg., Como ya se

menciono.

¿&rno opera una válvula de seguridad ?

Una válvula de seguridad esta compuestra básicamente por: Una sección cilíndrica

metálica en cuyo interücr se erlcuentra un r€sorte que presiona un disco contra los
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bordes de un orificio impidiendo de esta manera que escape vapor de G.L.p. A la

atmósbra, hasta un cierto valor de presion intema det recipiente

Estas válvulas son ajusüadas y selladas direcÍamente en la fabrica para funcionar a

un valor dado de la presion del recipiente, llamado (inicio de decarga), de acr¡erdo

con las diversas normas existentes. Esta presión esta estampada en el cuerpo de

la válvula.

Si fa presión en el tanque alcp¡nza el punto 'inicio de descarga" la válvula de

seguridad empezara a abrir y "aliviar" una pequeña cantidad de vapor. si la

presión continua incrementándose a pesar de fa pequeña descarga ocr¡nida,

entonces repentinamente la válvula se abriÉ completamente, esta acción es

acompañada por un ruirJo frerte delct¡alse deriva el nombre de "POPACTION".

Cuando la válvula se abre y libera una cierta cantidad de gas, se preenta como

respuesta una disminución de la presion intema del recipignte, al disrninuirse esta

presión, la válvula empezara a cerarse hasta que la fuerza del resorte venza la

presión y selle el disco contra el asiento de la válvula herméticarn€nte impidiendo

que continúe el escape del gas. La presión a la cual la válvula sierra

herméticamente es denominada de "RESELLO", esta presion puede o no ser la

misma del 'inicio de descarga'. En términos generales la presón de RESELLO es

inbrior a la presión de (inicio de descarga), aunque en mucfrc casos esh pede

ser adversamente abctada por la presencia de partíanlas de suciedad, polvo o

escarcha, tales partículas exhañas impediÉn el conecto furrcionamiento del
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as¡ento el disco u orificio y se presentara una mayor disminución de la presión,

hasta tanto el resorte no libere suficiente fuera como para embeber estas

partíoJas dentro del material del asiento (un tipo particular de caucho) y se pueda

lograr un sello tot¡almente herméüco (Ver Flguna 19).

Una ves que las partículas extrañas han sido atrapadas ent¡e el disco y el asiento

es eüdente que la presión de (inicio de descarga) se modificara y si la presión en

el tranque se vuelve a incrementar, la presión "de inicio de descarga", s€É mas

baja que el original, es evidente que esta prmión depende dd tamaño de las

partículas extrañas.

Es muy poco probable que cuando la válwla se abre lígeramente se alcancen a

intrcducir materias extrañas en ta misma, de tal manera que es muy poco probable

que se requiera su desmonte para labores de mantenimiento.

En el evento de que la válvula se llegue a abrir completamente y perrnanezca

abierta por un largo periodo de üempo, estia debe demontrarse para reajustar

cambiar las partes necesarias:

Bajo ningún punto de vista, se rccomienda evaluar o ajustar el resorte, con base

en la lectura del manórnetrc deltanque, por las siguientes rEtzones:
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VALVULA DE

ALIVIO

ASIENTO

RESILENTE

DRENAJE

VALVIJLA DE PURGA

BRIDA DE CONEXIOON AL TANOUE

Figura 19. Valvula de seguridad

Fuente: Catálogo Fischer (Dinal de Gotombia S.A)

Si la válvula de seguridad es obligada a abrirse, la descarga resulüante produce un

incremento en la vaporización del liquido en el tanque con un consiguiente

enfriamiento y una sensible disminución de presión.

Una fecÍura del manómeho hecfia en este momento, obviamente no indicara la

presión a la cual se dispara la válvula.

lhhatlldld Aot6nomr dc 0ccllrb
stcc|ofl 8l8t¡ortct
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El tipo de manómetros utilizados en los recipientes de G.L.P. solo suministran

lectunas aproximadas y no una lectura precisa y lo suficiente exacfa del punto de

ajuste de la válvula.

3.3.6 Válvulas de exceso de flujo.

Propósito.

Las válvulas de exceso de ñujo. (Figura 20). son aparatos de proteccion orya

funciÓn básica es pnoteger al personal y equipos por los accirJentes causados por

excesivas perdidas de producto, debrtJas a la rofura de rnangueras o líneas.

Estas válvulas son diseñdas para cerrar, en el evento que el flujo exceda una rata

predeterminada.

Estas válvulas permiten el flujo en ambas direcciones, sin embargo, este solo es

contrclado en una de ellas (ver dirección de la flecha etampada en la válvula).

Como y€ se menciono, esta válvula cierra automáticamente si el flujo excede una

rata predeterminada.

El flujo del liquido (o vapor) a través de la válvula, cnea una caída de presión. El

disco de la válvula, es mantenido en posición abierta por un l€sorte, de tal rnanera

que si la caída de presión es mayor que ta carga del resorb preajustado, d disco

intemrmpe el flujo.
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Figura 20. Valvula de exceso de flujo

Fuente: Catálogo Fischer (Dinalde Colombia S.A.)

Esta válvula permanecerá cenada, hasta tanto la prwión de uno y otro lado no sea

aproximadamente igual. (un pequeño orificio en el disco de la válvula permite que

se equilibren las presiones).

Luego cr.¡ando esto suceda el resorte reabriÉ la válvula. Cuando una línea se

rompe completamente las presiones de uno y otro lado de la válvula rio se podrán
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igualar y por lo tanto esta permanecerá cerrada hasta tanto no se repare la línea y

se restablezca elfiujo.

A causa del orificio mencionado en los discos para permiür la igualación de

presiones, esta válvula no ganantiza un ciene hermético.

3.3.6.1 Instalacón. Como estas válvulas dependen del flujo para su ciene, la

línea aguas abajo debe ser lo suficienternente grande, de tal mariera que elflujo no

se resüinja apreciablemente. si la tubería es muy larga, tiene mucfros codosi, tees u

otros accesorios, se deben tener las precauciorres necesarias para utilizar

mayores. diámet¡os de tubería nunca se debe usar un diámeüo mas pequeño mas

pequeño que el de la válvula.

Una válvula de exceso de flujo en una línea de succión de una bornba, no ceniara

en el caso de aparecer una fisura en la línea adelante de la bomba, dado que esta

consütuye una gftm resticción en la tubería.

Una buena pÉctica en diseño de tuberías y plantas consiste en sebccionar la

válvula para gue ciene en el momento de un flujo 507o mayor al normal, este punto

es importante tenerlo presente, ya que si el fluio de ciene es muy proximo al

normal se pueden presentar cienes accirtentaftÉs durante las operaciones de la

planta debidas a la apertuna rápida de una válvula de control.
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Todas estas normas reFrentes a la inst¡alación de estos equipoe están reguladas

por la t¡ATloML FIRE PROTECTToN AssoctATtoN (NFPA 5S) STANDARD

FOR STORAGE AND HANDLING OF LIQUEFIED PETROLEUN GASES.

3.4 APARATOS DE REGUIACIÓN DE PRESIÓN.

En términos generales un regulador es un recanismo para controlar o gobemar el

movimiento de las maquinas, el flujo de líquidos, gases, conientes elécficas, etc.;

A menudo también se define como una válvula de control, gobemador, un reductor

de presión, etc. Enton@s un regulador es un artefacto ideat para resüingir el ltujo

de fluido en un conducto y mas esp€c¡almente par:a controlde vapores de gas.

(Ver Figura 21).

Estos son utilizados para confolar, tanto la presión de entrada, la de salida, el flujo

de gas y en algunos casos otras variables.

En condiciones ideales no se debiera requerir su utiliaión, el gas se llevaría

partiendo del petróleo en los pozos. A través de las plantas de refinaclSn y líneas

de transmisión y disffibución hasta llegar finalmente al usuarirc.

Desafortunadamente estas cordiciones ideales no o<isten, deb¡do a que los

homos, esh¡fas y demás equipos no permariecen siempre prendidos y las

condiciones de suministro y dernanda cambian constantemente. Por lo tanto estos

equipos se deben usar para controlar esas conünuas variaciones.
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(o) RtNc GUARDA POLVO

ROSCA ACMI DEL
VASÍAGO

DE CAUCHO SINTTTICO

Figura 21. valvula de controlo valvula reguladora de presion

Fuente: Catálogo Fiscfrer (Dinal de Colombia S.A)

Aunque no hay una clara definición al respecto la prcsión del vapor se puede

clasificar en tres (3) grupos:

Baja prcsión hasta (10 psi.)

Media presión enúe (f 0 y 50 psi.)

Alta presión (de S0 psi. hacia aniba).



Originalmente se conducían estos

almaenamiento, lo q.lal impticaba

consiguientes attos costos.

gases a baja presión desde los sitios

utilizar tuberías de gran diámeüo con
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de

los

Al implementrar el uso de reguladores eficientes se logro reducir estos diámetros

obteniendo significativas economías y una mejora en ta presión de suminist¡o,

mejora que se baduce en una combustión mas perfucfa. tgualmente se aumento la

seguridad de las instalaciones al implementar las válvulas intemas de alivio y las

conexiones para elventeo de tc mismos.

3.4.1 Funcionarniento. El regulador mas sencillo puede ser una válvula

como la mostnada en la Figura ?2.

La cual Msicarnente actúa como una restricción al paso del gas en la tubería.

Este diseño tiene un inconveniente y es que se debe ajustar en la rnedida en que

el flujo a través de este aparato cambia lo cual lo hace poco practico e inseguro,

Para subsanar estias dificultades, se ideo el regutador de diafragma, el c¡,¡al en $¡

furma mas sencilla se muestra en la Figura 23.

Este eguipo funciona de la siguiente mariera.

La presión regulada llamada (presión aguas abajo) acfua en la parte inbrior del

diafragma y la presión no regufada confa la válvula resüictora.
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Figura 22. Yalvula de restriccion

Fuente: CaÉlogo Fischer (Dinal de Cobmbia S.A.)
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Figura 23. Regulador de diafragma

Fuente: Catálogo Fischer (Dinatde Colombia S.A)

En la rnedida en que la presón regulada disminuye, como sucede al abrir una

válvula, la fuerza del gas contra el diafragma disminuye y por lo tanto el peso

mueve la válvula restrictora hacia abajo. Este movimiento abre la válvula que

pennite paso del gas a la cámara superior elerrando la presion y por lo tanto

desplazando nuevamente eld'raftagma y la válvula hacia aniba.
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Si se añade mas peso, el nivel de presión aguas abajo aumentia y se disminuye el

peso, la presion disminuye. Esta función es la que corwierte el regulado en un

equ¡po auto operado.

Los tre principales elementos constitúirros del regulador son por lo tanto:

1. La rwtricción variable que en este caso es la válvula.

2. El elemento sensible que puede estar conbrmado por un peso, un rworte o la

presión de gas, actuando en la parte superior del diafragma (solo en modelos de

regulador muy especializados).

3. El elemento de respuesta que puede ser el diafragma o un pistón.

3.4.1.1 Operación de los reguladores actuales. Un regulador tal 6omo bs que se

usan en la actualkJad. (Ver Figura 24). opera bajo los mismos principios descritos

anteriormente. Estos constan Msicamente de:

El cuerpo, normalmente hecho de un material ne fenoso que sirve de apoyo a

todas las piezas en movimiento y de cáma¡a de contención delgas.

El diafragma, normalmente hecho en materiale corno el neopreno o en algunos

casos rebr¿ados con tejido de nylon.
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RESORTE PARA EL
AJUSTI

DIAFRAGMA

Figura 24. Regulador moderno (corte esquematico)

Fuente: Catálogo Fiscfrer (Dinalde Colombia S.A.)

El resorte que junto con el diaftagma y el orificio imprimen las canacterísticas de

funcionamiento del equipo.

El orificio que determina la capacidad de flujo de gas y la presión máxima de

operación.

lhlvrnldatl Autónoma dc Ocúfihrb
sEccloN ElBLlorEcA
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El asiento, fabricado en VITON, BUNAN O NEOPRENO.

Adicionalmente existen ohas piezas complementarias:

El sistema de palancas que muttiplica las fuerzas actuantes en el diafragma. La

válvula intema de seguridad que actúa evacr¡ando las sobrepresioner¡ que puedan

existir deffias a mala operación, funcionamiento deftctuoso o impurezas en el

gas.

¿Que tipo de regulación escoger?

Guando se esta determinando el tipo el üpo de regulacirSn a emplear, se deben

Tener en cuenta tres factores:

1. Demanda de combustible.

2. Condiciones dimáücas.

3. Distancia entre el recipiente y el aparato de consumo.

La selecciÓn entre una o dos etapas de regulación depende de los anteriores

factores.

3.4-2 Una etapa de regulación. Esta disposición es sdisfactoria para demandas

pequeñas y medias en climas moderados en donde se involucran tramos normales

de tubería. En este üpo de regulación, et combusübb es succionado en la fase de

vapor (nunca en la fase liquida) y pase a través del regulador de baja pres'rln,

unido a la multiválvula y este, el regulador reduce la presión a 11'wc. para el

caso del G.L.P.
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Si la longitud de la tubería es muy larga o si existen rcstricciories en las líneas,

puede caer la presion bruscamente y baducirse en una presión inadecuada para el

aparato de consumo.

Adicionalmente si ocure una gran demanda, y existe üempo fío, la humedad

del gas se puede condensar o en casos extremos se puede llegar a congelar el

regulador.

3.4.3 Regulación en doble etapa. Cuando existen demandas gnarde de gas y

con elanimo de suministrar una presión lo mas constiantemente posible se utiliza la

rcgulación en dos etapas.

En furma adicional esto permite minimizar la posibilidad de congelamiento de los

equipos debido a la presencia de hurnedad en el gas y fac¡lita el uso de diámetros

mas requeños entre el tanque y las edificaciones donde se hallen bs reguladue

de segunda etapa.

En este sistema, el vapor es succionado del tanque y pasa a havés del regulador

de primera etapa.

Este regulador suminisha una presión enhe 5 y 10 psi. El regulador de

segunda etapa es normalmente instalado en el edificio y reduce la presión hasta

11" w.c que es la que requieren los aparatos.



4. PROTECCIÓN DE TANQUES ACCESORIOS Y TUBERfAS CO¡¡TNN

LA coRRoSIÓN

4.1 FUNDAMENToS DE t.q connoslóru.

Las tuberías, esfucturas y rccipientes de acero que se entiefian, por estética o

necesidad, se hallan sujetas al riesgo de su conosión, con los inconvenientes y

peligros, aparte los periuicios económicos, que se pueden comprender.

Lo normal es que el usuario o propietario de esos elementos se pregunte si la

tubería, por ejemplo, es la de calidad prccisa y lo normal, también, es que, has los

oportunos análisis, se confirme 4uella, achacándose entonces la conoskin a unas

circunstancias e infl uencias extemas.

Estas causas y la forma de anularlas seÉn el objetivo de este capitulo, advirtiendo

que no pretendernos si no dar unas opciones elementales a fin de orientar al

usuario de h instalación y le ayuden en su consutüa a las firmas esp€c¡alizadas en

los trabajos de proteccion de aquellas fuberías y elementoa entenados en general.

Como se sabe, la materia esta brmada por moléculas y estas por átomos, las

cuales a su ves, están consüfuidos por un núdeo cargado positivamente y una
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Como se sabe, la materia esta formada por moléculas y estas por átomos, las

cuales a su ves, están consütuidos por un núdeo cargado positivamente y una

capa extema, variable, de electrories o caruEs negativas, de talftrrna que el átomo

conserva así un determinado equilibrio.

Si, por la causa que fuera, los electrones abandonan la capa exterior, el átomo

queda en desequilibrio por prevalecer entonces ta cargn positiva dkiéndose

entonces que se ha ionizado positivamente. Por una parte, quedan las cargas

posiüvas, o caüones y por otra las negatirras o elecfones. lnversamente si el

átomo recibe electrones, se carga negativarnente brmando un anion o ion

negativo.

Pues bien, la conosión de un metal es, sencillamente, la funnacirrn de dictros

catiorres o iones positivos, o sea, la oxirJación, por una o varias de las causas

siguientes.

4.1.1 Gonosión dirccta. Un trozo de mtrl entenado, corno una tubeda de acero

para conducción de agua, gas, etc., que no lleve ningún tipo de protección, se vera

afuctada por las simple variación de las condiciones fisicoquimicas dd metal y del

teneno qué lo rodea o de ambos a la vez, produciéndose entre dos puntos del

metal una dibrencia de potencial que engendrana una conientre déctica conünua.

Es la pila geológica furmada al cruzar tenenc heterogéneos. Esta mrriente sale o

se inicia en un punto determinado de la tubería, recone el teneno (llamado aquí

ebctrolito) y entra o regresa por otro punto.
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La zona por la que sale la coniente es la anodica (de ánodo o polo positivo)

aquella por la que denha la catódica (de catado o polo negativo).

Pues bien. En la zona anodica, precisarnente, por desprenderse los electrones,

los átomos del acero quedan ionizados deiando entonces l¡bres los iones

positivos que reaccionan con electrolito o tenéno, atacando el metal y

conoyéndolo.

Así pues, la zona anodica o de salida de coniente es la zona a@da y ta catódica

o de entrada, la protegida. Esto puede ocunir cuando una tubería aüaviesa zonas

de teneno diÉrentes (de arena o arcilla, por ejernplo).

La pila geologica esta formada o creada por aircación dibrencial. La arcilla es poco

permeable al aire por lo gue es poco rica en oxigeno mienhas que la areria por su

permeabilidad al aire es mas rica en oxigeno. La zona pobre en oxigeno, (arcitla)

será anodica y la ?rina rica en aquel (arena) catódica. En definitiva se establece un

proceso de aireación diferencial. En el que el rnetal en contacto con la arcilla sufrirá

la conosión.

4.2 PROTECCIÓN DE LOS ELEMENTOS ENTERRADOS.

Rara evitar la conosion por las causadas apuntada$ se recure a dos sistemas de

preteAc¡ón aislada o simult{¡1qan$t?
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4-2.1 Protección pasiva. Si el elemento entenado se rodea de una materia

aislante, se evita la entnada y salida de coniente y por lo tanto se atenúa su

conosión en mayor o menor grado según el revestimiento.

El aislante puede ser una resina, una cinta plástica, etc. Escogiendo nonnalmente

esta uttima para las tuberías, en concreto.

Las cintas de protección anüconosivas están consütuidas por un soporte plástico

como (pvc) y un adhesivo para asegurar su sujeción a la tubería.

Una cinta de calidad debe olmplir los siguientes reguisitos.

Adhesión firme.

Buen aislamiento eléctrico.

Resistencia mecánica.

Resistencia a agentes químbos.

Resistencia a cambios, relativamente importantes de temperatura.

Resistencias a hongos y bacbria.

Facilidad de aplicación sin tener que recunir a calor, disolventes o equipos

especiales.

La protección de tuberías con cinta plástica consisb en ennolarlas con dicfra cinta

mediante una adecuada técnica que asegure un buen aislamiento ekécfrico. Lo
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normal es realizar el trabajo a (pie de obra) pana evitiar el deteriorc que pudiera

suftiren el eventualhansporte, c€tso de venir la fubería ya encintada.

Para ello, se ha de secar y limpiar escrupulosamente la superficie de la tubería

mediante un enérgico cepillado o cfrondo o una buena imprimacion, diminando

así todo vesügio de oxido y si existiese grasa o aceite, mediante disolventes

adm¡ados (heptano tidordetano, etc.). La cinta se enrolla según una espiral a lo

largo de la tubería procurando, para mas garantía, dejar un rnedio solape, es decir,

que a cada vuelta de la cinta se prcnrra que esta se apoye sobre la mitad del

ancho de la vuetta anterior, para que quede eltubo con una capa dobl€ de aislante.

La cinta se puede aplicar a mano para pequeños diámetros por un solo hombre

(por ej. Tuberías hastla 8") y dos hombrw par:a fuberías de diámetre mayores

de 8', o a maquina para grandes diámetros.

El numero de rollos a emplear para cubrir una determinada longitud de tubería

depende de la cinta empleada y delsolape que le demos ar encintar.

Parece ocioso recalcar la importancia que tiene et perbcto encintado. pbnse que

si, por negligencia, en el tendido de la tubería y una vez req¡bierta, sufte aquella

un golpe por una henamienta, piedra, etc., que levante la cinta dejando la tubería

al aire en un punto, la coniente se concentraría en el mismo acumulando toda la

intensidad en una superficie pegueña por lo que la onosión seria fulminante en

aquella.



57

De aquí el cuidado exquisito y la escnrpulosidad y sentido de responsabilidad que

debe tsner el profueional encargado de esfte habajo.

Complemento obligado es el depositar la tubería a entermr sobre un buen lecho de

arena y cubierta por aquella ügilando no queden pHJras u oQietoo cortantes.

Las normas vigentes al efecto (ORDEN DEL 91 DE MAyo DE 19g2,.BoE',

NUM.137 DEL -9€-82 ), disponen, así mismo, la obligatoriedad de comprobar el

revestimiento aislante de la tubería mediante un detector de la ngld€z dielectrica es

decir, comprobación del aislante etáfrico de la cinta mediante salb de cfrispa a

una tensión de 10.000 V como mínimo.

Finalmente se debe disponer a lo largo de la sanja donde se deposita la tubería y

por encima de ella de algún elemento que señale la existencia de la misma fila de

ladrillos, cinta plástic€¡ con indicación de (PELIGRO, GAS En ta mencionada orden

se reglamenta la protección en gerieral de los elementos entenados tanto con

sistemas de protección pasiva, como acabamos de ver, o con protección activa

que ahona veremos.

4.2.2 Proteccion activa. Puesto gue la conosión se produce por la ¡ila consütuida,

por un lado, por el ánodo que es la parte atacada y, por otro, por el catodo que es

la parte protegida, @emos ingeniamos para convertir el elemento protegido en el

catodo y buscar stro ebmento que no nos importe se destruya por la conosión, en

el ánodo, brmando así la protección actÍva o catódica. Natumlmente para mayor
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seguridad, se puede encintar el elemento a pruteger para sumar así las dos

protecciones: La activa y la pasiva.

Puesto que la conosión, como vimos, se debe a la fuga de electrories o cargas

negativas del metal hacia el electrolito (el terreno) bastara con aportar al elemento

esas cargas negativas para convertirle en catodo o elemento protegido.



5. SEGURIDAD EN IAS INSTAI.ACIONES

5.1 CARACTERÍSNCAS Y COMPORTAMIENTO DEL FUEGO.

5.1.1 Atomos. Son partíolas Msicas de la composición de la materia, un

conjunto de átomos del mismo tipo brman un elemento. El átomo tiene un núcleo

compacto compuesto de protones (carga posiüva) y neubones (sin carga) , al

rededor de el giran en órbita los electrones (carga negdiva) . El numero total de

protones determina el numero atómbo delelemento.

Las sustancias que tienen sus electrones más extemos, poco unidos al núcleo son

buenos conductores de la electricidad y análogamente del cator. Aquellos

que tienen sus elec*rones rígidamente unidos al núcleo son malos conductores

de la elecfficidad y el calor, se denominan aislantes.

5.1.1.1 Moléculas. La combinación de un grupo de átomos se denomina

moláxla. Las moláx¡las compuestras por dos o más dases dibrentes de átomos

se llama compuesta.

5.1.1.1.1 Formula química. Determina el numero de átomos de los elernentos que

@mponen la molécula sin indicar su disposición (brmula química condensada),

cuando se indica la disposición de tos átomos (furmula química esfucturaD. La

út-wotdr¿ rotüflomr dc ctdffi
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formula química condensada del propano es CSHB su brmula química estructunal

es:

H-H-H

H-C-C-C-H

H-H.H

5.1.1.1.2 Combustión

5.1.1.2.1 Incandescente y con llama. La combustión es el proceso de reacciones

químicas e¡<otérmicas autocatalizadas en lm que participa un combustible es fase

condensada, en fase gaseosa o en ambas, este proceso generatmente esta

asociado por la oxidación de un combustible por el oxigeno del airc. A la

combusüón se le denomina 'incandescente" y a la de la fase gaseosa se la

denomina combustión'con llama' (Ver Figura 2S).

Si este pKrceso oct¡re en un lugar cerrado con aumento apreciable de la presién

se le denomina "explosión".

Si la onda de combusüón se propaga a velocidad supersonica, se furma un frente

de choque delante de la onda, a esta proceso se le denomina'detonrción'.
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5.1.1.2.2 Temperatura de ignición. Temperatura mínima a la que debe ser

calentada una sustancia en el aire para que en ella se pueda iniciar y manterer

una combustión independiente de la fuente de calor.

5.1.1.2.3 Limites de inflamabilidad exflosividad. Para que sea posible la ignlción,

debe existir una corlcentración suficiente de combustible en la atmGÉra oxidante.

Cuando se produce la combusüón, se exige un suminisfuo de combustible

(reductor) y oxigeno (oxidante).

5.1.1.2.4 Punto de incendio. Mínima tenrpenafura a la cr¡al un liquido contenido en

un recipiente abierto comienza a emitir vapores con suficiente velocidad para

propiciar la combusüón conünuada. El punto de incendio esta generalnente a unos

pocos grados por encima del punto de inflamación.

5.1.1.3 Principios del fuego. Para que exista combusüón es es€rlcial un agente

oxidante, una materia combustible y una fuente de ignición.

Antes de que arda, el material el material combustible debe cabntarse hasta que

alcance su tempenatura de ignición.

La combustión continua hasta ct¡ando:

Elmaterial combustible se @nsume o es apartado de la fuente de calor.
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La mncentración del agente oxidante se reduce por debajo de la

concenhación necesaria para eliminar la combustión.

El material combustible es enfriado por debajo de la temperatura de ignicón.

Las llamas son inhibidas químicamente.

5.1 .1.4. Medición de calor.

Unidades de temperatura:

grado celsio (centfgrado): Es la centésima parte de la dibrencia ente la

temperatura de fusión del hielo y la temperatura de ebullición del agua, a una

afrnósbra de presión OoC - 100oC.

Grado Fahrenheit (F): Es la 1/180 parte de la diferencia de la temperatura de

fusión del hielo y la temperatura de ebullición det agua a una atnrósfura de presión

de 32oF - 21?F.

5.1.1.4.1 Unidades térmicas.

BRTTTSH THERMAL UN|T (BTU).

Es la canüdad de calor necesaria para devar la temperatura de una libra de agua,

un grado Fahrenheit (medido a 60oF).
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Caloría: Es la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de una libra

de agua un grado cdsio (medido a 150eC).

1 BTU

1 BTU

= 252 calorías.

= 1. 055 julios.

1 BTU/MINUTO = 0.0236 HP.

5.1.1.4.2 Calor especifico. Es la capacidad térmica o calórica de una sustancia, o

sea, el numerc de unidades de calor necesaria pana elevar la temperatura de una

masa de dicfto material un grado en oralquiera de las dos escalas (celsio o

Fahrenheit). Los calores específicos varían enormemente de acuerdo alas

sustancias (las mas comunes) tienen un calor especifico inÉrior a la unidad. Las

cifras de calor especifico tienen importancia para la protección contra incendio

pues indican la cantidad relaüva de calor necesaria para eler¡ar la temperatura en

ciert¡as materias a un punto peligroso por la cantkJad de calor que debe suprimirse

para enfriar una sustancia caliente y reducirla a una temperatura de seguridad.

5.1.1.4.3 Calor latente. Se llama calor latente la cantidad de calor absorbido o

emitido por una materia al pasar de ta fase liquida a la gffi€os€l (c.1. de

evaporación) o del solido al liquido (C.1. de tusión).

Se mide en BTU o calorías por unidad de peso. El cator latente de la ma¡or parte

de las sustancias esta muy por debajo del que pos€e el agua.
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5.1 .1.5 Transferencia de calor. El calor se transfiere por uno de estos medios:

5.1.1.5.1 Condumión. Es la kansbrencia de calor por contacüo d¡recto enhe dos

cuerpos.

La car¡tidad de energía térmica fansmiüda por conducción esta en funcion de la

tempenatura poterrcial y de la conductancia del punto de contacto que depende de

la conduc*ividad térmica de la sección transversal perpendicular a la hayecioria.

La magnitud de la transferencia térmica es la cantidad de calor por unidad de

tiempo, mienhas que el flujo de calor es la canüdad de calor por unidad de área de

la sección transversal.

Capacidad térmica por unidad de volumen (kcal./centíneüio cr.rbicdgrado

centígrado) x conductividad térmica (kcal.lcentímetro/hora/grado centígrado).

5.1.1.5.2 Convección. Por conducción el calor se hansfiere primero a un rnedio

circundante (gaseoso o liquido) como el aire, este al cabntarse circula y transfiere

calor por conducción a un cuerpo, estia dose fansfrrencia de cabr por conducción

se denomina hansferencia de calor por convección.

5.1.1.5.3 Radiación. La energía se mueve a tavés del espacio o de los materiales

en brma de ondas que se mueven a la velocidad de la luz, al entrar en contacto

con un cuerpo este las absorbe, las refleja o las hansmite. Las emisiones del
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proceso de combustiÓn se extienden desde el ultravioleta (longitud de onda mayor

que el violeta 4 x 10 a la menos 5 cms.) hasta la región de los infranofirs (longitud

de onda menor que el rojo 7 x 10 a la menos 3 cms).

La radiacion calorifica esta en función d¡recta de la cuarta potencia de la

temperatura absoluta de la fuente de radiación y en función inversa de la segunda

potencia de la distancia gue separa los dos cr¡erpos.

5.1.1.6 Fuente de energía caloribno o de ignición.

5.1.1.6.1 Energía calorífica química (calor de combusüon). El calor de combusüón

es la cantidad de calor emitido durante la completa oxidación de una sustancia o

sea la conversión de sustancia en bióx¡do de carbono y agua, el calor de

combustión se expresa en Btu / libra o calorías / gramo.lcal/ lgr.BBtu / lb.

5.1.1.6.2 Energía calorífica elécfica. [a energía eléclrica produce calor cr¡ando

fiuye por un conductor o satta una chispa debido a una discontinukJad de la

conducción.

La resistencia elécfica de una sustancia depende de sus caracüerísticas atómicas

y moleculares y es proporckrnal a la energía necesaria para fiiover los elecÍrones a

través de las sustancias, venciendo las fuerzas de colisión y captura de dec{rones.

Este gasto de energía aparece en furma de calor.
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Se puede producir calentamiento por electricidad estáüca que se produce por una

acumulación de cargas elécficas en la superficie de dos materiales que se han

unido y separado después. Un combustible que fluya por el interior de una tubería

puede generar suficiente elecfricidad estática (fticción) cuya energía puede causar

la ignición de un vapor inflamable es adecuado y seguro colocar llneas a tierra

para evitar la producción de chispas.

5.1.1.6.3 Energía calorífica mecánica. Es responsable de un importante numero

de incendios, el calor es originado por fricción.

Cuando dos superficies du¡as, una de las cuales es metálica, chocan entre si, este

impacto produce chispas. Un ejenrplo de ello se produce al golpear una

henamientia con la pieza de una maquinaria o de tubería, el calor generado por el

impacto o fricción calienta inicialmente la partícula que puede oxidarse a elevada

temperatura, mientras el calor de oxidación aumenta esa misma temperatura de la

partícula hasta hacerla incandescente. Existen metales @rno el níquel, el bronce,

el acero inoxidable con muy poco potencial para producir chispas por fricción.

5.1.1.6.4 Energía calonífica nuclear. Es la que despide el núdeo de un átomo que

se compone de materias unidas por enormes fuerzas qr.re pueden liberarse cuando

se les bombardea con partículas, la energía nudear se desprende en brma de

calor, presión y radiación nuclear, en la fisión nuclear dicha energía se desprende

por la fractura del núdeo mienhas que ert la fusión lo hace por la unión de dos
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núcleos La engría desprendida por el bombardeo de un núcleo es gerieralmente (1)

millón de veces mayor que la desprendida por reacciones químicas ordinarias.

5.1.2 Explosiones. La erplosión es el efecto o rsultado de otro bnórneno, es

decir producida por la erpansión violenta y rápida de gases. Es un proceso de

transbrmación rápida, frsica y I o química de un sistema de energla mecánica

acompañada por un cambio de su energía potencial y acompañada de una onda

expansiva. Las erplosiones pueden producirse a partir de:

Cambios químicos (detonación de un erplosivo o la comh,¡stbn de una meda

de aire y gas inflamable.

Cambios f¡sicos o mecánbos (rotura de una caldera).

Cambios atómicos (fnac'tura del núcleo de un átomo de uranio).

Si un recipiente conüene una mezda de aire y vapor inflamable y se produjera

la ignición de mezcla con el consiguiente aumento de la presión que da como

resultado la rupfura del envase, podemos afirmar que eisúe una eplcón si el

recipiente rlo se rompiese ,sino que debido a su alta resistencia tuviera la

deflagración no habría erplosión por gue el criterio de esfuerzo rnecánico no se

habría cumplido. Una mezcla de ox(¡errc combustible en detonación puede dar un

aumento de presión hasta de 40 vec€s.

La detonación nuclear se produ@ como resultado de la formación de diferentes

núdeos atómicos por disüibución de sus neutrones y protones denfio de núdeos
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interactuantes lo cual puede producirse por dos procesos distintos : fisión y

tusión.

El proceso de fisión se logra mediante d empleo de uranio 235 y plutonio 239 .

En el de fusión, dos núcleos se funden conjuntamente para formar un solo núcleo

de un átomo de mayor peso, se emplea un isotopo del hidrogeno llamado

deurterio.

5.1.3 Productos de combustkin y sus ebctc sobre la seguridad de las personas.

Los productos de combustón se pueden dividir en cuatro categorías : 1- gnses

2- llamadas, 3-calor y 4- humo.

5.1.3.1 Gases. La mayor parte de las materias combustibles contiene carbono y al

quemarse produce anhídrido carbónico si la combustión es completa, el monoxido

de carbono si la combusüón es @rnpleta el monoxido de carbono e altiamente

tóxico, también se brman otros gas€s como el anhídrido sutfuroso, sutfuro de

hidrogeno, amonia@, cianuro de hidrogeno, bsgeno, etc.(toxicos).

El monoxido de carbono no es el mas tóxico pero si el mas frecuente y

abundante, envenena por anoxia al. Combinarse on hemoglobina de la sangre

formando la carboxihemoglobina que es 210 veces mas veloz que la

oxihemoglobina y por con siguiente impide que el oxigeno de la sangre cumpla su

función en elorgnnismo.

lh'fnEld¡d Autónom¡ dc ocoftnh
sEcctoN ErBLrorEcA
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Una exposición de monoxido de carbono a una concentración de 0.15% durante

una hora o 0.057o durante fes horas es peligroso para la salud. una erpcicion del

0.4o/o o mas es fatal en menos de una hora.

5.1.3.2 Llamas. La combustión en una atmósbra de concsnfacktn normal de

oxigeno suele ir acompañada por una luminosidad denominada llama.

La erposicion directa a la llama o el calor radiado por esta produce que+naduras

5.1.3.3 Cabr. De los productos de la combustión el calor es el principal

responsable de la propagación del fuego. los riesgos fisiobgicoo por el calor

comprenden desde lesiones leves hasta la muerte. La exrcición al aire caliente

puede causar deshidnatación, agotamiento, bloqueo de las vais respiratorias y

quemaduras. el calor intensifica también el ritrno cardiaco.

5.1.3.4 Humo. El humo es una materia brmada por diminutas partíct¡las sólidas y

vapor condensado que impiden la visibilidad y tienen eÉc{o init¡ante en el

organismo ct¡ando se produce un incendio.

5.1.4 Teoría sobrc el fuego y la erplosión. Partiendo de la definición de

combustión (agente reductor) con ciertos elementos ent¡e los ct¡ales predomina el

oxigeno (agente oxidante), decimos que el fuego es una modalidad de la

combustión.
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El proceso de combustión tiene lugar de dos maneras distintas:

Con llama y sin llama.

La combustión con llama se asocia con velocitlades relatirramente altas

expresadas en términc de liberación de energía térmica a partir de la energía

química, del calor especifico de los producfros gaseosos de la combustión del

cuerpo emisor determina la temperatum de la llama. [a combustión con llama se

concibe como un tehaedro en el que sus q¡abo lados son contiguos enbe si y

representa los reguisitos básicos de la combustkin (combustibb, temperatura,

oxigeno y reacciones de combusüón en cadenas no inhibidas).

La reacción sin llama (incandescente) se puede simbolizar conectamente como un

triángub en el que cada uno de sus hes lade contigr.ros representan ües

requisitos básicos de la combustión (combustible, oxigeno, y temperatura).

5.1.4.1 Extinción por enfriamiento. En condiciones nofmales el agua es d medio

mas eficaz para reducir la temperatura de los materiales combustibles ordinarios

(madera, paja, papel, telas etc.). Puede utilizare en furma de chono d¡recúo (mayor

alcance y potencia empapante), en chono difuso en ángulo abierto o en forma

pulverizada.

La eficacia de un agente extintor cort<l medb de enftiamiento depende de su calor

especifico y latente así como su punto de ebullición.
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El agua tiene las siguientes canacterísticas básicas como agente o<tintor:

r Un liüo de agua por minuto puede ab€orber 650 kilocalorrias si se aplica a 15oC

y llega totalmente evaporada y sobre calentada a 25trC.

. El agua al evaporane se erpande a razon aproximada de 2.500: reduciendo

enormemente el oxigeno en espacios cenados (aumenta su volurnen en 1.700

veces).

r Incidentalmente puede inducir aire cuando se enq¡entna sobre cabntada a

250pC dependiendo del tipo de chono que se elija. con un chono difuso en

ángulo de 30 grados y una presión de 7 kg./centímetro ct¡dratlo se inducen

unos 850 litros por minuto de aire en la coniente de agua (puede ser perjudicial

beneficiosa depende de como se aplique).

r En un comportamiento cemado en el que hallan combustibles ordinarios,

extinguiÉ d fuego arazón de 0.75 meúos cr¡bicos por litrros por minuto.

. Los efectos del agua pueden nejorarse con la adición de agentes tensoactivos

o empapantes (bsúatos, amonia@s, carbonatos alcalinos etc.)

5.1.4.2 Extinción por dilución de oxigeno. Eloxigeno estra presente en la atmffiera

una porción del20.9% (79.1Yo de N y 1% de argón, CO2, etc.).
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El termino dilución solo se aplica al estado gaseoso libre, puesto que en estado

combinado el oxigeno queda bloqueado y su dilucion es imposible. un $emplo

típico del empleo principio de dilucion de oxigeno es la inundación totalde espacios

cenados con dióxido de carborp para combatir el ft¡ego.

El cono de descarga de dióxido de carbono contiene aire cuya velocidad residual si

se aplica adecr¡adamente, supere dinámbamente la velocidad de la llama y la

extingue.

5.1.4.3 Extinción por eliminación de combustibb. Desde le plnb de vista químico

los combustibles pueden catalogarse como:

. Carbono y ohos no metales fácilmente oxidables @rilo el azufre, el Éefuro y el

arsénico.

. Compuestos ricos en carbono e hidrogeno (hidrocarburos).

. Compuestos que tienen carbono , hidrogeno y oxigerio con los alcoholes,

aldemidos, ácidos orgánicas, celulosa, etc.

. muchos netales y sus aleaciones, (sodio, potasio, magnesio, aluminio, zinc,

titanio y uranio).
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La eliminación del combusüble puede lograrse directamente, apartiando del fuego

el material combustible o indirectamente separando por algún procedimiento los

vapores delcombustible en la combustión con llama.

En mucfros caso€ se ha logrado extinguir incendios en deÉsi,tos de líquidoe

inflamables por el simple sistema de extraer estos por medio de bombas y

transportarlos a otro depcito vacío. eri caso de que el combustible no pudiese ser

transportado a otro lugar, se puede acudir a ajitarlo adecr¡adarnente de manera

que la parte del bndo (de rnenor ternfratura) s€ eleve a la superficie y desplace

hacia el fondo la parte superior que esta caliente eliminándose la alimentación de

vapores a las llamas.

En casos de incendios de gases debido a ruptt¡ra en caso de las condiciones,

bridas, empalmes, empaquetadoras, etc., solo se puede as€gurar la extinción

cortando la ciru.rlación del gas mediante el cierre de váfuulas. Otra posibilidad es el

cubrimiento de los combustibles solidos y líquidc con una manta de espuma

mecánica.

5.1.4.4 Extinción por inhibición química de la llama. Los méúodos de extinción

por enfriamiento, dilucion de oxigeno y separacion de combustible son aplicables

a toda dase de fuegos (con o sin llama).

La extinción por inhibición química de la llama se aplica solarnente en casos de

combusüón con llama y solo es posible @ando no se permite a los radicabs C H O
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y H que cumplan su papel de mantener la llama, empleando agentes

(hidrocarburos, halógenos, sales metálicas, sales de amonio, efrc.) que neaccbnan

con los radicales dando origen a otros compuestos que no son peligrosos.

5.1.5 ldenüficación de los riesgos de bs materiales.

iiétodos de presentación:

r Grandes rotulos - prohibida la enffia.

. Rótulos situados en las proximidades del elemento peligros (detallados

procedimientos y equipos de seguridad).

. Rótulos para el departamento de transportes.

. Etlquetas paria envases.

r Documentos de embarque.

Organización de la infurmación.

e Banderas para llamar la atención (símbob de color - figuna - palabna - ffico

PELTGRO).

o Explicación del riesgo - INFLAMABLE - PRODUCE QUEMADURAS - la

calavera con las dos tibias - envases venenosos.

o Medidas cautelares - explicación para evitar daños o accidentes:

o ej. Gafas de seguridad.
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o Tratamientos en caso de un accidente - primeros auxilios.

r lnsffucciones para almacenamiento.

. lnstrucciones para combatir incendios.

5.2 AGENTES E)$INTORES DEL FUEGO.

5.2.1 Elagua y sus aditivos

Propiedades fisicas.

o A temPeratura ordinaria, d agua es un liquido peado y rdatirramente eetable.

o La conversión en agua de I gramo de hielo a trC absorbe 80 calorías (calor

de tusión del hielo).

. Para elevar la temperatura de un grarno de agua entre trC y 100oC se necesiüan

100 calorías.

¡ Ef calor de vaponzúón del agua es de 540 calorías por gramo a la presón

atmosférica.

5.2.2 Princifiios de la acción enftiante del agua pulverizada. La canüdad de calor

transferido es proporcional a la superficie del liquido expuesta alcalor.
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La cantidad de calor transúerido depende de la diferencia de tempenatura er¡tre el

agua y el material en combusüón o el aire que le rodea.

La cantidad de absorción de calor depende de la distancia reconida y la velocidad

del agua en la zona de combustión. El diámetno opümo de la gota de 4ua para la

extinción esta entre 0.3 y 1.0 mm y en cantidades unibrmes.

5-2.3 Extincón por sobcación. Si se bgra generar vapor de agua suficiente, se

puede desplazar o suprimir la

presencia del aire aunque este es un eÉcto secr¡ndario en relación con el eÉcto

enfriante delagua.

5.2.4 Conductividad eléctrica del agu€I. El agua en estado natural contfrene

impurezas que la hacen conductiva de la electricidad. La aplicación del agua en

incendios de aparatos elécficoe bajo tensión implican gran riesgo de una descarga

eléctrica pana quien opera elextintor.

Los principales f;ac*ores que de terminan el effio de la descarga elécfiica son:

. Elwttaje y la cantidad de coniente descargada.

o El volumen de agua utilizado(es mas seguro utilizar agua putverizada que agua

en chono)

o La pureza def agua y su resistividad relativa.
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La longitud y área de la smción transversaldelchono.

La resistencia a üena de la pen¡ona que opera el extintor.

La distancia del operario al lugar de combustión (equipo elécfrico). La distancia

mínima de seguridad es de 1.2Srnts para votüajes hasta un kilovcútio.

5.2.5 El agua en la lucha de fuegos del petróleo. Como agente enftiante actúa

cortando la emisión de vaporw de la superfrcie del liquido, proúegido a los

bomberos del calor nadiante y de las llamas cuando se requiere una aproximación y

proteg€ las superficies erpuestas alas llamas.

Como medio mecánico, el chono de agua puede controlar las fugas, desviar la

coniente del producto peholíÉro.

Gomo medio desplazante el agua hace flotar el petroleo por encima del punto

donde se produce la fuga de un depqsito y corta el escape de combusüble de una

tubería bombeando hacia un punto, agua abajo de donde se produce la fuga.

5.3 ESPUMAS

Las espumas conha incendios consiste en una masa de burbujas rellenas de gas

que se furman a partir de soluciones acuosas, puesto que son mas ligenas que ta

solución acuos€l y los lQuidoe inflamablee o combusübles, flotan sobre estas

produciendo una capa continua que desplaza el airc, enfría e impide escapes de

vapor deteniendo o preüniendo la cornbustion.
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Existen diferentes clases de espumas tales como las proteínicas{concentrados

acuosos y agua en proporciories adecr¡adashue tienen elasticidad, resistencia

mecánica y capacidad de retención del agua, viscosidad y densidad de alta

estabilidad, resistencia al calor y no son tóxicos. Las espumas fluoro prdeínicas

que no se adhieren al combusüble. Las espumas químicas que se brman por

acción sensible a la temperatuna de una solución act¡osa de sulffio de atuminb y

bicarbonato de sodio.

En general las espumas requieren métodos para su brmación:

Utilizando la energía de presión de la corriente de agua por ebcto de venturi a

través de unos orificios por donde se inhodue el conenhado.

Utilizando bombas auxiliares o presión de caída para inyectar el concentrado por la

coniente de agua en una proporción fija respecto al caudal.

Utilizando aparatos para mezdar aire con la solución espumante, aspinando el aire

por una boquilla venturi:

Es necesario tener en cr¡enta algunos requisiftcs para utilizar las espumas en la

extincón de líquidos combustibles.

El liquido combustible en condiciones amtientales de temperatura y presir5n debe

estar por debajo de su punto de ebullición.

Urlv.r!¡drd Autónomr dc 0ccllrtr
sEccloN 8r8LtoTEcá
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No se debe aplicar espuma a una masa se liquido cuya temperatuna sea superior a

21fF (f 00oC) pana evÍtar emulsiones.

La espuma no debe ser soluble excesivamente en el liquido cuyo fuego se íntenta

dorninar.

El fuego debe causarse en una superficie horizontal.

5.4 ANHÍDRIDO CARBONICO.

Ef anhídrido carbónico no es combusüble y no reacciona con la rnayor parte de las

sustancias, proprciona su propia presión de descague del o<tintor, puesto que es

un g€s puede penehar y repartirse por todas las zonas det área inendiada, no es

conductor de la electricidad y por tanto puede usarse eficazmente en incendb de

origen elécfico. Tiene un punto üiple(5.25kdcnr. cuadrado y S6.SoC) lo cr¡at puede

estar en los tres estados (sólido, liquido y g€seoso). su acción extintona se basa en

grc reduce el contenido de oxigeno del aire evitando la combusüón y

secundariarnente tiene un efecio enfriante, 0.45kg x 1lb de CO2 produce

aproximadamente 0.26 meüos cubicos de gas libre a la presión ffncÉrica.

5.5 AGENTES EXTINTORES HALÓGENOS

Los agentes extintores halógenos son hidrocarburo en los que uno o rnas de sus

átomos de hidrogeno han sido sustituidos por átomos de halfueno 6pmo el cromo,

bromo, flúor y yodo.
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Et tetrafluoruro de carbono (CF4) es un gas químicamente inerte no infiamable y

de baja toxicidad, extingue la llama principalnrente por que actúa cor¡¡ disipador

del calor. El tetrrcloruro de carbono (CCL4) es un liquido químicamente mas

reactivo y no inflamable, tiene mayor toxicidad pero es mejor efintor.

Los compuestos de cloro y bromo son mas reactivos químicamente

comparados con elflúor.

Los agentes extintores halógenc (halones) no sin conosivos ni coruCuctorw de la

electricidad por tanto son utilizados eficazmente para la extinción de incendios de

origen elécfri-co.

Existen sistemas fijos y portátiles halógenos:

Para aplicacione portáüles en gue es necesario utilizar tos agentes en estado

fiquido, los gases licuados de alto punto de ebullicón como el halon 1211 y líquidos

vaporizables como el tehadoruro de carbono (halon f04), ef dorobromometano

(halon 1011) y el dib'romotetnafloruroetano (halon 2402) se han empleado cori gran

amplitud.

s.6 POLVOS QUIM|COS.

El potvo se@ es una mezda de polvos que se emplean corito agente extintor

empleados en extintores portáüfes manguenas manuables o sistemas fijos. al potvo
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seco se le reconoce Como de extraordinaria eficacia en la extinción de incendios de

líquidos inflamabtes y en algunos de tipo eÉctuico. El polvo seco polivalente se

puede emplear en incendios clase A. B y C.

Los principales productos básicos emÉeados en la producdln de polvw son:

Bicarbonato sódico y potasio, cloruro potásico y fosfato moarrónico, no son tóxicos

y cumplen una acción extintona eficr¡z (enfriamiento sorbcaci&r y obaüucción de las

radiaciones) principalmente rompiendo la reacción en cadena de las llamas.



6. EXTINTORES PORTATILES.

6.1 SELECCIÓN, DISTRIBUCIÓN E IDENTIFICACÓN DE LOS EXTINTORES

6.1.1 Principios de sefección. La selección de un extintordepende de:

o Tipo de materias combustibles que pueden quernarse.

o La gravedad del riesgo.

o la facilidad de empleo

o Personalidóneo y disponible para su manejo

o Condiciones de temperatura, presión atmoslérica, etc,

o Las reacciones químicas posibles y desfavorabbs delagente extintor.

. Los aspeclos de seguridad operativa y de salubrittad del operador.

. Las exigencias de cr¡idado y mantenimiento que requiere elextintor.

Los riesgos de incendio se pueden clasificar cotno:

' Riesgo ligero (cantirJad de materiales, wnbustibles de pequeña nragnitud 69rno

iglesias, salones de conbrencias).



u
Riesgo ordinario (cantidad de materiales combustibles de magnitrd moderada

como almacenes, estiablecimientos comerciales, tialleres, etc. ).

r Riesgo extraordinario ( cantidad e inflamabilidad de materiales combustibtes de

gran magnitud como tallers de carpintería, erpendios de gasolina" plantas de

gas, depósitos de ombustibles y gases inflamables, etc.).

La selección de la dase de extintor mas adecuada según el tipo de riesgo

presente depende entonces del análisis cuidadoso de las ventajas y

desventajas de los disüntos tipos disponibles, según tas distintas circunstancias

(Ver Cuadro 4)

6.1-1.2 Principios de distribución. Los extintores deben disüibuirse de tat maneftr

que su capacidad de extinción sea la adecuada y que las personas que lo empleen

estén hmiliarizadas con su manejn Un extintor portaül (menor de f Akg.) no debe

éstar a una altura superior de 1.50 metros y su distancia a otro, debe ser

proporcional a la magnifud del riego de la zona que se protegre(una zona de alb

riesgo demanda una distancia máxima de 10 metros entre extintores portátiles (Ver

Figura 26 y Cuadro 5).

Los extintores cuyo pso bruto exceda de 18 kg. Deben estar instalados con su

parte guperior no mayor de I metro del suelo. En ningún caso la separación entre

la parte baja delextintor y el suelo debe ser inftrior a l0 cm.
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Cuadro 4. Seleccion adecuada de Ia clase de extintor s€gun el tipo de riesgo

TIPO DE RIESGO C LASI FICACION MI N I]IiA
mstcA

DEL DfiINTOR

]t/Iru(i'A LONGITUD DEL
RECORRIDO ASTA
LOS DffINTORES

LIGERO 5B
108

9m
15m

ORDINARIO 108
2AB

9m
15m

EXTRA 208
408

9m
15m

Fuente: DlAz ANDRADE, Guillermo y RODRIGUU HERRERA, Marino. Normas
mínimas de seguridad para hansporte de gas GLp y oros gases por
tuberla.

l,ti i{};i,,!.\í,1 l"r¡,:¡, ir;:.r.fr:ri...,11,,1Míi;,,\.?'t.t j¡í:.: ilt-í.¡-,",.,¡r;:.¡¡1;ir, ¡, i i {.t !.,ilt.it-r
.r1/r'.¡rli..ir' Jrl.\'T',hl/:i'it,,i#'i.' i-litt i::\,: !1.'i)!!:'¡¡,iij ill-_ it:.i ,ij. - ¡ :.tír !,!
_{_1,!-\' -éri.'¡pr:r'L),! f;llirfJr::'-,*,r:."fli',.i_.\'¡...\,.f,¿iVT'/.iJraj!:,:

,1í¡¡

Figura 26. Diagrama de emplazamiento de extintores

Fuente: DIAZANDMDE, Guittermo y RoDRlGuu HERRERA! Marino. Normas
mínimas de seguridad para tnansporte de gas GLp y otros gases por
tubería.
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Cuadro 5. Tamaño y emplazamiento de los extintores para fuegps de clase A

Zona protegida por el extintor

Clasificación mínima

Msica del extintor para

la zona especifica

Longitud máxima de

recorrido hasta

alcanzar los

extintores

Actividad

riesgo

extra

Actividad

riesgo

extra

Actividad

riesgo

extra

1A 23 m' 280 m' + +

2A 23 m' 560 m' 280 m' +

3A 23 m' &40 m' 420 m' 28O m'

4A 23 m' 1050 m' 560 m' 370 m'

6A 23 m' 1050 m' 840 m' 560 m'

104 23 m' 1050 m' 1050 m' 840 m'

204 23 m' 1050 m' 1050 m' 1050 m'

404 23 m' 1050 m' 1050 m' 1050 m'

1050 m se considefa el l¡mite practico

+ pueden cumplirse los requisitos de prctección por medio de varios extintores de
la clasificación mínima especiñcada con la aprobación de la autoridad que tenga
jurisdicción sobre la materia

Fuente: DlAz ANDRADE, Guillermo y RoDRfGUEz HERRERA, Marino. Normas
mínimas de seguridad para transporte de gas GLp y otnos gases por
tubería.
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6.1.3 Principios de identificación. La NFPA ha creado y recomienda un

sistema de rotulación gue contiene la lefa que identifica la clase de incendio,

suplementado con un texto, un símbolo fácil de reconocer y una dave en color.

Los rotulos de los extintores portátile deben ser legibles a una distancia de 7

metros.

6.2 FUNCIOMMIENTO Y ñ'ANEJO DE LOS EXTTNTORES

Los extintores de incendio se clasifican en cinco grupos principabs según

contenido de agente de extinción y caracterísücas operativas.

6.2.1 Extintores de agua. Existen dos tipos básicos de extintores de agua que

son:

De presión incorporada.

De bomba.

Enhe los de presión incorpora el mas común es el de capacidad 101 de 14 kg. Y

alcance de 10 a 12 metros, puede funcionar en funna intermitente o en furma

continua con duración de 55 segundos. Consta de un tubo siÉn, un mango

combinado con la palanca de accbnamiento, una válvula de descarga, una válvula

y manómetno de presión y @uilla para decarga (Ver Figura2T).
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MANOMETRO

MANGUERA

IMPULSOR

NIWL DE AGUA

TUBO SIFON

Figura 27. Extintor de agua, de presion incorporada

Fuente: DlAz ANDRADE, Guillermo y RoDRlGuu HERRERA, Marino. Normas
mínimas de seguridad para transporte de gas GLP y otros gases por
tubería.

Su preion de carga es de 6 a 9 kg/cfm cuadrado. Se puede operar sacando el

anillo de seguridad y accionando la palanca de mando para lo ct¡al se debe apagar

el extintor en el suelo mientras se mantiene una mano en el mango, se agnna la

manguera con la ofa mano y se dirige el chono a la base de las lfamas en furma

de barrido. La aplicacón debe @merizarse a la menor distancia del fuego que sea

posible.
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Los extintores de bomba son mas simples, su capacidad oscila entre 1O y 2O libras

y su dasificación entre 2-A y 4-A. Su med¡o de descarga consistre en una bomba

incorporada de presión vertical manejada manualmente a la que se une una

manguer€l con su @uilla. La bomba es de doble acción que produ@ un cfrono de

agua en la caren¿¡ ascendente y otro en la canefa descendente.

6.2.2 Extintores de gas comprimido. Los mas @munes son de CO2 utilizados

contra fuego de clase BC. Las cargas oscilan entre 2 y 9 kg para los modetos

portátiles y 22y 45 kg. Para los montados sobre ruedas. su esürrctura es simitar a

los extintores de agua pero a la boquilla de descarga solamente llaga el CO2 en

estado liquido hasta cuando se descarga aproximadamente el 80 % del contenido,

el 20 % entra en el tubo sifón en forma de gas, la Épida expansión del estado

liguido al gaseooo, gue suede al salir el CO2 de la boguilla de descarga produce

un eÉcto refiigerante que convierte aprcximadamente el 30 7o del liquido en sólido

(hielo seco) gue se sublima conürtiéndose nuevamente en gas. su aplicación debe

hacerse a una distancia entre 1 y 1.25 mehos del fuego, su tiempo mínimo de

descarga varia de I a 30 segundos. (Vease la Figura 2B).

6.2.3 Extintores de gas licuado. Los extintores halon 1.211 varían entre 1 y 6 kg.

Gonsisten en una cámara que contiene el agente, un fubo de sifión y una válvula

pana liberar el contenido. el agente extintor esta en un cilindro de acero dulce o

aleación de aluminio de poco peso en estado liquido y a presion de 3 kg / ctm

cuadrado; Al operar el extintor, la presión de vapor hace que eltubo se erpanda de

lhlwnid¡d Alt6noma de Ocridab
SECCION 8¡BLIOIEOA
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ANHIDRIDO CARBONICO
EN ESTADO UQUTDO

Figura 28. Extintor de gas comprimido

Fuente: DlAz ANDRADE, Guillermo y RODRIGUU HERRERA, Marino. Normas
mínimas de seguridad para transporte de gns GLP y otros gases por
tubería.

modo gue el carro de descarya contiene una mezda de liquido y vapor. Su

operrcion es similar a la de los extintores & CO2. (Vease la Figura 29).

6.2.4 Extintores de polvo. Los modelos portátiles normales y activados por

cartucftos vaían enhe 2 y 14 kg. de capacillad y los de presitln incorporada ente

%y 14 kg.
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MANIJA

TUBO SIFON

MANGUERA

AGENTE EXTINTOR

BOSUILLA

Figura 29. Extintor de gas licr¡ado

Fuente: DIAZANDRADE, Guillermo y RODRIGUEZ HERRERA, Marino. Normas
mínimas de seguridad para transporte de gas GLp y otros gases por
tubería.

Los activados por cartucho consisten en una cámara con un orificio de carga en la

parte superior. Un pequeño cilindro de gas propulsor (CO2 o niffigeno) se une por

medio de una rosca a un conjunto de válwla y un tubo de gas colocado en un lado

del recipiente. La descarga del agente se realiza oprimiendo una palanca en brma

de mango situada en la lanza al extremo de la rnanquera. Al oprimir la palanca del

cartucho se perficra la válvula y se libera el gas impulsor qrc presunza el citindro

mayor donde se alrnacena el polvo. (Ver Figura 30).
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BOQUILLA
DE CONTROL

MANGUERA

POLVO 

T

Figura 30. Extintor de polvo activado por cartucho exterior

Fuente: DIAZANDRADE, Guillermo y RODRIGUEZ HERRERA,, Marino. Normas
mínimas de seguridad para transporte de gas GLp y otros gases por
tubería.

Los extintores de presión incorporada son desechabbs y recargables. En los

desechables el agentre y el gas presurizante se encr¡enhan denfro de un cifindro

hemÉtico. En los modelos recargables el gas impulsor (N) y el agente están

mezclados denfo del cilindro, una vez acÍivado el extintor, el agente sale por el

tubo sifón, la descarga es regulada por el operario.
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6'2.5 Extintores de espuma. El extintor tiene una cámara intema o cilindro,

provistra de un tapón suelto que conüene una disotución A de sulfato de aluminio.

El cuerpo pnncipaldel efintor esta cargado hasta un punto preestablecido con una

disolucitln de B que contiene bicarbonato sódico y un agente estabilizador de

espuma. Al invertirse el extintor, el trapón se desplaza lo sr¡ficiente par:a permitir

que la disolución A se mezde con la disolución B para producir anhídrido carbónico

que es el gas impulsor furmado de la mezcla, originándose una espurna liquida que

se e¡Qande en prcporción aproximada de I a 8. Siempre gue s€a posible debe

aplicarse la espuma al mismo tiempo que el oper:ador s€ despleza moüéndose

alrededor de los materiales inendiados. (Vease la Figura 31).

6.3 INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO

Se debe progr¿¡mar:

Inspección periódica (mensual).

mantenimiento efi caz (anual)

recarga (anual).

prueba hidrostática.

6.3.1 lnspección.

. Lugaradecuado.

En la insp€cción se debe verifican
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DISOLUCION B
BICARBONATO SODICO Y
AGENTE ESTABIUZADOR
DE ESPUMA

DISOLUCION A
SULFATO DE ALUMINIO

Figura 31. extintor de espuma

Fuente: DIAZANDRADE, Guillermo y RODRIGUU HERRERA, Maríno. Normas
mínimas de seguridad para transporte de gas GLp y otrw gases por
tubería.

o Clanamente visible.

o Fácilacceso.

r Parcial o totalmente vacío.

. Abolladuras o golpes.

o Elementos de rnedición.

. Tarjetas de recargue.
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6.3.2 Mantenimierrto. El mantenimiento de los extintores riormalmente lo

efuctúan firmas especializadas que deben verificar lo siguiente:

o Piezas mecánicas (recipientes, válvulas, fnanguems etc.,)

o Cantidad y estado del agente extintor.

o Estado de los medios de expulsión delagente.

Después del mantenimiento se debe rofular

o Fecha del servicb y nombre de la empresa que lo realizo.

o Fecha de la ultima recarga y nombre de la empresa.

. Datos de la prueba hidrostática.

6.4 OTROS SISTEMAS Y EQUIPOS.

6.4.1 Hidrantes.

Garacterísücas básicas.

Diámetro normal de ta abertura de la válvula inÉrior debe ser corno mínimo

de 4 pulgadas
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Ef área neta del cuerpo del hidrante no debe ser inferior al 12o yo del área de la

aberfura de la vátvula.

Debe de tener una rata de descarga por lo menos de 250 galonee por minuto.

La tuerca de maniobra debe ser pentagonal y debe medir 1.1t2 pulgadas en la

base y 1.7116 pulgadas en la @rona.

6.4.2 Inspeccir5n y mantenimiento. s€ d€bo verificar lo siguiente:

Fugas en la válvula de la acometida (hidrante cenado)

Válvula de pureza (válvula de acometida abierta y bocas de salida cenadas).

6.4-3 Gonducciones de agua en las cercanías del hidrante.

El mantenimiento implica pruebas de funcionamiento, reparaciore y fugas y

bombeo de los hidrantes cuando sea ne€sarin. Las causas de las bocas de

salida, de los casquetes y del vástago de la válvula deben lubricarse con gnafito.



CONCLUSIONES

La proyección o penetración sucesiva del gas licuado de petróleo "G.L.p.'en todos

los secÍores @mo lo son:

El sector eláfrico, en el cual una de sus principales metas es generar la

participación del sec{or privado para la construcción de centrabs térmicas a gas.

El sector residencial, en el cr.¡al se puede facilitar una o6rta energética suficiente y

diversificada que permita viabilizar una @nasta energética mas económica que

valla mas acorde con el nivel de ingresos de la población.

El sector del transporte, en el cual ya se estudia la posibilidad de rfilizar gas

licuado de peffileo.

El sector indusúial, se üene como metas la sustitución de enelgéticos como el

@rbón, elfud oí1, el crudo de Castilla etc.

Representaría innumerables ventajas enúe ohas como lo son:

La preservacón del medio ambiente.
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Evitar poco a poco la utilización de combusübles altamente corntaminantes.

Evitar la depredación aelenada de los hques y los recursos hídrios.

En el sector runal se puede llegar a sustituir el alto consumo de leña.

La comercializacion del gas licuado de pehóleo en el campo ecorÉmico incide en

economía de la canasta familiar, además ya se proyecta como una gran ahemativa

generadona de empleo a corto plazo.

Debido a que el manejo adecuado del gas licr¡ado de petroleo consütuye el menor

porcentaje de riesgos comparado con el manejo. almacenamiento, hansporte y

distribución de otros combustibles. Para @er trabajar en alguno de los campos

que tenga que ver con este producto es indispensable conocerlo en todas sus

características a fin de aprovecharlo de la mejor manera posible y que se puedan

eviüar riesgos y peligros que son compleüamente innecesaric.
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ANEXOS



Anexo A. Definiciones

República de Colombia

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

RESOLUCIÓN NUUERO DE 19

Por el cual se reglamenta el almacenamiento, manejo

y comercialización ma¡orista de gas propano, G.L.p.

EL TINISTERIO DE TINAS Y ENERGíA

En uso de sus facr¡ltades legales y en especial, las

conferidas por el decreto ley 2119 de 1992,

CONSIDERANDO

Que de conbrmidad con el numeral 40, articulo 30 del decreto ley de 1992, es

función del ministerio de minas y energía " Dictar tos reglamentos y hacer cumflir

las disposiciones constitucbnales, legales y reglamentarias relacionadas con la

erploración, erplotiación, hansporte, refinación, distibución, prcFesam¡ento,

beneficio, comercialización y exportación de recursos no renovables;



Que ef decreto 1604 de iulio2T de 1994 determino gue sea el ministerio de rninas y

energía quien erpida la reglamentación concemiente al almacenamiento, manejo

y venta ma¡orista de gas licuado de pehóleo, GLp;

Que en mérito de lo expuesto;

RESUELVE:

ARTICULO 1. Para los efecfos de esta reglamentación adoptanse como

detrniciones de los táminos o erpresiones en etla contenidos, los

siguientes:

Banil:

Unidad de volumen equivalente a ciento cincr.¡enta y ocfro punto rlueve (158.9)

decímetros cubico.

Cistema:

Es el tanque utilizado pana et fansporte de gas licuado de pffileo, G.L.p., a

granel, en estado liquido bajo presión, que esta montado en el chasis de un

vehíct¡lo automotor o remolque (terrestre) y en embarcacir¡nes (maríürrr, o fluvial),

diseñado y fabricado de acuerdo con las especificaciones establecidas en las

nonnas AsmE, Dor o lcoNTEc que sean aplicabbs según el caso.



Condiciones estándar:

Valores convencionales equivalentes a una temperafuna de 15.6 oC (60 'F) y una

presión de ciento uno punto tres kilopascales (101.3 kpa).

Disfribuidor Mayorista de Gas Licuado del pefóleo, G.L.p:

Es la persona natural o jurídica debidarnente autorizada por el Ministerio de Minas

y Energía para almacenar, manejar y comercializar, a granel, gas tianado del

petÉleo, G.L.P-, a travás de una planta almacenadora, previo cumplirnbnto de las

normas contempladas en la presente resolución y demás disposiciones

reglamentarias que regulan la materia.

Distribuidor Minorista de Gas Licuado del peüóleo, G.L.p:

Es la persona natural o jurídica debidamente autorizada por el ministerio de Minas

y Energía para manejar, envasar, transportar, y comercializar et gas licuado del

petróleo, G.L.P., a domicilio, previo cumplimiento dé las normas contempladas en

el decreüo corespondiente y demás disposiciones reglamentarias que regulan la

materia.

Galon:

Unidad de volumen equivalente a fes puntos setec¡entos ochenta y cirrco (g.ZgS)

decímetros cúbicos.



Gases Lia¡ado del Petroleo, G.L.p:

Son aquellas mezdas de hidrocarburos livianos, en cuya composición existen

proporciones variables de propano y br¡t¡ano prirrcipalmente, las orales, en

condiciones estándar son gases y por el efecfo d€ la compresión, carnbian a

estado liquido. se denominan comúnmente gas licuado de pefóleo, G.L.p.

Gran Distribuidor o Productor:

Se enüende porgran disúibuidoro productor a la empresa que importa y/o produce

licuado del petróleo, G.L.p., para su venta a los distribuidores mayoristas.

Licencia de Funcionamiento:

Es el permiso de operación que erpide el Ministerio de Minas y Energía q¡ando se

cumplen los tramites legales obligatorios y las instalaciones están construidas con

sujeción a las normas técnicas vigentes.

La licencia seÉ ex@ida mediante resolución motivada y en su parte rcsolutiva

estableceÉ las ondiciones y resüicciones dd caso.

Planta Almacenadora de Gas Licuado del petróleo, G.L.p:

Es la infaesbr¡ctr¡na física proüsta delas instalaciones y equipos apropiados,

mediante la cual el distribuidor mayorista puede recibir gas licuado del pstroleo,

G-L.P, directamente por tubería bajo et sistema de bansiego, o por oüo sistema

tempo¡al que se rcquiera implantar para garantizar el suministro por parte del gnan

Distribuidor o Productor, coÍr el fin de almacenarlo y venderlo a gnand



exclusivamente a las empresas distribuidoras de gas licr¡ado de peürdeo, G.L.p,

autorizadas por el Ministerio de Minas y Energía. Las plantas almacenadoras, a

partir de la presente resolución, no podÉn envasar ni distribuidor cilindros de gas

licuado de petroleo, G.L.P.

Presión de Diseño o Máxima presón de Trabajo:

Es la mínima presión que debe resistir el elemento mas débil de un sistema a

presión (sisterna sometido a presión intema).

Presión de Trabajo:

Es aquella a la cual opera normalmente un sisterna de presón brmado

principalmente por un tanque, una red de fubería, bombas, insfumentos y demás

accesorios.

Protección a áreas expuestas:

Son las medidas de seguridad previstas para la protección conha incendb de las

instalaciones y de los bienes situados en áreas adyacentes, a las plantras

almacenadoras, conbrme a las nofmas de seguridad y loe requisite establecidos

por el Ministerio de Minas y energía y Energía y las demás reglamentaciones

erpedidas por la autoridad competente.

Se considera que existen las medidas adecr¡adas de proteccón contra irrcendio

para estas instalaciones o áreas adyrcntes, cuando la planta almacenadora reúne

las siguientes condiciones:



1. Disposición de equipos y redes adecr.¡adas confa incendio y enfriamientos,

crryos planoe y diseños estén aprobados por el Ministerio de Minas y energía.

Además cuentian con una fuente de agua suficiente para eliminar la s€d.

2. Organización de brigas privadas de contra incendio, debidanente equipadas y

enfenadas, @paces de proporcionar la protecoón necesaria a las instalaciones y

áreas adyacentes expuestas a las situaciones de emergencia contra incendio que

se origine en las plantras almacenadoras, además de entender st¡s necesidades

intemas.

Sistema de protección contra incendio:

Son los equipoo y tuberías contra incendio diseñados, calculados y construidos de

acuerdo con las normas NFP 10, 13, 15, n,Y 24, reconocidas intemacionalmente

o las rxlrmas de INCONTEC que las sustituyan, las cr¡ales regiÉn para la red de

suminisüo de agua bombas, reservorios de agua tales ctxno tanques y embalses,

monitores, mangueras, boquilla raciadoras y extintores.

Tanque:

Es aquel recipiente cuya capacidad voluméüica total e¡<cede de O. 35 meüos

cubicos de agua a condiciones estándar y que, por raz6n de su tamaño y peso,

debe permanecer en el sitio de emplazamíento. Eldiseño y constucción dd tanque

deberán cumplir con la uttima versión del codigo ASilE y tener certificación del

fabricante.



Trasiego o Transfierencia:

Es la operación de llenado y vaciado de tanques que conüenen gas lio¡do de

petróleo, G.L.P.

B. SIGLAS

AHSI American National Standards Institr¡te.

Institt¡to Americano Nacional de Normas de los Estados Unidos de Norteamérica,

encargado de coordinar y acreditar las normas técnicas que elaboran dibrentes

entidades especializadas, tales como APl, NFPA, ASME, etc., sobre diseño

fabricación inspección y pruebas de equipos industriales utilizados en el montaje

de plantas.

API American Petroleum Instihfe.

Instituto Americano del Petróleo de Estadoo Unidos de NortearÉrica, encargado

de estandañzar y normalizar bajo estictas especificaciones de conhol de calidad,

diferentes materiales y equípos para la industria petrolera. lgualmente estrablece

normas para diseño, consüucción y pruebas en instalaciones peüoleras,

induyendo diseño de equipos y pruebas de labonatorio pa¡a derivados det peffileo.

ASHE American Society qf Mechanical Engineers.

Sociedad funericana de ingenieros mecánicos de Estados Unidc de

Norteamerica, encargada de velar por la normalizacion de todo lo relacionado con

Ingenieria Mecánica.



DOT U.S. Department of Transportiaüon.

Departamento de Transporte de loe Estados Unidos de Norteamerica creado en

1967. Asumio las funciones de la lGC.

ts
!..

GLP Gas Licuado del Petróleo, también conocido comúnmente como gas

j pmpano.

ICONTEC Insütuto Colombiano de Normas Tá:nicas.

Organismo Nacional encargado estandarizar y normalizar, bajo estrictas

especificaciones de conhol de calidad, el diseño, consüuccion de pruebas de

equipos y laboratorio en la industria.

C. NORi'AS C¡TADAS

AñlSl - 8.31.3 Tuberías para plantas QuÍmicas y Refirnrías de petrobo

API 2510 Diseño y Construcción de Instahciones para el Almacenamiento de gas

licuado de peffileo, G.L.P.

API 2510 A Considenación de contra lncendio para el Diseño y Operación de

Facilidd de Almacenamiento de gas licuado de petroleo, G.L.P.

Urlwnided Autónoma 06 Occ¡a¡rb
SECC|ON BtBLt0fEC¡t

ASilE CODE Gódigo de Calderas y Recipientes a Presión (Sección Vlll).



fCONTEC m57 Código para Calificar el Procedimiento para Soldar y la Habilidad

del Soldador.

NACE RPOi69 Conhd de Conosion Extema en Sistemas de Tubería Metálicm

Entenada o sumergida

NACE RP0l78 Practicas Recomendadas para la Fabricacion de Ebtalles,

Requerimiento de Acabado de Superficie y Consideraciones de Diseño Adecuado

de Tanquee y Recipiente para Servicio enternado o sunrergido.

NFPA l0 Extintores Portátiles.

NFPA 13 Norma prala Instalación de Sistemas de Rociadores.

NFPA 15 Sistemas fijos de Rociadores de Agua para Protección Contra

Incendios.

NFPA 22 Tanques de Agua pana Protección conha Incendio en Propiedades

Privadas.

NFPA 24 Instalación de Tuberías de Servic¡os para Sistemas Contra Incendb en

PropiedadegPrivadas.



NFPA 54 Código Nacional de Combustibles Gaseosos.

NFPA 58 Almacenamiento y Manejo de Gas Licuado del Petroleo, G.L.P.

NFPA 59 Almacenamiento y Maneio de G.L.P, en plantas.

NFPA 70 Código Eléctrico Nacional.

NFPA 77 Electricidad Estática.

PARAGRAFO. Las normas tá:nicas colombianas erpedidas por el ICONTEC y

aceptiadas por el Ministerio de Minas y Energía tendrán prelación en su aplicación

respecto a las normas intemacionales.



Anexo B. Plantas almacenadonas de G.L.P.

ARTICULO 2. Las plantas almacenadoras de gas licuado de petróleo G.L.P.

deberán estar localizadas fuera del perímetro urbano o en las zonas indusüiales de

las ciudades o pobhciones de acuerdo a las normas urbanísticas vigentes en cada

municipio.

ARflCULO 3. Pa¡a el diseño, construcción, modificación y ampliacion de las

plantas almacenadoras, los distribuidores mayoristas de ga licuado de petroleo,

G.L.P. debeÉn ceñirse a los requisitos establec¡dos en la presente resolrción y en

las normas INGONTEC, NFPA 58, NFPA 59, API 2s) Y 2510A.

ARflCULO 4. El interesado que planee la consfi¡cción de una phnta

almacenadora de gas licuado de petrobo. G.L.P. debe solicitrar por escrito al

Ministerio de Minas y Energía permiso para la consúucción de la planta, anexando

los siguientes documentos.

A. Para la aprobación del proyecto

l. Certiftcación del uso delsuelo aprcbada por la arforidad competente.

2. Plano general o rerofutografia del lotre escogido denho de una zona indusfoial

o rural gue no tenga previsto ningún desanollo urbanístico, de att¡a densidad



poblacional, en una distancia no menor de 300 metros enhe linderog, en el cual se

debn detallar:

2.1 Ubicación de la planta almacenadora que proyeda onsüuir y las úas plantas

de gas licuado de petróleo G.L.P. o de otros combustibles e instalaciones

indusbiales existentes a una distancia entre linderos rnenor de 30 metros.

2.2 Sitios de atta densidad poblacional a que hace referencia el articulo 50 de la

presente resolución.

3. Descripción de los siguientes aspecfoe relacionadc con elpro¡@o.

3.1 Capacidad inicial del almacenamiento.

3.2 Inversión aproximada.

3.3 Fuente y medio de abastecimiento.

3.1 Zona de influencia que abastecerá.

3.5 Certificación de servicios públicos.



ARTICULO 5. E! ministerio de minas y energÍa estudbra la documentacion

enviada por el interesado; la cual, adicionalmente, debe tener en cuenta la

localización de la planta respecto a poliducilos, refnerías, la csrcanía al paso

(derecho de vía) de redes de transmisión elécfrica de alta teneión, a plantas

almacenadoras de gasolina u ohos combusübles líquidos e indusüias odstentes en

el área de influencia, y la distancia de los kinderos de la planta proyectada a los

linderw mas próximos de sitios de alta densidad poblrcional, tia¡es como templos,

escuelas, colegios, hospitales, clínicas, superTnercados, centros comerciales,

teatros, polideportivos, bibliotecas publicas, clube sociales y viviendas

multifamilieres, lo cual no podrá ser inferior, en ningún caso, a (300) rnetros. las

distancias deberán ser tomadas en el plano horizontat, para lo cual se tendrá en

cuenta la elevación del teneno y su pendiente.

PARAGRAFO l. El ministerio de minas y energía, de acuerdo con lo exigido en

este articulo, aprobarc¡ o negara el anteproyecto de la planta almacendora de gas

licuado de pehóleo, G.L.P. en un plazo mínimo de (30) idas hát¡ites.

PARAGRAFO 2. El acto administrativo mediante el cr.¡al se apruebe el

anteproyecto de consfuccion de la planta almacenadora de gas liorado de

petroleo G.L.P. tendÉ vigencia de (6) rneses. si transcunido este termino, el

interesado no ha cumplido @n lo establecido en el articr¡lo siguiente, la

autorización caducam.



ARilCULO 6. Una vez aprobado el anteproyecto de consür¡cción de la planüa

almacenadora de gas licuado de petrúleo G.L.P. el interesado debe presentar al

Ministerio de Minas y Energía, par¿¡ su estudio, una rnernoria técnica con

descripción detallada del prcyecto, los diseñm y sus respectivos planc firmados

por un ingeniero graduado y matriculado, para lo ct¡al se deben anexar los

sig uientes documentos:

a. Copia del titulo de propiedad del lote debidamente registrado, o prueh del

corespondiente acto o negocio jurídico que le permita construir la respectiva

planta, en el lote propuesto.

b. Fotocopia deltitulo y matricula proÉsionaldel ingeniero que firma los ptanos del

proyecto.

c. Memoria tá:nica con descripsón detallada del proyedo.

d. los planos de la planta, firmados por un ingeniero graduado y matriculado, que

se rclacionan a continuación:

1. plano genenal de localización del lote, a escala 1:1.5@, y su uticación denúo

del municipio, indicando los establecimientos estipulados en el artiqllo 50, que

indique el cruce de calles y vías redes de transmision eláfrica de atta tensión,

entenadas o aereas denúo del lote y andro de áreas.

2. Plano general de la planta almacenadora, a escala 1:750, que contenga la

ubicación de las conexiones o poliductos, gasoductos y sr.¡ derecho de vías a



refinerías y/o terminales donde se abastecerá; llenaderos de canotanques, de los

tanques estacionarios con su respectivas capacidades, caseta de bombas, rcd de

tuberías, oficinas, parqueaderos, vías, serrricios sanitarios y demás instalaciones.

Este plano debeÉ ceñirse a las exigencias urbanísticas del municipio y traer la

respec*iva aprobación.

3. Plano a escala 1:75, de las instalaciones hidÉulbas, sanitarias y de colección

de aguas aceitmas (drenajes de los tanques ), indicando la línea de alcantarillado

y del punto de desagüe general de la planta , pozo sépüco, €a de inspección de

la conducción de los drenajes aeitosos y facilidades para su recuperación

posterior sin contaminacón del área de la phnta almacenadora.

4. Plano a escala 1:75, de la rcd de tubería con irdicación de tipo de acero y

diámetros, ubicación de las válwlas de seccionamiento y alMo de bombas,

presiones de trabajo, espesores, diagrama de ffujo y equipo de medición. La

identifimión de la tubería debe hacerse de acuerdo con la norma ICONTEC 3458.

5. Plano a escala 1:75, de las instalaciones eléctricas y su clasificación de acuerdo

con la norma NFPA 70, con indbación del qladro de cargas y diagrama unifilar con

sus especificaciones.



6. Plano a escala 1:25, de los recipientes de almacenamiento con corte vertical y

frontal de las bases sobre las cuales descansan y con un tabulado de las

sig uientes características:

a. Especificación de la lamina de los tanques estacionarios.

b. Diámetros.

c. Forma y volumen de cada uno de los tanques etacionarios.

d. Diámetros de las boquillas u orificios pam los accesorios.

e. Codigo ba¡o el cualfueron onstut¡idos.

f. Listado y especiftcaciones tá:nicas de las válvulas, instrumentos de medida y

demás accesorios.

7. Plano a escala 1:100, delsistema contra incendio.

PARAGRAFO lo. Los planos indbados en el preente artict¡lo se deben prssritar

al Ministerio de Minas y Energía en dos (2) copias, una (1) de las cuales será

devuelta al solicitante denho del plazo estabbcido en el paragnab anterior, con la

correspondiente aprobación o rechazo y las observaciones del caso que serán

consignadas en los mismos planos.

PARAGRAFO 2o. Revisada la documentación anterior, el Ministerio de Minas y

Energía aprobara o negara el proyecto de consffucción de la planta almaenadora



de gas licuado de pehóleo, G.L.P, en un plazo máximo de sesenta (60) idas

hábiles.

C. Para la construcción de la planta.

ARTICULO 7. Para iniciar obras de construcción de la planta almacenadora de

das licr¡ado de petróleo, G.L.P. se requbre autorización det lUinisterio de Minas y

Energía, para lo cual el interesado debe hacer la soticitud conespondiente

acompañada de los siguientes docr¡mentos:

a. Licencia de construcción expedida por la autoridad municipal competente, en

original y copia debidamente autenticada, con base en los criterios de ubicación

establecidos por esta reolucir5n y la reglamentación existente en cada municipio.

b, Concepto favorable del ministerio de fransporte en caso que d proyecto se

ubique inmediaciones a vías nacionales.

c. Concepto favorable del estudio de impdo ambiental expedido por la autoridad

competente en la preservación del medio ambiente.

PARAGRAFO l. Esür¡diada la doct¡mentacion exigida en el presente articr¡lo, el

Ministerio de Minas y Energía autorizana o negara la construcción de la planta

0nlrnldrd Ad6nomr de 0cchüt
sEct|oN 8r8uoTEcA



alma@nadora de gas licuado de petnóleo GLP, en un plazo mínimo de (30) idas

hábiles.

PARAGRAFO 2. La autorización de consbuccion tendrá una ügencia de (1) año.

El plazo Fodra pronogarse por (6) meses mas, para lo cual el interesado deberá

presentar una solicitud moüvada al Ministerio de Minas y Energía.

PARAGRAFO 3. No se podÉ iniciar operación de las instalaciones aquí

contempladas, sin la licencia definiüva de funcionamíerüo otorgada por el Ministerio

de Minas y Energía.

ARTICULO 8. El interesado que planee la ampliacion o modificación de una planta

almacenadora de petróleo GLP, debeÉ inbrmar por escrito al Ministerio de Minas

y Energía sobre el particular, ane¡cando los siguients doq.lmentos.

A. Para la aprobación delanteproyecto de ampliacion o modificación

a. Plano general de la planta en donde se detallen las nuevas instaladones

proyecladas y su ubicación con respecto a las existentes y el entomo de la planta.

b. Descripcón de los siguientes aspectos relacionados en el proyecfo:

1. Capacidad adicional de almacenamiento.



2. inversión aproximada.

3. Detalle de las modificaciories que se proyectan realizar.

4. Aumento preústo de la demanda de gas licuado de pehóleo, GLp.

5. Tiempo previsto de ejecución de la ampliacion o modificación.

6. servicios auxiliare gue imflica la ejeo.rcón de la obra pro¡@ada.

c. Facilidades contra incendio existentes o que se proyectan instalar para proteger

las instalaciones.

PARAGMFO 1. El Ministerio de Minas y Energía aprobara o negara el

anteproyecto de ampliación o modificación de la planta almacenadora de gas

ficuado de pefuóleo GLP, en un plazo máximo de üeinta (30) ¡dm hábiles.

PARIGFI/AFO 2. Elacto administrativo mediante el cual se pruebe el anteproyecto

de ampliacion o modificación de la planta almacenadora de gas ticuado de peffiteo

GLP, tendrá una vigencia de tres (3) rneses. Si tnanscunido este termino, el

interesado no ha cumplido con lo establecido en el artict¡lo siguiente la

autorización caducara.

B. Para la aprcbación del proyecto de amfliacion o modificación

ARilCULO 9. Una vez aprobado el anteproyecto de ampliacion o modifimión de

la planta almacenadora de gas licuado de petroleo GLP, el interesado debe



prcsentar al Ministerio de Minas y Energía para su estud¡o, una rnemoria técnica

con descripción detallada del proyecto, los diseños y sus resp€ctivos planos

firmados por un ingeniero graduado y matriculado para lo q¡al se deben anexar los

sigu ientes documentos :

a. Fotocopia deltitulo y matricr.¡la prorfesionaldel ingeniero que firma los planos del

proyecto.

b. Memoria técnica con descripción detallada del proyecto.

c. los planos de la planta, firmados por un ingeniero graduado y matriculado que

se relacionan a continuación.

1. Bombas, preiones de trabajo, espesores, diagrama de flujo y equipo de

medición. Este plano debe identificar la tubería de acuerdo con la norma ICONTEC

3458.

2. Plano a escala 1:75, de las instalacione elécfficas y su clasificación de acuerdo

con la norma ICONTEC 2050, con indicación del cuadro de cargas y diagrama

unifilar con sus especificaciones, si el proyecto implica babajos elá:hicos.

3. Plano a escala 1:25, de los recipientes de almacenamiento con corte vertical y

frontal de las bases sobre las cuales descansan y cori un tabulado de las

siguientes características:



a. Especificación de la lamina de los tanques estracionarios.

b. Diámetros.

c. Forma y volumen de cada uno delos tangues estacionarios.

d. Diámetros de las @uillas u orificios para los accesorios.

e. Normas bajo las cuales fueron consh¡idos.

f. Listado y especificaciones técnicas de las válvulas, instrumentos de medida y

demás accesorios.

g. Memorias de calculo del proyecto.

h. Autorización de las autoridades municipales competentes.

4. Plano a escala 1:100 de la red contra incendio.

PARAGRAFO. EÉcfuado el estudio, el Ministerio de Minas y Energía aprobara o

negara el proyecto de ampliacion o modificación de la planta almacenadora de gas

licuado de pehóleo GLP, en un plazo de breinta (30) idas hábiles.

C. Para la construcción de la ampliacion o modificación de la planta

ARilCULO 10. Para iniciar las obras de ampliacion o rnodificación de la flanh

almacenadora de gas licuado de petróleo GLP, se requiere autorización del

Ministerio de Minas y energía, para lo cual et interesado debe hacer la solicitud

corespondiente acompañada de los sigubntes documentos.



a. Permiso de consúucción erpedido por la auton:dad competente, en original o

copia, con base en los criterios de ubicacón estabbcidos por esta resolución y la

reglamentación existente en cada municipio.

b. Planos aprobados por planeación municipal o en su defecto por el funcionario

competente del municipio.

PAIlllAGR/lFO f. Estudiada la docr¡mentación exigida en el presentre artfuarlo, el

Ministerio de Minas y Energía autorizara o negara la iniciación de las obras de

construcción de la ampliacion o modificacón de la planta almacenadora de gas

ficuado de petÉleo GLP, en un plazo máximo de treinta (30) idas Mbiles.

PARAGMFO 2. Los tabajos de ampliacion o modificación deberán adelantares

dentro de los seis (6) meses siguientes a su arrtorización de iniciación y será

pronogare por hes (3) meses mas, Fra lo cual el irilereado debe presentar una

solicitud motivada al Ministerio de Minas y Energía.

PARAGRAFO 3. No se podrá iniciar operac¡ón de las nu€vas instalaciores de

ampliacion o modificación aquí contempladas, sin la revisión previa y la res@iva

autorización del Ministerio de Minas y Energía

ARTIGULO 11. El Ministerio de Minas y Energla @É exigir por escrito,

inbrmación adicional en relación con cualquier proyecto o inspeccionar la obras en



cualquier momento y @rnun¡car al interesado por escrito las observaciones por

escrito.

ARilCULO 13. La distancia mínima horizontal entre el tanque estacir¡nario mas

cercano y las vías publicas edificaciones, equipos y propiedades adyacentes, debe

ser la siguiente:

PLANTAS DE ALMAGEMM¡ENTO

DISTANCL\ LIBRE MÍNII\IA HORIZONTAL ENTRE EL TANQUE IIJIAS CERCANO

Y tAS VINS PUBLICAS Y LIMITE DE PROPÍEDADES ADYACENTES

CAPACIDAD DEL TANQUE

(en galones)

DISTANCIA

(en metrcs)

30.000 a 70.000 23

70.001 a 90.000 30

90.001a 120.000 38

120.001 a 200.000 61

200.001 a 1.000-000 91

superior a 1.000.000 122



a. Cuando haya un (1) grupo de tarques comgresto por dos (21 o mas

filas, con un nurnero máximo dos (2) tanques por fila, los tanques de una fila iran

enfrentados por su carbe.za a los tanques de la ofa fila, y separados por una

distancia mínima equivalente al mayor de los diámetros de la secclón cilíndrica de

los tanques gue se prcyecten inst¡alar. La distancia mínima de separaci&r ent¡e

cuerpos cilíndricos de los tanques será la equivalente a la media ariünéüca de

los diámetros.

b. Cuando haya un (l) grupo de tanques compuesto por dos (2) o mas filas con un

numero mínimo de tres (3) tanques por fila, los tranques de una fila inan enftrentados

por su cabeza a los tianques de la oha fila y separados por una distancia mínima

de tres (3) metros. La distancia mínima de separación entre tanques seÉ la

equivalente a la media de sus diámet¡os.

PARAGRAFO. Los tanques estacionarios de las plantas almacenadoras de gas

licr¡ado del pehóleo, GLP. deben ubicarse preÉriblemente en un nirrel inñrbr con

relación alas demás áreas de la planta, de no ser posible, el piso del área debajo y

alrcdedor de los tanques debe tener una pendlente mínima de uno (f ) por ciento y

estar confinada mediante un dique de tiena de una attura mínima de cuarenta y

cinco (215) centímetos o de ladrillo, concreto u oho material resistente a la erosión,

de una altura mínima de treinta (30) centímetros. Los diques cr¡ando sean de tiena,

su base no puede exceder de sesenta (60) centíñetros de ancfio.



El volumen del liquido que pueda contener el dhue de cada grupo de tanques no

puede ser inferior al veinticinco (257o) de la capacidad de todos los tianques.

ARTICULO 16. Las islas para cargue y decargue de canutarques deberán s€r

ubicadas en forma estratfuica, de tal modo que, permitan fácil acceso y Épida

evaluación en caso de emergencia.

ARTICULO 17. Toda Almacenadora deberá contar con un @mamiento

perimeüal a partir de los puntos de reÉrencia tomados del levantamiento

topogÉfico del lote de la planta y de acuerdo con las siguientes especificaciones:

a. El cerramiento se hará en malla eslabonada galvanizada (üpo cidón), de attura

mínima de 1.8 metros, calibre g, hueco de Scm x Scm, postes de tubería o

elemento metálico equivalente o postes de concreto o elemento inorgánico

equivalente. La parte inclinada del poste llevaÉ mínimo dos hiladas de alambre de

púas calibre 14 debidamente aseguradas. .

b. La cirnentación delcenamiento consistiÉ en pedestales para los postes, unidos

a través de vigas de amane o hse de rernate equivalente, las cuales conbrma¡an

una espeoie de sardinel, sobre el cr¡al remataÉ la malla. Adicionalmente las

esguinas se soportarán con pie de amigos cobcados unos en brma diagonalsobre

la malla y otros perpendio.rlarmente a la misma.



PARAGRAFO. El cenamiento perimehal debeÉ contar con una puerta de acceso

y una puerta de salida de emergencia, la cual estará localizada estratégicamente

para permiür fácil evacuación.

ART|CULO f8. Toda planta almacenadora de gns lkruado de peffróleo, GLP,

debeÉ disponer de srficientes y adecuados servicbs sanitarios, tanto para

visitantes como para empleados.

ARTICULO 19. Las plantas almacenadoras de gas licuado de petróleo, GLP, en

operación, debeÉn ac*ualizar la información en el Ministerio de Minas y Enegía,

cada tres (3) años, dentro de los sesenta (60) idas a la expiración de su l'lcencia,

mediante escrito donde consten los siguienbs datos y doanrnentos:

a. Localización de la planta alrnacenadora, indicando el municipio, la dirección

exacta, telébno, apartado de coneo, télex y fax.

b. Descripción técnica de la planta, donde conste el área del lote; tipo de

encenamiento perimetral, numero y dase de tanques con su resp€ctiva capacidad

de almacenamiento, indicando año, marca de fabriruión; equipos de medición y

de entrega de gas licuado de peúóleo, GLP, listado, descrifión y canacterísticas

de los equipos y sistemas conta incendio y protección al personal.

c. Plano de planta general actualizado.



d. Certificado ereedido por la Cámara de Gomercio en donde conste : la

inscripción de la planta almacenadora @rTto establecimiento de comercio y la

constitución y gerencia de la sociedad.

e. Relación de las personas naturales o jurídicas de distribuidores minoristas a los

cuale le vende el gas licuado de peüóleo, GLP.

f Copia de la póliza de responsabilidad civil extracontractual de acuerdo a lo

esüpulado en elarticr¡lo 59 de la presente rmolución.

PARAGRAFO l. La no actualizac¡on de la inbrmación de las pbntas

almacenadoras dentro del termino estrablecido de este Articr¡lo, conllevará una

sanción equivalente a cinco (5) salarios mínirnos mensuales por cada mes o

fracción de mes.

PARAGRAFO 2. Cada vez qr¡e se proyecten modificar las instalrciones de una

planta, se deberán actualizar los documentos citados en el presente Articulo y

presentarlos al Ministerio de Minas y Erergía para su reúsión y aprobación.

ARTICULO 20. Las plantas almacenadoras de gas licuado de pe{róleo, GLP,

debe instalar un sistema de protección contna incendio de confurmidad con las

norrnas NFPA 10, 13, 15,22y 2a.



ARTICULO 21. Toda planta almrenadora, planta de ffim¡ento de gas,

refinerÍa, o terminal de entrega de gas licuado de petroleo, GLP, debe disponer de

un sistema de protección conha incendio, adecuado a $¡s rieoes¡dades, de

acuerdo con lo dispuesto en las medidas de seguridad que ae detallan en el

Gapitulo lV, SEGURIDAD, de la presente resoh¡ción.

PARAGRAFO l. La planta almacenadora que no posea los equipos y redes

conha incendio, tiene un plazo de sesenta (60) idas contados a partir de la ügencia

de esta resolución, paftr que presente el respectivo proyecilo al Ministerio de Minas

y Energía para su aprcbación.

PAfR/AGR/AFO 2. Ejecutada la reüsión, el minisfierio de minas y energía aprobará

o negará el respectivo proyec{o del sistema contra incendb de la planta

almacenadora en un plazo máximo de üeinta (30) idas hábiles. ta planta

almacenadora tendÉ un plazo de treinta (30) idas contados a partir de la

aprobación de los planos rcspectivos para iniciar su @nsüucdón y de s€is (6)

meses contiados a partir de la misma aprobación para conrpletar su construcción

total.

ARflCULO 2l2. [a construcción de instalaciones para vivienda, preparrción y

cocción de alimentos denüo del área de la planta almacenadora lo mivno que

construcciónes para oficinas de administración y control de operación, deberán

guardar una distancia mínima de smenta (60) meüos a eralqier punto de basiq¡o.



ARTfCULO 23. Toda planta almacenadona que se consür¡yan con posterioridad a

la expedición de la presente resolución, debe tener una capacidad nominal mínima

de almacenamiento equivalente a 90.000 galone.

PARAGRAFO f . Para el cumplimiento de este artbulo sólo se conüabilizaÉ la

capacidad nominalde los tanques estacionarios que la planta almacenadora tendÉ

instahdos para el almacenamiento, manejo y entrega mayorista de gas licuado de

petroleo, GLP.

PARIAGRAFO 2. Las plantas disüibuidonas mayoristas de GLP, que realicen

ac*ividades propias de la distribución minorista de gas licuado de petróleo, GLP,

tales como almacenamiento, envasado, cargue y descargue de cilindrw, deberán

independizar la operación de las dos actividades, la mayorista y la minorista, para

lo cual tendrá un plazo de un (1) año contado a partir de la frcfra de aprobacifu de{

proyecto de separación por Frte del Ministerio de Minas y Energía, el cual debeÉ

presentarse dentrro de los noventa (90) idas siguientes a la vigencia de la presente

resolrción.

ARflCULO ?A. Por traüarse de la prestación de un servicio público, las plantas

almacenadoras de gns licuado de petróleo, GLP no podrán suspender las entregas

a los distribuidores minoristas excepto en lc siguientres @sos:



a. Por situación de fuerza mayor o caso brtuito que deben ser inbrmadas

inmediatamente y constatadc posteriormente por el Ministerio de Minas y Energía.

b. Cuando el distribuidor minorist¡a no de cumplimiento a las nornas, reglamentos

y disposiciones establecidas por el Gobiemo Nacbnal, o cuando el distribuidor

minoristra no atienda el reglarnento y las rrredktas de segurirJad eeüablecidas,

situaciÓn que se deberá informar previamente al Ministerio de Minas y Energía

para su autorización.

c. Cuando el distribuidor minorista inq.¡mpla sus obligacione con el distribuidor

mayorista, en las condiciones y plazos aordados alefecfr¡ar la compra venta.

ARilCULO 25. Toda planta almacenadona debe enviar al Ministerio de Minas y

Energía y a Ecopetrol, dentro de los cinco (5) primeros idas de cada mes, una

relación discriminada de los volúmenes de gas licr¡ado de pehóleo, GLp,

comprados a los grande distribuidores y vendidos a los distribuidores minoristas

dunante el mes inmediatamente anterior.

ARTICULO 26. Toda planta almacenadora está obligada a facilitar el acceso a

sus instalaciones y a suminishar la infonnación requerida a los funcionarios que el

Ministerio de Minas y Energía y a lqs organismos ofrciales de control que sean

designados con el fin de comprobar el cumplimiento de lo estaHesUo en la

presente resolución.



ARTICULO 27. Todo disüibuidor mayorista debe sujetarse a las resoluciones

vigentes de precios de gas licuado de pe{róleo GLP, así como a las demás normas

de canac'ter técnico, de seguridad, etc, reftrentes al almacenamiento, a manejo y

entrega a granel de este combustible.



AnexoC. Tanques

ARflCULO 28. Todo distribuidor mayorista de gas licuado de peüóteo, GLP, que

adquiera equipos y accesorios, tales como los tanques de almacenamiento, tubería

bombas, @mpr€soreg, manguefas, válvulas, ffiorios, e instumentos de

medición y control, debe exigir al proveedor el respectivo registro de conbrmidad

erpedido por la superintendencia de indusúia y comercio, a partir de la vigencia de

la presente resolución.

ARflCULO 29. Todo tanque para almacenamiento de gas licuado de petnóleo

GLP, se fabricará, identifiará y aprobaÉ de acuerdo con el codigo ASME o la

norma tecnica Colombiana equivalente. Adicionalnrente debe llevar una placa

metálba de identificación debidamente soldada al recipiente donde queden

grabadas las especificaciones técnicas baio las cuales fue fabricado.

ARTICULO 30. Tdo tanque para almacenambnto de gas licuado de petroleo,

GLP, debe estar dotrado de válvulas de exceso de flujo, de alivio o seguridad,

dispositivos para indicacion de presión y temperatura de acuerdo con los valores

de presión de trabajo y flujo que fijen las normas NFPA 58 y 59 o la norma técnica

Colombiana equivalente. AdenÉs debe tener dos (2) disposiüvos dibrentes para

la medición o indicación del nivel del líquido, de diseño segurc y apropiado, que

sirvan para conholar eñctivamente d máxirno llenado del tranque.



PARAGRAFO. Las válvulas, conexiones, dispositivos de conhd de presión y

demás accesorios instalados en los tanques debeÉn estar protegidos de manera

adecuada para evitiar daños.

ARflCULO 31. La válvula de alivio y seguridad se debe instalar en cada tanque

de tal mariera que la capacidad neta de descarga no s€ restrinja en forma alguna.

Enbe el recipbnb y la válvula no se puede instalar ninguna válvula para

intemlmpir elfiujo.

PARAGRAFO. Toda válvula de alivio de pres¡ón deberá ser inspeaionada

periodicamente de acuerdo con las instrucciones del fabricante o cuando los

eventos a gue sea someüda la válvula lo haga necesarío.

ARTICULO 32. Las válvulas limitadoms de ffujo (también denominadas de exceso

de flujo) deberán ser de ciene automático para im@ir salida de gas o líquidoo en

los siguientes eventos:

a- Cuando el flujo a través de dicfra válvula o<ceda de un valor predebrminado

con las especificaciones de la misma válvula.

b. Guando la presón de enhada a la válvula limiüadona de llujo sea mayor que la

presión de salida de la misma, en un valor que haya sido fijado previamente.



PARAGRAFO. Las válvulas de o(ceso de frujo del tanque tanto intemas como

extemas, deben ser seleccionadas, instaladas y operadas de acuerdo con lo

dispuesto en las normas NFPA 58, 59 e INCONTEC equivalente.

ARTICULO 33. La capacidad de llenado o contenido máximo de gas licuado de

petróleo, GLP, que puede almacenar un tanque, ya sea por peso o volumen, está

relacionado con su capacidad total de agua y corresponde a la máxima densidad

de llenado permisible (relación o razon) bajo condiciones normales.

PAIRAGRAFO. La máxima densidad de llenado permisible esta definida como la

relación enfre el peso del contenido máximo de gas licr¡ado de peúróleo, GLP, de

un tanque y el peso de la capacidad total de agua que pueda @ntener el mismo,

bajo condiciones normales. D¡cha relación estra erpresada como un porcentaje y

depende de la gravedad específica de gas licuado de petróleo, GLP, de la

ubicación del tanque (superficial o subtenánee) y de su capacidad totalde ague.

La siguiente tabla contbne los valores de la máxima densidad de llenado

permisible para dibrentes aplicaciones.

ARTIGULO 34. El contenido máximo de gas licr¡ado de petróleo, GLP, en estado

líquido que puede almacenar cualquier tanque, erpresado en vdumen, depende de

la máxima densidad de llenado permisible, de la temperatura del líquido y de la

capacidad totalde agua del tanque.



PARAGRAFO. Conociendo la máxima densidad de llendo permisible, la

gravedad específica del líquido en el tanque y el factor de conección por

temperatura (factor que conige un volumen líquido a una temperatr¡ra t al vdumen

eguivalente a la temperatura normal), puede calcularse el contenido o capacidad

máxima del líquido en eltanque, epresardo corTp un porcentaje del volumen total

del agua del tanque. Las siguientes tablas permiten determinar este valor

eryresado cotno porcentaje:

ARTICULO 35. En las tuberías de llenado (trasiego o hansferencia de un tianque a

otro), deben colocarse válvulas de ciene rápido para controlar cualquier escape de

gas que se pueda generar, por rotura de las conexiones. lgualmente todas las

conexiones a los tanques deben tener este tipo de válvula y facilidad de aeso
para opert¡rla en caso de necesidad.

ARTICULO 36, Todo tanque en superficie, debe estar colocado sobre base firme

de conqeto o soporte estt¡ctt¡ral revestido de material resistrente al fuego, de una

altura mínima tal que permita fácil operación de los accesorios localizados en la

parte inftrior del tanque. Los tianques horizontales deben colocarse

convenientemente sobre su base y cuando se instalen sobre una estructura, se

debe tener ct¡idado que los puntos de soporte rtcl se conenüe o<cesiva carg gue

pueda ser f;actor de falla de la lamina del tranque. las bases que soportan el tranque

de almacenamiento deben diseñarse considerando una carga equivalente al



llenado del tranque con agua al cien por ciento (100%) de su capacidad. Todo

tanque debe protegerse adecuadamente contra la conosión.

PAI?IGR/AFO. En caso de utilizarse acaro esüuctural pana la consh¡cción de las

bases que soportan eltanque en lugar de concreto, este acero debe recubrirse con

concreto ligero con un espesor mínimo de cinco (5) centímeúw, con el fin de

garantizar protección por lo menos dunante 1.5 horm contra la acción delfuego.

ARilCULO 37. Las pruebas de hermeücidad y resistencia a la presión

hodrostá'tica de un tanque almacenamiento de gas licuado de petróleo, GLP, ya

sea para uso estacionario o de transporE (cistema), deben utilizarse de

conformidad con el código o norma y especificaciones bajo las cuales fueron

consfuidc y con la periodicidad que se establece a continurción. Estas pruebas

son de caracter obligatorio e incluyen tanto revisón parcial como total:

l. RB/lSlÓtr¡ pnnGnl. Debe eftcfuarse por lo menos una (1) vez al año.

Consiste en una inspección extema para verificar que en las superficies de los

tanques no s€ presentan abolladuras, hincfiamientos, hendiduras o áreas con

estiados avanzados de abmsón, erosión o conwión. Se inspeccionan tambÉn

fajas de apoyo, sobresanos y soportes; se verifica que el estado de las roscas y

conexiores, etc. No se aceptan deftctos que hayan sido resanedos con masillas,

polímeros epoxicos o pinturas, debiéndose siempre remover todo tipo de material

extraño con el fin de verificar el estado real de la superficie nstálica objeüo de



inspección. La inspección extema debeÉ incluir también una revisión dd estado

de tubería, medidores de nivel de termopozos o cualquier dispositivo que este

conectado al tanque.

Ante oalguier duda sobre las fundiciones de la superficie u elemento extenp del

tanque, debeÉn practicarse ensayos complementarios deltipo no destn¡ctivo, tales

@mo calibraciones no de espesor, pruebas cori palpadores magnéticos,

ultrasonido, magnaffux, tintas penetrantes y en casos severos exámenes

radiográficos.

Ebctuada la reüsión, si se deterrnina que el tanque debe ser obieb de

reparaciones, únicamente podÉn hacerse aquellas consideradas por la versión del

código o norma vigente a la bcha de fabricación. En caso de realizarse

repamciones y antes de retomar el tanque al servicio, deberá sonsterse a los

ensayos de reüsón total.

2. REVISIÓff fOfel Debe eftctuarse por to menos una (t) vez cada cinco (5)

años, o cada vez que un tanque haya sido objeto de repanaciones. Consisten,

además de las inspecciones visuales de que hata la reüskin parcial, de una

revisión intema, una prueba hidráulica, una prueba a la presión hidrostática y un

e)€men de espesortls, con el propfuito de verificar la respueta del tranque a

condiciones específicas de esfuenao, car5¡a o presión, a saber



2.1. REVISóN INTERNA. Consiste en la revisión del estado de @uillas, bafles,

separadores, tuberías, medidores de nivel y demás elementos instalados dentno

del tanque.

2.2. PRUEBA HDRÁULICA. Consisfte en llenar el tianque a su capacidad total con

agua a presión atmosférica, para verificar el comportamiento de soportes y silletas

a plena caqa, cori el fin de comprobar que no se presentan despbmes,

hundimientos ni acentamientos diferenciales y que el tanque reúne las condiciories

de estabilidad sin debrmarse nicolapsarse.

2.3 PRUEBA HIDROSTATICA" Estra consiste en someter eltanque a una presión

manométrica de dos mil quinientos ochenta kilopascales (2.580 Kpa) para lo cual

se procede de la siguiente manera:

Con el tanque lleno de agua, se sellan todas las bocas; se coloca un manórnetro

sobre la línea de alimentación de agua, oto en la conexión al tanque y un

termómetro que permita establecer con precisión la temperatura del líquido al

momento de la prueba. Se eleva la presión hasta la preskln de frabajo del tanque,

de ochocientos sesenta y dos kilopascales manométricc (862 Kpam). Se

mantiene una presón por el üempo que se requiera pana verificar gue ningún punto

de unión o conexión presenta fuga o humedad y se golpean los cordones de

soldadura, en intervalos de quince centímehos (1scrri), con martillo de golpe seco



de tres punto cinco kilognamos (3.5 Kg) de peso; se inspecciona nuevamante para

constatar fugas o humedades.

Si no se presentan escapes, se reduce la presión a quinientc diez kibpascales

manométricos (510 Kpam) y seguidamente se eleva la presión a la de diseño de

mil setecientos veintiq¡aho kilopascales manoméüicos (1.724 l@m). Si no se

presentan fugas o humedades, se redt¡ce la presión a la de trabajo ocfrocientos

sesenta y dos kilopascales (862Kpa) y seguidamente se eleva hasta la presión de

prueba equivalente a dos mil quinientos ochenta kilopascales manométricos (2.580

Kpam). Nuevamente se verifica la ausencia de fugas o humedades y se gdpean

los cordones de soldadura con un martillo de golpe seco a intervalos de quince

centímefos (15 crn).

La presion de prueba final debe mantenerse por un üempo no infurior a veinthuaüo

(24) horas, tomando lecturas de presión y temperatura en intervalos de cuatro (4) a

se¡s (6) horas, datos que deben quedar previamente rcgisfrados en el infurme de la

prueba. Si en algún momento durante el desanollo de la prueba se detectan fugas,

escapes o humedades, se debe drenar eltanque, ebctt¡ar los conectivos que sean

aplicables según la versión del código bajo el cual fue construido, y de nuevo se

eftct[a la prueba.

2.¿t EXAHE]I DE ESPESORES. Independientemente de siel tanque responde o

nó en forma adecr¡ada a las condiciones de carga máxima y de presión



hidrostática, se deberá eÉctuar un examen de espesores, tomando lecft¡ras en los

vértices de una retícula de dosdentos milímetros por dos doscientos milímetros

(200mm x 200mm) extendida sobre la superficie total dd tanque. Estas bciluras

deberán comprobarse contra los datos originales de fabricación estampados en la

placa de idenüfrcación del tanque o en su deftdo conha las mernorias de calculo

de diseño conforme al codigo aplicable, con el propósito de verificar que las

paredes no hayan sufrido reduccions en exmo de mil quinientos odrcnta y ocfro

milésimas de milímetro (1.588/1.000mm) por debajo del míninp espesor

permisible.

En caso tal, se deberán eÉctuar las reparaciorps conside¡adas por la versión

aplicable del codigo bajo el cual fue construido el tanque, las cualee normalmente

implican la reposición del respectiyo anillo, cñapa o ürola. Toda la repnación que

implique la ejecución de trabajos en caliente, obliga a repetir la prueba hidrostática

antes de retomar el tanque al servicir¡.

ARTICULO 38. Las tuberías que conducen gas licuado de petroleo, GLP, se

prcbaran hidrostáticamente o neumáticarente a una presión mínima de prueh

equivalente a una y media (1.5) veces la presión de habaio. Para presiones de

trabajo inferiores a ochocientos sesenta y dqs kilopascales (862 Kpa), la presión de

prueba será de un mil doscientos noventa y seis kilopascales (f .2gG l$a). l¿

presión de prueba en todos los casos será sostenida por un tiempo rp inbrior a



una hora. Esta prueba deberá eÉctuarse para todo el sistema, induyendo targues

con todc sus accesorios.

La prueba se considera saüsfactoria si durante el tiempo de prueba, el juego de

manómetros utilizados no indica una caída de presión en exceso del uno por ciento

(l9o) de la presión de prueba. Se recomienda la utilización de agua jabonooa para

la detección de fugas. La prueba neumática de hará con gas no combustible tal

como aire, nifógeno o dioxido de carbono.

PAI?AGRAFO l. Como constancia de la realización de las pruebas indicadas en

los artículos anteriores, se llevara un regisfuo continuo para tubenías y por

intervalos de cuatro (4) a seis (6) horas para tanques, donde se deben consignar

los valores de la presión de prueba indicada o el juego de manórn€ffo€ utilizados,

la tempemtura delfluido de prueba, y hora del registro de cada lectura.

La certificadón de la prueba debe presentarse en el brmatio establecido por el

Ministerio de Minas y Energía y firmada F,or un ingeniero gradudo y con matrícula

probsional como representante de la almacenadora.

El original de la certificación debe reposar en el archivo del Ministerio de Minas y

Energía y copia en el archivo de la planta almacenadora.

PARAGRAFO 2. Para las pruebas de presión hidrostática se deben úilizar un

juego de dos (2) manómehos, hermétim al agua, con escala de presión



adecuada, debidamente patronados por el Cenfo de Conhd de Calidad y

Metrologia de la Superintendencia de Industria y Gomercio, o por otra institución

autorizada para este fin. Uno de los man&neüios será colocado sobre la línea de

alimentación de la bomba o compresor y €l otro sobre la conexión al tanque o

tubería objeto de la prueba.

ARilCULO 39. Todo tanque que haya sido erpuesto al fuego, ssreüdo a

recalentamiento o permanecido fuera de servicio por un tiempo superior a un (1)

año, para ser reutilizado, debe revisarse y someterse a la prueba hidroatática, de

acuerdo con la versión del código por la norma bajo la ct¡alfue construida.

PARAGRAFO. El tianque que presente abolladuras, hirrchamientos, hendiduras o

un stado avanzado de conosión, debe ser rctirado del servicio. Cualquier

reparación o alteracón que se haga a este tranque debe someterse a la preüsto

para estos casos en elcódrgo o norma bajo elcualfue construido.

ARflCULO /O. Toda tubería que se use para conducir gas licuado de peilróleo,

GLP, en estado gaseoso o líquido a la presión del tanque que interconeda, debe

ser diseñada para una presión de habajo mínima equivalente a dos (2) veces la

prcsión de operación deltanque.

ARilCULO 41. El diseño y consüucción de la tubería metálica, cori o sin costura

para la conducción de gas licuado de petróleo, GLP, en estado líquido, debe



hacerse de acuerdo cori la ultima revisión de los código€ ANSI 8.31-3 y ASME,

para las tuberías entenadas debe cumplirse la norma NACE RP0169. Los

procesos de soldadura y los soldadores que la apliquen, deben ser calificados

según lqs requisitos establecidos por la norma ICONTEC 2057.

PARAGRAFO l. Las conexiones de tubería con diámeho superior a cincr¡enta

punto ocho (50.8 ) milímetros (2') deberán ser soldadas o con bridas soldadas para

conedar los famos. Las uniones para insfrumentos de confrol deberán ser de

rosca NPT.

PAI"IGR/AFO 2. La tubería para conducción de gas liq¡ado de perhóleo GLP, para

el almacenamiento, manejo y entrega de canotanques, d€be ser de cédula 80

q.¡ando las uniones sean roscadas o de édula 40 cuando las uniones son

únicamente soldadas y/o embridadas.

PARAGRAFO 3. En todo hamo de tubería, p€lÍa la conducción de gas licuado de

petróleo, GLP, que quede aislado al cenarse las válvulas de seccbnamiento de

sus exhemos, debe colocarse válvula de alivio ( seguridad ), la cual debe

calibrarse a una presión máxima de 1.1 vece8 la presión deltrabajo delsistema.

ARflCULO 42. Toda manguera y sus conexiones fiias y flexibles empleda en el

trasiego del gas licuado cle petÉleo, GLP, debe ser diseñada y fiabricada de



material resistente intemarnentre a la acción de este y eÉemamente a la acción del

medio ambiente y, además, crumplir las siguientes especificaciones:

L Resisür una presión equivalente dos (2) veces la presión máxima de babajo,

sin que este valor sea inbrior a dos mil cuatrocientos kilopascales (2.400 Kpa).

2. Todas las terminales de mangueras deben ser emboquilladas p€ra que no se

presenten escapes.

3. Toda manguera para servicio de gas licuado de petróleo, GLft debe venir

identificada desde fabrica con las siglas de gas licuado de petroleo y la presión

máxima de trabajo, en marcas a intervalos máxinps de un merho.



Anexo D. Seguridad

ARilCULO 4:t. Toda planta almacenadona de gas licuado de petuóleo, GLP, que

no dispongan de un sistema de tea para un manejo seguro de drenaje de los

tanques y los evenfuales disparos de las válvulas de alivirc o segurftlad debe contar

con un tubo verticatconecfado a la descarga de cada válvula, de diámetro igual a

la @uilla de descarga de la misma y con una altura no menos de doe (2) rn€üos

por encima del tanque, para ventear a la atmósúera el disparc de la fase gaseosa

del tanque.

ARflGULO 4. Toda planta almacenado¡a de gas licuado de peüóho, GLP, debe

tener, en forma escdta, un plan de contingencia para casos de escapes o incendio.

Así mismo, debe contar con una brigada u organización similar @paz de operar los

sistemas y equipos de protección existentes y ejecutar el plan de emergencia.

ARTICULO ¿tlt. Toda planta almacenadora de gas licuado de pehóleo, GLP, debe

disponer de un sistema de protección, @ntra incendio adecuado a sus

necesidades, que gnrantice una capacidad mínima de rociado de agua pan¡

enfriamiento de los tanques equivalente a una rata de cero punto cero un (0.01)

metro cubico por minuto por meto cuadrado y un almrenamiento mínirno de agua

para abastecer la red contra incendio durante cuatro (4) horas a la demanda

máxima, confurme a las normas NFPA 22y 24.



Las bombas del sistema conha incendio deben estar localidas a una distancia

mínima de treinta (30) metros de los tanques de almacenamiento de gas licuado de

peüól€o GLP, y áreas erpuestas a riesgo de inendio y, además, disponer como

mínimo de dos (2) puntos de accionamiento o arancadore de operacón manual

para poner en funcionamiento las bombas q.rando s€ pneserite la necesidd.

Además, deberán disponer mínimo de seis (6) extintores de polvo químico seoo

cori capacidad indiüdual mínima de nueve (9) kilogramos, ubicados

estratégicamente en las instalaciones que la conforman, como las disponen las

normas ICONTEC sobre extintores portáüles.

PARAGRAFO. En caso de existir instalaciones petroleras cercanas tales @rno

refinerías, plantas de gas, almacenamiento de gasolina, d€ gas liando de peffileo

GLP, debe establecerse un acuerdo entre las emprcsas para interconectar los

sistemas individuales de proteccion conba incendio y confurmar un comite de

apoyo mutuo interempresarial, para la atención conjunta de eventuales

emergencias.

ARilCULO 46. Los equipqs del sistema confia incendio tales como hidrantes,

caneteles para manguera y monitores deben cr¡brir un área de quinientos (500)

metros q¡adrados y se debe localizar a una distancia mínima de quince (15)

metros de la caseta de bombas, tanques de almacenamiento e islas de cargue y

descargue de gas lict¡ado de pehóleo GLP.



ARTICULO 47. Toda planta almacendora de gas liomdo de peüóleo, GLP, debe

contar con un sistema confiable de comunicación con los bomberoe de la localidad

o en su deúecto con las instalacione vecinas rehionadas @n el almacenamiento,

manejo, producción y entrega mayorista y minoristra de combustible.

ARflCULO ¡18. Dunante las operaciones de cargue y descargue de gas liondo

de petróleo, GLP, los canotanque siempre deben tener un dispositivo de

descargue de electricidad estáti@, el cual, en el momento de trasiego debe estar

conectado a la red de conexión a tiena que tiene la planta en las bahías. Además,

durante esta operación, los vehÍculos deben perrnanecer con el rptor apagado,

accionado el fteno de mano y las llantas bloqueadas. No debe realizarse ninguna

operación de trasiego de gas licuado de peüóleo, GLP, du¡:ante una tempestad

eléctrica.

ARflCULO 49. l-as instalaciones elécticas deberán protegerse con tubería

conduit metálica cuando estén sobre la superficie y plástica cuando sean

entenadas; y sus accesorios serán a prueba de erphsión, de aq¡erdo con la

norma ICONTEC 2050 y las especificaciones establecidas por la empresa de

energía gue provea el servicio.

Las líneas de hansmisión eláfica que sean enterradas deben ser revestidas para

protegerlas contra la humedad. Los motores, anan@dores, lamparas de



alumbrado elécirico, intem.rptores y toma-conientes, deben ser a prueba de

explosión.

En lo concemiente a elecficidad estáüca y conexiones a tiena de instalaciones y

equipos, se debe cumplir con la normas NFPA 77 ola ICONTEC equivalente.

ARilCULO 50. En las obras civiles de toda planta almacenadora de gas liando

de petróleo, GLP, los elementos construidos empleados, ff general, deben ser

materiales incombusübles.

ARilCULO 51, Los llenaderos para canotanqules deben estar ubicados de tal

modo que permitan elfácil acceso y la rápida evacuación en caso de emergencia.



Anexo E. Licencia de funcionamiento

ARTICULO 52. Toda planta almacenadora de gas licuado de petrolera, GLP,

requiere licencia de funcionamiento expedida por el Ministerio de Minas y Energía,

cuya aprobación esta condicionada al cumplimiento de los requisitos que se

indican a conünuación :

1. Solicitud de üsita a las instalaciones de la planta & almacenamiento por parte

del Ministerio de Minas y Energía, con un mínin¡o de antelacion de un rns a la

entrada en operacón o vencimiento de la liencia.

2. PÓliza de responsabilidad ciül extraconhactual vigente que cubra los riesgos

con relación a telceros, conforme a los términos y cuantías que fija elarticr¡b 59 de

la presente resolución.

3. Makicr¡la ereedida por la cámara de comercio de la phnta almacendora como

establecimiento del comercio y el certificado de eistencia y representacón legal si

se trata de persona jurídica.

1. Recibo de pago a falrcr del bndo rotatorio del Ministerio d€ Minas y Energía,

por concepto de formulario de solicitud de liencia de funcionamiento, de acuerdo

con lo estipulado en elarticr¡lo 59 de la pr€sente resolución.



5. Certificado de cumplimbnto de todos los requisitos del res@ivo municipio.

6. Licencia ambiental en el caso de una planta nueva por renovacón de la misma

si se bata de una planta anügua.

PARAGRAFO l. El Ministerio de Minas y Erergía al ebctuar la visita solicitada

en ete artiq¡lo, puede exigir a la planta almacenadora eñctuar kabajos técni@s,

de seguridad, de presentación y de adecuación física, casos en lm cuales, le

concederá un plazo prudencial para su omplimiento antes de erpedir o renovar la

respec'tiva licencia.

PARAGRAFA 2. Los disüibuidores mayoristas actualrente dedicados a las

actividades contempladas en la presente resolución, tendÉn un plazo de sesenta

(60) ídas hábiles, a partir de la enhada en vi¡¡encia, para solicitar o actualizar la

licencia de funcionamiento de sus repectivas plantas de almacenamiento, de

aq¡erdo con la furma establecida en d artiq¡lo 19 de la presente resolución,

incluyendo el rrcibo de pago a favor del brdo rotatorio del Ministerio de Minas y

Energía, de acuerdo con el articulo 3l de la presente resdución, se pena de

incunir en las sanciones contempladas en el articulo Vlll de esta rsolución.

ARilCULO 53. El Ministerb de Minas y Energía erpedirá o rerpvará la licencia

de cada una de las plantas de alrnrenamiento por periodos de tres (3) años,

previa solicih¡d de la almacenadora correspondiente, quien se obliga a mantener la



vigencia de la respectiva úaza de seguro de responsabilidad civil extraconhactual

en los términos de la presente resolución. El Ministerio puede comprobar, en

cr¡ahuier momento, si las condiciones baio las cr¡ales se otorggron tales licencias

continúan cumpliéndose, para efuclos de establecer su validez.

ARilCULO 54. El brmulario para la erpedición de la licencia de funcionamicnto

de que trata la presente resolución y que expide el Ministerio de Minas y Energía,

tendrá un costo de medio (0.5) salario mínimo legal mensual.



Anexo F. Obligaciones

ARTICULO 55. El gran disüibuidor es el responsable por el sr¡minisüro @nünuo,

adecuado, eficiente y oportuno de gas licuado de petroleo, GLP, que venda a los

disfuibuidores mayoristas y, en el evento que sea autorizado por el Ministerio de

Minas y Energía en el cumplimiento de políticas de abastecimiento, también a los

minoristas.

ARTICULO S. El gran disúibuidor üene la responsabilidad de odorizar d gas

licuado de petróleo, GLP, antes de entregarlo por trasiego a las plantas

almacenadoras.

La dorizacion se debe eÉctr.¡ar mediante adición de sustiancias de olor

característico, fácilmente perceptibles al otfato, que indique la presencia de gas

liq¡ado de pebóleo, GLP, cuando estén presentes en el aire en concenfacione

que no excedan de una quinta (1/5) parte del limite mínimo de inffarnabilidad del

gas licuado de petróleo, GLP,.

PAIIAGRAFO. Las sustancias empleadas en la odorizacir5n y sus producilos de

combustión no deben ser tóxicas ni nocivas para las peeonas que las respiren, ni

conosivas o dañinas para los materiales en los cr.lales enhen en contacto.



ARTICULO 57. Para el gman disfibuidor y las plantas almacenedoras mayoristas

de gas licuado de petróleo, GLP, de que trata la presente resolución, además del

cumplimíento de la ley y de las normas aquí consagradas se les establecen las

s(¡uientes obligaciones especiales según el caso:

1. Mantener la prestación del seMcio en brma regular, @ntinuo, equitativa, y

eficiente.

2. Realizar la entrega de gas lict¡ado de pehóleo, GLP, a todos los disüibuidores

minoristas, mediante la utilización de un sistema de medición confiable, que

garantice la coneccón volumétrica por temperatura y presión.

3. Mantener debidamente calibrados los medidores de flujo para la coneda

entnega de los volúrnenes de gas licuado de pehóleo, GLP, y, enviar anualmente

al Ministerio la certificación de calibración expedida por una empres€t

especializada en la materia.

4. Colaborar con las autoridades encargadas de la ügilancia y conüol de la

distribución del gas licuado de petroleo, GLP, para el cumplimiento de sus

funciones.

5. Abtenerse de inct¡nir en practicas comerciabs que impliquen cornpetencia

desleal.
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6. Cumplir las exigencias y atrender las recomendaciones sobre mantenim¡ento,

limpieza, presentación, preservación del medio ambiente y seguridad, que le

brmulen las autoridades competentes, con elfin de mejorar las condiciones para la

prestación del servicio eficiente.

7. Vender el gas liq¡ado de peffileo, GLP, al disfibuidor minorista que lo sdicite,

siempre y cuando este cumpla con lo establecido por la preente resolución y las

demás disposiciones ügentes.

ARflCULO 58. Las plantas almacenadonas contempladas en eefia resolución,

deberán prov@r a sus trabajadores con los equipos de protección personal

indispensablee para el desempeño seguro de sus labores.

ARTICULO 59. Toda planta almacenadora de gas liando de petróleo, GLP, debe

mantener ügente una póliza de seguro de responsabilidad civil extrmnffiual, en

la rnodalidades predios, labores y operaciones, que cubra los daños a terceros en

sus bienes y p€rsonas por sus propias activkJades. La pól¡za debe ser erpedida

por una compañía de seguros establecida legalmente en el país y de acuerdo con

los reglamentos y normas de la superintendencia bancaria.

El limite mínimo del segurc de rcsponsabilidad civil extracontnactual, expresado en

unidades de salario mínimo legal rnensual v(¡enb a la bcña de tomar o renovar la

póliza, seÉ de ochocientas unidades.



ARilCULO 60. Toda planta almacenadona de gas licuado de peüóleo, GLP, está

obligada a capacitar a sus trabajadorcs sobre las diferentes openaciones propias

de su actividad; además debe darles enüenamiento sobre las medidas de

prevención de accidentes, las que se deben tomar en casos de emergencia y en el

uso de equipos de extincion.

ARTICULO 61. Toda planta almacenadona de gas licuado de petróleo, GLP,

contemplada en la presente resolución, esta en la obligación de dabo¡ar manuales

que contengan instrucciones com$etas sobre instalación, operación y

mantenimiento del equ¡po utilizado en sus aciivitJades.

ARflCULO 62. El gran distribuidor únicamente está autorizado a vender gas

licuado de peúóleo, GLP, a las plantas alrnacenado¡as que posean la liencia de

funcionamiento otorgada por el Ministerio de Minas y Energía.

ARTIGULO 6il. Los distribuidores mayoristas están autorizados a vender el gas

licuado de petróleo, GLP, exclusivamente a los distribuidores minoristas y otras

empresas distribuidoras, creadas en razón a las nuevas aplicaciones indusüiales y

comerciales del gas licuado del petróleo, GLP, promovidas por el estado, que

pc¡ean la licencia de funcionamiento otorgeda por el Ministerio de Minas y

Energía. Para la venta deben ebctuarse las conecciones por presión y

temperatura gue permitan llevar el volumen medido a condicione normales, según

ef procedimiento establecido en la resolución número 004404 del27 de diciembre



de 1.988 expedida por el Ministerio de Minas y Energía, o las disposiciones

posteriores que lo modifiquen.

ARilCULO 64. Los disúibuidores minoristasde gas lka¡ado de peholeo, GLP,

una vez cumplan los requisitos exigidos por el Ministerio de Minas y Energía,

deben obtener la licencia de funcionamiento epedida por este Ministerio, cotno

condición para que los distribuidores mayoristas le vendan el gas licr¡ado de

petróleo, GLP.

ARflCULO 65. El distribuidor mayorista que venda gas licuado de peüóleo, GLP,

a personas naturales o jurídicas gue no posean licencia de funcionamiento para la

distribución minorista, incune en causales para la cancelación de su licencia.



Anexo G. Sanciones

ARflCULO 66. ldependientemente de las sanciones legales a que haya lugar,

los grandes distribuidores y lo productores y las plantras almacenadoras de gas

licuado de petróleo, GLP, según el caso, que inftinjan las normas sobre el

funcionamiento del servicio publico contempladas en la prsente resolución u

ordenado por el Ministerio de Minas y Energía sobre el particular, eshrán sujetas a

las siguientes sanciones de conformidad con la naturaleza, efiecto, modalidad y

gravedad del hecfio y con fundamento en lc respectivos antecedentes:

1. Amonetación. Consiste en el llamado de atención escrito que s€ formula al

infrac'tor, con la advertencia de que una nueva falta le ocasionaÉ la aplicación de

una sanción de mayor entidad. Se impone ante la violación de las oblig*iones

señaladas en la presente ¡esolución y siempre que el hecño no constituya

transgresión de mayor gravedad a juicio del Ministerio de Minas y Energía.

Del escrito respectivo y para los fines ffiinentes, se dejara coftia en el expediente

correspondiente y en los archivos de la dependencia que se encargue de estos

trámites.

2, tlutta. Consiste en la obligación de pagar a favor del Fondo Rotatorb del

Ministerio de Minas y Energía una cantidad hasta por un valor de cien (100)

unidades de salarir¡ mínimo legal mensual vigente, y que, de acr¡erdo con la



resolución número 31088 de junio 10 de 1.983, se impone siempre que el hecho no

constituya una infracción que sea sus@ptible de suspensión o canelac¡ón de la

licencia de funcionamiento.

3. Suspensión. Consiste en la determinación, en virtud de la cr¡al, las plantas

almrenadoras de gas licuado de petrdeo, GLP, no podÉn ejercer sus actividades

como consecuencia de la orden de suspensión temporal de la licencia de

funcionamiento conespondiente y el consiguiente ciene temporal de sus

instalaciones.

Esta sanción se impondrá en los siguientes casos:

Cuando no se pague la mutta dentro de loo cinco días siguientes a la ejecutoria

de la resolución que la imponga.

Cuando se paralice, obstruya, disminuya o preste inadecuadamente el servicio

relacionado con actividades propias del almacenamiento, manejo y venta

rnayorista del gas licuado de petróleo, GLP. Por adulteración de la calidad,

cantidad o precio delgas lbuado de pehóleo, GLP.

Por tenencia, acaparamiento, tráfico y comercio ilícitos del gas licr,¡ado de

pehóleo, GLP.



o Por adefantar ob¡as de constrr.¡cción, ampliacion o modificación sin la debicla

autorización del Ministerio de Minas y Energía.

r Cuando rrcr s€ dé cumplimiento a las exigencias &l Ministerb de Minas y

Energía dentro del plazo dispuesto o se violen las disposiciones de la presente

reeolución.

¡ Por incunir nuevamente en h€cfios respecto a bs cr¡ales se hay€ impueto

sancón de amonestación o multa.

. Cobro de tarifas superiore a las fijadas por la autoridad cornpetente.

. Deficiencias en las instalaciones para almacenamiento, manejo y ventia de gas

lieuado de pefióleo GLP, a le disfribukJores minoristas.

. Molación de las normas de seguridad establecidas en las disposiciones

vigentes.

. Incumdimiento de los pluos *bleddc para presentar docr¡mentos

requeridos.

. Negación de la prestac*on del servkio a los distribuitlores minoristas u ofos

distribuidores autorizados.



PARAGRAFO. La suspensión puede ser de hasta sesenta (60) días y debe ser

proferida mediante ac{o administrativo del Ministerio de Minas y Energía.

4. Cancelación. Es la determinacón en virhld de la cual se dedara que una

licencia de funcionamiento no puede seguir siendo utilizada y , como

@nsecuencia de ello, se ordena elciene definitivo de una plantr almrenadora de

gas licuado de petróleo, GLP. Esta pena es procedente de los siguientes casos:

a. Por la comisión de faltas gr€¡ves a juicio del Ministerb de Minas y Energía.

b. Cuando se proceda contna expresa prohibición del Ministerio de Minas y

Energía.

c. Por incr.¡nir en faltas de disünto orden, en desanollo de hecfios comeüdos en

furma separada o conjunta o por reiteración de intacciori€s que han sido objeto

de multa o suspnsión.

d. Por vender gas licuado de petróbo, GLP. a persorias o enüdads que no tengan

licencia para la distribución minorista.

e. No cumplir con los requisitos exigirtos en la presente resolución sobre

almacenamiento, manejo y venta mayorista de gas licuado de petroleo GLP.



Acaparar el gas lict¡ado de petróleo GLP. con fines espea¡lativos, para obtener

como @nsecuencia el encarecimiento del producto.

g. Uülizar las instalaciones construidas exclusivamente para el almacenarniento,

manejo y venta mayorista de gas licuado de petróleo, GLP en actividades

dibrenbs a las contempladas en la presente resolución.

h. Otras causábs que sean graves o violatorias de las disposiciones vigentes.

ARTICULO 67. En los eventos de suspensón o cancelación de la licencia de

funcionamiento, el gnan distribuidor o productor no podrá entregas gas licuado de

pefrróleo GLP a los disfibuidores mayoristas, bien sea eri furma d¡recta o a favés

de otro distribuidor mayorista.

ARTICULO 68. Recibida la queja o inbrmación respectiva, el Ministerio de Minas

y Energía procederá de la siguiente manera:

a. InformaÉ por escrito al interesado a@rca de bs cargos gue aparecen en su

contra.

b. El presunto inftactor, de conbrmkJad con lo dispuesto por el Ministerio de Minas

y Energía dispondÉ de un plazo no mayor a veinte (20) días calendario para

hacer llegar los descargos corespondientes al mismo Ministerio.



c. Rec¡b¡dos los descagos o vencido el termino para preentarlos, se decidirá lo

corespondiente en resolución motivada que solo admite recun¡o de reposición,

en la vía gubemativa.

ARTICULO 69. La eiecución de la providencia por medio de la cn¡al el Ministerio

de Minas y Energía ordena la suspensión del servicio o la cancelación definitiva de

una liencia de funcionamiento, de acuerdo oon lo estipulado en la presente

resolución, 'podÉ hacerse efiectiva mediante comiskln a la respectiva autoridad de

policía.
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Anexo H. Competencia

ARTICULO 70. El Ministerio de Minas y Energía o la autoridad designada por ete

será el organismo competente para cono@r de las infracciones a que se refiere la

presente resolución e imponer las conespondientes sanc¡on€s.



Anexo J. Disposiciores finales

ARilCULO 71. El Ministerio de Minas y Energía puede inspeccionar, en cualquier

momento, las instalaciories de las plantas almacenadoras de gas licuado de

petróleo GLP., Gontempladas en 6ta resdución, diligencia que tendÉ por o$eto

comprobar que las obras o instalaciones de la empresa se sujeten al proyec{o

aprobado previamente por el Ministerio de Minas y Energía de igual bnna, para

cornprobar que se haya dado cumplimianto de las normas de seguridad y los

demás requisitos exigidos por la presente resolución para su funcionamiento.

Adicionalmente el Ministerio de Minas y Energía puede inspeccionar los equipos y

demás openaciones que se realizan y solicitar inbrmación complemetaria a las

autoridades competentes sobre el cumplimiento de normas de urbanismo u otras

disposiciones.

ARilCULO 72. El Ministerio de Minas y Energía, con base en las inspecciones

efectuadas a las plantas almacenadoras, orficiaÉ al distribuidor mayorista los

reg¡ltados de la misma y ordenara, si fuere d caso, subsanar la inegularidade

encontradas, o efectuar las obras necesarias para que el establecimiento reúna las

condicione de seguridad exigklas por la presente resolución, d€nfo de un termino

prudencial. Si se hubiercn infingido algunas de las normas se impondÉn las

sancione delcaso.



ARflCULO 73. Las personas o entidades que se dediquen a onsüuir, ampliar,

modificar y reparar instalaciones destinadas al almacenamiento, manejo y venta

mayorista de gas lict¡ado de pebóleo, GLP, sori responsables por su conecta

ejecución dentro de las condiciones tá:nicas y de seguridad establec¡das por la

prwente rcsolución y demás normas que regulan la materia.

PARAGRAFO f. Las personas o entidades de que trata este articulo, deben

regisharse en la división legal de hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía,

para lo cual deben diligenciar un brmulario suministrado por el Ministerio.

PARAGRAFO 2. Las personas o enüdades a que se refiere este articrJlo, podrán

utilizar el servicio de su personal sub altemo que estirnen necesarb pam realizar

los trabajos, pero serán responsables por las instalaciones construidas.

ARTICULO 74. Cuando las instalaciones y equipos de un a almacenadora de gas

licuado de petróleo, GLP, constituyan un pelQro para la vida hurnana o para

seguridad de los bienes, el Ministerio de Minas y Energía, cono medida

precautelativa, puede ordenar el cierre inrnediato, temporal o definitivo del

establecimiento, sin ningún otro requisito. En tal evento, se dará aviso de

inmediato a las autoridades respectivas, para bs fines legabs pertinentes.

ARTICULO 75. Es entendido que las relaciorre entre los distribuidors

mayoristas y disüibuidores minoristas, se ngen por lo estrablecido en la presente



Anexo K. Denominación, Natpqle¡a, Ogetg, Funcig¡pO y pgmipilio.

finncuLq 1. 
DenominaciQn v \aturebp. créaff elhflf,S j? *grr¡oif, dpl gas

licuado de petrúleo, GLP, como un establecimiento público del orden Nagional @n

personería juríflica, autonornía administrativa y patrirnonio independiente adscrito

al Ministerio de Minas y Energía.

$ITICULO 2. Objeto. El fo¡$p de soguridad del ger l¡puado de petrofqo GLP,

tendÉ por objeto lo siguiente:

1. Velar por el amplimiento de las normas y disposiciones tánicas que gananticen

la seguridad de las instalaciones, cilindrw y recipientes con capacidad hasta de

420 libras y usuarios que uülicen este combusüble.

2. Promover campañas institucionales orientadas a educar la los operadores,

usuarios y a la población en genefral en el manejo y uso adecuado del GLP.,

pana minimizar los riesgos que conlleva su utilización, con especial énfasis en la

capacitación del cuerpo de bomberos, deúensa ciül y ohos organismos de

acción ciudadana.

3. Mantener en correcÍo estado de funcionamiento los cilindros y reciplentes pana

el GLP, con capacitlad hasta de 420 libras, inclusive, que conforman el parque



de recipientes utilizados a nivel Nacional pana la comercialización de este

producto, directamente o mediante contrato con firmas especializadas.

4. Apoyar y financiar todo lo relacionado con investigación, estudio y desanollo de

nuevos sistemas, que permitan el mejoramiento del estado actual de cilindros y

recipientes existentes en el país.

ARTICULO 3. Funciones. En desanollo de su objeto, el bndo cumpliÉ las

siguientes funciones:

a. Adminishar los bienes y recueos del fundo, con el fin de cumplir con los

objetivos establecidos en el articulo 2 de la presente ley.

b. Ejercer la vigilancia de las actiüdades confatadas en cumplimiento con lo

dispuesto en el articulo 2 numenal 1 de la presente ley. Esta actividad se

desanollaÉ mediante la contratación de servicios esp€cializadc de

interventoría en las áreas tá:nica, administrativa y financiera.

c. Efectuar, direc*amente o mediante conhato con ernpresas tánicarnentre

calificadas, todas las operaciones de mantenimiento y repckión de los

cilindros y recipientes del GLP, con capacidad hasta de 4N libras indusive,

utilizados, por los distribuidores minoristas autorizados, con sujecón a las

normas técnicas y adminisbativas que rijan eltenitorio Nacional.



d. Adelantar campañas de seguridad direcÍamentre o en asocio con obas

entkJades para el manejo, transporte y consumo delGLP.

e. Someter a consideración del Ministerio de Minas y Energía o la entidad que este

delegue a los estudios técnicos, económicos y reglamentos en geneml que se

realicen o eftctúen para la prevencón de riesgos inherentes a las adividades

del manejo y uso del GLP.

f. Recaudar, o recibir los recr¡rsos captados por otras entidades, proveniente de

la estructura de precios del GLP.

g. Ejercer aquellas funciones que, por afinidad con la naturabza de las que le son

propias, le delegue el Ministerio de Minas y Energía con arreglo del articulo 8o,

inciso ter@ro, del decreto 2119 de 1.992, relrcionado con la competencia que

tiene este ente.

h. Las demás que se deriven de esta ley o de sus estafutos.

ARTICULO 4. Contratación. El fondo vigilaÉ el cumplimiento de los contratos

celebrados con personas naturales o jurídicas especializadas seleaionadas o

contratadas directarnente de conbrmidad con los procedimientos establecidos por

la ley 80 de 1.993. En consea¡encia, la planta de personal que adopte el bndo

será la estrigtamente necesaria para el cumplimiento de sus funciones



administrativas respectivas y las derivadas del proceso de confratación y

supervisión de los contratos en ejecución.

ARilCULO 5. Gastos adminisfativos. Lc estat¡tos del ñndo contendrán una

restricción en el sentido que los gastos anuales de administración del bndo no

podrán exceder del porcentaje que fije la juntia direcfiva del bndo, sobrc el valor

del recurso captado de la estrustura de precios del GLP, del año iffrediatamente

anterior.

ARflCULO 6. Servicios. Los servicios de mantenimiento, reposidón de los

cilindros y recipientes hasta de 420 libras utilizadoo por sus clientes, serán

suministrados a las empresas contibuyentes delñndo.

ARTIGULO 7. Domioilio. El tundo tendrá su domicilio en SantaÉ de Bogotá D.C.

pero @É establecer oficinas regionales y seccional€s, en el número y las

funcione generales que determinen los estatutos del fundo anya sede y

tenitorios de jurisdicción señalizala la junta directiva.



Anexo L. Organos de Dirección y Adminishación

ARTICULO 8. Organos. La dirección y administración del fondo estarán a cargo

de una junta directiva y de un director genenal, quien será su representante legal.

ARTICULO 9. Junta directiva. La junta directiva está integrada por :

a. El Ministuo de Minas y Energía o el Mce Minisbo de Energia, como su delegado

quien la presidirá.

b. El presidente de Ecopetrol, o de entidad gue la constituya en sr¡s funciones de

administracion de GLP, o su delegado.

c. El presidente de Minas y Energías o a la enüdad que este clelegue o su

equivalente.

d. El superintendente de industria y conercio o su delegndo.

e. Un representante principal de la Federacion Nacional de Consumidores o su

respedivo supbnte, quienes serán deslgnados para perkrdos de dos (2) años

por la propia federación.



resolución y en los rcglanentos del Ministerio de Minas y Energía, reftrente a

construccón, almacenamiento, distribución y seguridad de las instalaciones

industriales de gns licr¡ado de pebóleo, GLP.

ARTICULO 76. Todo rcto administrativo que ordene el traslado, el

desmantelamiento de instalaciones, la suspeneión o congelacón de operaciones

de una planta almacenadora de gas licuado de petróleo, GLP, debe contar con la

autorización previa del Ministerio de Minas y Energía.

ARTfCULO Tl, Vigencia. La presente rcsolucion rige a partir de su publicación y

se deroga todas las disposiciones que sean necesarias.
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f. Tres (3) representantres de las empresas distrih.ridoras de GLP, o srrs

resp€ctivos suplentes personales, designados todos para perbdos de dos (2)

años por la entidad gremial que agrup€ a las ernpreses disüibuidoras.

ARTICULO 10. Funciones de la junta direciliva. Son funciories de la junta

directiva:

r Fijar los planes y programas del bndo conforme a la polítft:a general que,

determine el Ministerio de Minas y Energia o la entidad que este delegue.

o Adoptar los estafiJtos de la entidad y omlquier refurma que a ello se inhoduzca y

someterlos a la aprobación del Ministerb de Minas y Energia o a la enüdad que

este delegue.

o Elaborar los estudios necesarios para la debida planeación y programación de

los servicios y atención de las funciones delfondo.

¡ Autorizar las inversiones finarrcienas a gue hibiere lugar,

o Dirigir y controlar los planes de inversion en su manejo financiero.



Fijar con sujeeion a las resFicciones establecidas en esta ley, h esüt¡dr¡¡a

orgánica y la planta de personal del fondo y someterla a la aprobaciún del

Ministerio de Minas y Energia o a la entidad que este delegue.

Autorizar al director general del fondo para celebnar lc contratos de

cumplimiento de las funciones insütutocionales que se señalan con aneglo a las

normas sobre la materia.

Aprobar el presupuesto anual de ingresos, inversiones y gastos y eñcfuar los

traslados presupuestales necesarios para la ejecución de los programas del

fundo.

Delegar en el direcfor general el eiercicio de alguna o algunas de sus

funciones.

Agobar esfudios tá:nios, econornicog y de reglamentos gererales sobre la

prevención y atención de riesgos inherentes a las actividades de manejo y

utilización del GLP, que se sometan a la aprobación del Ministerio de Minas y

Energia o a la entidad que este delegue.

Las demás que le atribuya la ley y los estatutos y aquellas que el Ministerio d€

Minas y Energia o la entidad que este delegue al fondo de csrficrmidad'con lo

previsto en el articr¡lo tres de la presente by.



ARTTCULO 11. Director general. El director general del fundo será funcionario de

libre nombramiento y rcmoción, designado por el Ministerio de Minas y Energia o a

la entidad gue este delegue para periodos de dos (2) años de tema que presentara

la junta directiva del fundo y cumplirá las tunciones siguientes:

. Ejecutar las decisiones de la junta directiva y presentar a su consideracion los

planes y programas que deba deanollar la entidad.

. Llevar la representación legal del bndo:

. Expedir los actos administnativos necesarios para el coneclo funcionamiento del

mismo.

o Responder por el establecimiento y deandlo del ccnrhol intemo de la entidad

de conformidad con lo dispuesto en elarticulo 60 de la ley 87 de 1.993.

. Suscribir los contratos que deban celebrarse a nornbre del bndo con sujecion a

las normas de la materia.

o Constituir mandatarios gue representen al bndo en asn¡ntos judiciales y

extrajudiciales.



. Delegar en sus subalternos aqudlas funciones que deErmine la iunta

directiva.

. Las demás que se relacionen con la orgnnización y funcionamiento del fundo y

no estén expresemente atribuidas a otra autoridad.



Anexo M. Patrimonio

ARflCULO 12. Composición del patirnonio. El patimonio del bndo estará

integnado por:

o Las sumas de dinero originadas en la contih¡ción para fiscal, a cargo de los

usuarios y como parte de la estructura del precio del GLP. Para mantenimiento,

preparación y reposición de cilindrcs, y el mantenim¡ento y seguridad de

recipientes cori capacidad hasta de 420 Libras, que impone el articulo 18 de la

presente ley.

o Los aportes de personas naturales o jurídicas, publicas o privadas.

o Los rendimientos financieros que obtenga el bndo como producto de sus

inversiones.

. Los demás recuñ¡os que se apropien en el presupuesto de la nación para el

funcionamiento o inversion del bndo.

. Los demás bienes y derechos que el estado b otorgue.

o Los bienes y recursos que adquiera el bndo a cualquier titulo.



Anexo N. Disposiciones varias

ARTICULO 13. Conüol fiscal. El conúol de la gestion fiscal del bndo

corresponderá a la contraloría generalde la República.

ARilCULO {4. Normas de conhatación. En cumplimiento de las funciones de

que tratia la presente ley, la celebración de los contratos se regirá por las nomus

aplicables a los establecimientos públicos de orden Nacional.

ARTICULO 15. Régimen del personal. Las personas que presten sus servicios al

brdo, tendÉn la calidad de empleados oliciales y su rQ¡imen laboral s€rá d

previsto en la ley para estos.

ARilCULO 16. Inembargabilidad.

inembargables.

Los bienes y recursos del bndo sori

ARilGULO 17. Transibrio. A partir de la v(¡encia de esta ley la asociaciones de

mantenimiento @samn en las funciones que han venido ejercierdo y, en

@nsecrlencia incunirán en causal de disoh¡ción y deberán enhar de inmediato en

liquidación de conformidad con la ley y con sus respectivos estah¡tos. La

superintendencia de sociedades asumirá la vigilancia de dicfios furdos y, respecto

de los que no hubieren entrado en liquidación dentro de los tres (3) rneses

siguientes a la publicación de esta ley en el diario oficiaf ordenara la disolución con



aneglo a sus abibuciones legales y velara por el cumplimiento en debida brma, de

la liquidación definitiva de tales fondos privados.

ARilCULO 18. Contibrción para el mantenimiento, reparaciffr y repcidón de

cilindros y mantenimiento y seguridad de recipientes con capacidad hasta de 4fr

libras. lmponese a falor del fundo cuya organizacion se ordena, una distribución

para fiscal existente en el seis (6%) por ciento del valor del ingreso al productor

(precio en refinería) por concepto de venta de GLP. y como parte de la esft¡ctura

de precios de este producto, siempre y o.rando el ingreso al productor no se vea

reducido o aumentado oon rcspedo al año anterior. Gaso en el cualse le aplicaría,

al valor del ingreso actual de la contribución para fiscal un incremento equivalente

al índice de precios al consumidor proyectado (lPC), la q.¡al estará finalmente a

cargo de los usuarios y cuyo monto será retenido por el productor y entregado al

bndo, con destino al mantenimiento y reposkión de cilindros o rcdpientes de gas

licuado de petróleo utilizados por los consumidores.


