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INTRODUCCIÓN 

He tomado de mi experiencia laboral la construcción del Gasocentro de GNV y GLP 

ubicado en el distrito de La Molina, por ser una obra en la cual he podido reforzar 

conocimientos aprendidos durante mi etapa universitaria. 

 

El establecimiento de venta de GNV (Gas Natural Vehicular) y GLP (Gas Licuado de 

Petróleo) consiste en la construcción de un sistema dual de muros y pórticos de concreto 

armado. 

 

Cuenta con un sistema de seguridad preventiva contra posibles incendios de los cuales 

permiten en caso de emergencia actuar rápidamente controlar y sofocar un incendio 

tanto de vehículos o equipos dentro de la estación. 

 

 

 



1.0  CAPÍTULO I: 

 MEMORIA DESCRIPTIVA 

1.01 MEMORIA DESCRIPTIVA DE GNV 

 

PROYECTO 

GASOCENTRO GNV - GLP 

     

 

 

PROPIEDAD 

GASOCENTROS DEL PERU S.A.C. 

 

 

 

UBICACIÓN 

AVENIDA JAVIER PRADO ESTE ESQ. CON CALLE LOS 

ALBARICOQUES – LOTE 11, MANZANA “Q”, URB. 

RESIDENCIAL MONTERRICO, DISTRITO DE LA 

MOLINA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA. 

 

 

 



1.01.01 MEMORIA DESCRIPTIVA DE ARQUITECTURA (GNV) 

 

 Ubicación 

El Proyecto de Establecimiento de Venta al Público de Gas Natural y Gas Licuado de Petróleo, 

de propiedad de la empresa Gasocentros del Perú S.A.C. se encuentra ubicado  en la Av. Javier 

Prado Este esquina con calle Los Albaricoques, Lote 11, Manzana “Q”, Urb. Residencial 

Monterrico, Distrito de La Molina, Provincia y Departamento de Lima. 

 

 Descripción del proyecto 

 

2.1 Alcances: El proyecto comprende lo siguiente: 

- Modificación de edificio: se amplió el área de Franquicia, se reubicaron los 

servicios higiénicos para el público, se eliminó un depósito, se reubicó el 

ambiente de Conteo y Bóveda, se reubicó un depósito, se reubicó el Cuarto de 

Máquinas, los Vestidores de hombres y de mujeres se reubicaron en el segundo 

piso y se reubicó la escalera principal de acceso al segundo piso. 

 

- Modificación de Patio de Maniobras: se modificaron y se reubicaron las islas 

de GNV y de GLP. 

La Isla 1 con un dispensador será para expendio de GLP.  

La Isla 2 con un dispensador será para expendio de GNV. 

La Isla 3 con dos dispensadores será para expendio de GNV. 

La Isla 4 con dos dispensadores será para expendio de GNV. 

La descarga enterrada de GLP fue reubicada 

 

2.2 Áreas 

 Área total del terreno            1,161 .75 m2 



Área construida: 

Primer Piso (edificio techo aligerado)                          243.04 m² 

Primer Piso (canopy techo liviano)                   264.93 m² 

Sub-Total Primer Piso                                      507.97 m² 

 

Segundo Piso (edificio techo aligerado)                       73.56 m² 

Segundo Piso (techo liviano)                             46.90 m² 

Sub-Total Segundo Piso                                   120.46 m² 

 

Área construida Total                                              628.43 m2   

Área Libre (56.27%)                653.78 m²    

Área Ocupada                                                1,161 .75 m2     

 

2.3 Arquitectura 

El terreno donde se ubica el  proyecto se encuentra ubicado dentro de las siguientes 

coordenadas UTM : 

 Vértice A : 8664780.00N    286550.00 E 

 Vértice B : 8664798.53N    286568.53 E 

 Vértice C : 8664833.07N    286535.04 E 

 Vértice D : 8664822.79N    286517.89 E 

  

La edificación destinada a Gasocentro, la cual se dedicará a la venta de Gas Natural Vehicular 

(GNV) y Gas Licuado de Petróleo (GLP),  está conformada por las siguientes zonas: 

   



Patio de expendio de GLP con 01 isla con atención por ambas caras con las siguientes medidas: 

longitud: 3.50 m.; ancho: 1.00 m., altura 0.20 m. con defensas contra impactos de ø4” (h=1.00 

m,) a cada lado de la isla y como protección adicional defensas de ø 4” a cada lado del 

dispensador, zona de tanque de GLP (01 tanque vertical enterrado de 3,200 galones), zona de 

descarga de GLP enterrada. 

 

Patio de expendio de GNV con un total de 1 isla con un surtidor de GNV y 2 islas con dos 

surtidores de GNV cada una, con atención por ambas caras: una (01) isla para expendio de 

GNV con las siguientes medidas: longitud: 3.50 m.; ancho: 1.16 m., altura 0.20 m.; dos (02) 

islas  para expendio de GNV con las siguientes medidas: longitud: 7.50 m.; ancho: 1.16 m., 

altura 0.20 m. con defensas contra impactos de ø4” (h=1.00 m,)a cada lado de las islas y como 

protección adicional defensas de ø 4” a cada lado de los Surtidores,   servicio de agua-aire (01), 

01 Sub-Estación Eléctrica Biposte y  dos construcciones de un piso y de dos pisos, las cuales se 

describe a continuación: 

 

La construcción de dos pisos tiene la siguiente descripción: 

El primer piso está conformado por un área de Franquicia, Baño Mujeres (SHM), Baño Hombres 

(SHH), Conteo y Bóveda, Depósito, Escalera principal y Escalera secundaria de acceso al 

segundo piso, Cuarto de Máquinas y Cuarto de Sistemas. 

 

El segundo piso, al cual se accede mediante una escalera metálica principal y una escalera 

secundaria desde el Patio de Maniobras,  está conformado por un Recinto de Compresión y 

Almacenamiento (RCA), un Recinto de Medición (ERM), una Oficina Principal con baño 

incorporado, un Vestidor Mujeres (03 lavatorios, 02 inodoros y 02 duchas) y un  Vestidor 

Hombres (02 lavatorios, 01 urinario, 02 inodoros y 02 duchas). 

 

El recinto de compresión, el cual albergará 01 compresor, 01 batería de almacenamiento de 

GNV de 1,250 lts. tiene dos accesos de tipo laberíntico diagonalmente opuestos, con un ancho 

libre de paso de 1.10 m. Las puertas abren hacia el exterior y contarán con cerraduras y 

dispositivos del tipo antipánico. 

 

Los corredores internos del recinto tendrán un ancho libre mínimo de 0.90 m. 



 

El piso del recinto será de material no inflamable con acabado superficial antideslizante. 

 

El techo del recinto será de fácil expulsión; contará con vigas metálicas y cobertura en 

Calaminon “T”. 

 

El recinto contará con ventilación superior  con una altura de 0.50 m. y a 3.00 m. del nivel del 

piso. 

 

Los muros del recinto serán de concreto armado, espesor de 0.15m. y doble armadura de ø3/8” 

@ 0.15 según lo indicado en planos de estructuras. 

 

El concreto será a la vista sin revestimientos. 

El Recinto de Compresión y Almacenamiento garantizará un nivel de ruido en cualquier 

situación operativa de acuerdo a lo establecido en el reglamento de estándares nacionales de 

calidad ambiental para ruido (D.S.N°085-2003-PCM). 

 

El Recinto de Medición tiene un acceso con un ancho de 4.30 m. 

Los muros son de ladrillo de espesor 0.15 según lo indicado en planos de estructuras El piso 

será con acabado en cemento pulido 

Las puertas abren hacia el exterior y serán metálicas 

 

El techo del recinto será aligerado de 0.20 m. 

 

El recinto contará con ventilación superior  con una altura de 0.55 m. y a 1.95 m. del nivel del 

piso. 

 



La segunda construcción de un piso  está conformada por Servicios Higiénicos para el público 

separados para hombres y mujeres; los cuales tendrán acceso para discapacitados. 

 

El Gasocentro cuenta con dos Ingresos de 6.50 m. por la Avenida Javier Prado Este y 

de 8.00 m. por la Calle Los Albaricoques; cuenta con dos salidas con un ancho de 6.00 

m. por la Avenida Javier Prado Este y de 6.00 m. por la Calle Los Albaricoques, cada 

uno, girados 45 0 sobre cada vía. Todos los accesos están claramente definidos por 

sardineles de 0.15 m. de altura mínimo, los cuales estarán  pintados de color amarillo 

tránsito. 

 

Los radios de giro dentro del Gasocentro son de 6.50 m. requeridos para la atención 

de vehículos de transporte liviano, cumpliendo así con el artículo 88 del D.S. 019-

97EM y NTP 111.019 (6.1.1). 

El Gasocentro sólo atenderá a vehículos menores a 3.5 toneladas de Peso Bruto 

Vehicular. 

 

El proyecto cumple con las normas establecidas en: 

 D.S. Nº 019-97-EM (Reglamento de establecimientos de gas licuado de petróleo 

para uso automotor-gasocentros). 

 Norma Técnica Peruana NTP111.019 2,007 (gas natural seco. Estación de servicio 

para venta al público de GNV). 

  D.S. 006-2005-EM (Reglamento para la instalación y operación de 

establecimientos de venta al público de Gas Natural Vehicular) 

  NTP 111.020-2004 (Requisitos de Instalación, Operación y Mantenimiento de 

Compresores para Estaciones de Servicio de Gas Natural Vehicular GNV). 

  NTP 111.012-2004 (Terminología de Gas Natural para uso vehicular (GNV). 

 D.S. N°050-2007-EM (Distancias Mínimas de Seguridad) 

 Ordenanza N°1091 : Modifica y Amplía Ordenanza N°997 que aprueba los 

parámetros mínimos para los establecimientos de venta al público de Gas Natural 

Vehicular, Gas Licuado de Petróleo para Uso Automotor y Combustibles Líquidos. 



 Ordenanza N°1150 : Modifica y Amplía Ordenanza N°997 que aprueba los 

parámetros mínimos para los establecimientos de venta al público de Gas Natural 

Vehicular, Gas Licuado de Petróleo para Uso Automotor y Combustibles Líquidos. 

 

 

1.01.02 MEMORIA DESCRIPTIVA DE ESTRUCTURAS (GNV) 

1. Generalidades 

La presente memoria corresponde al Proyecto de Gasocentro GNV y GLP de propiedad 

de la empresa Gasocentros del Perú S.A.C. y complementado con las Especificaciones 

Técnicas dadas más adelante. 

 

 Alcances del proyecto 

El presente proyecto comprende: 

a) La estructuración del Primer piso 

b) La estructuración del Recinto de Medición de GNV (ERM) en segundo piso; con 

placas de concreto e=0.15 m. y techo aligerado de e=0.20 m. 

c) La estructuración del Recinto de Compresión y Almacenamiento de GNV (RCA) en 

segundo piso; con placas de concreto e=0.15m. 

d) La estructuración de techos metálicos: Canopy  

e) Detalles de Islas, pavimentos, escaleras 

 

El proyecto de Estructuras está conformado por las siguientes láminas: 

E-01 – Plano de Cimentaciones 

E-02 – Plano de Encofrados 

E-03 – Plano de Muros en Azotea, Escalera Metálica 

E-04 – Plano de Desarrollo de Vigas y Cisterna 

E-05 – Plano de Estructuras Canopy 1 Y 2 

E-06 – Plano de Estructuras Canopy 3, cimentación. 

E-07 – Plano de Estructuras Canopy 3, detalles 



E-08 – Plano de Desarrollo de Vigas Canopy 3  

E-09 – Plano de Desarrollo de Vigas Canopy 3  

E-10 – Plano de Pavimentos  

E-11 – Plano de detalle escalera Secundaria 

 

Las estructuras se diseñaron considerando todos los esfuerzos que puedan existir, tales 

como efectos sísmicos, térmicos, vibraciones de los equipos etc.   

 

 

1.01.03 MEMORIA DESCRIPTIVA DE INSTALACIONES 

MECÁNICAS  (GNV) 

1. Generalidades 

El proyecto del cual forma parte esta memoria descriptiva se refiere a las Instalaciones 

Mecánicas para el Proyecto de Gasocentro GNV y GLP, el cual se complementa con las 

especificaciones técnicas dadas más adelante. Se encuentra ubicado en el Distrito de La 

Molina, Provincia y Departamento de Lima. 

 

2. Alcances del proyecto 

I. Instalación de 05 Surtidores de GNV de 02 mangueras en las Islas N° 2, N°3 y N°4 

marca IMW 

II. Instalación de 01 Compresor GNV IMW  Modelo IMW50-5125DA-250-3600-4 

AC  

III. Instalación de Cilindros de Almacenamiento con capacidad de 1,250 litros. 

IV. Instalación de Sistema de Venteo del  Compresor y Cilindros de Almacenamiento 

de GNV. 

V. Instalación de Tubería SCH 40 ø 3” hasta la Estación de Medición 

VI. Instalación de Puente de Medición (válvulas, medidor, filtros, etc) 

VII. Instalación de Tubería de SCH 160 ø1” desde la batería de Almacenamiento 

hasta las Islas. 

VIII. Instalación de Válvulas  y Accesorios en cámara de válvula de cada Surtidor. 



IX. Instalación de Tuberías SCH 40 ø3”, SCH 160 ø1”, Válvulas, Filtros y Accesorios 

de Interconexión entre Estación de Medición, Compresor y Cilindros de 

Almacenamiento de GNV. 

 

 Descripción 

 Estación de Filtrado y Medición: Contendrá los siguientes elementos: 

- EFM doble ramal. 

- Filtros de Gas Natural. 

- Estructura soporte de la EFM. 

- Elementos Filtrantes.  

- Medidor Rotativo 2G 160 3” – Serie 150, cuerpo de aluminio. 

- Corrector de Caudal electrónico PTZ. 

- Válvula con Actuador Electro-Neumático. 

- Válvulas Esféricas Bridadas ANSI 150, marca ESFEROMATIC. 

- Manómetros 0-10 bar, dial 4” conexión ½” NPT, marca NUOVAFIMA. 

- Placa Orificio Limitador de caudal, espesor 3 mm. Acero Inox. 

- Plato ciego acero, espesor 6 mm. Acero Inox. 

- Juntas Dieléctricas aguas arriba y debajo de la EFM. 

- Junta Espirometálicas. 

- Espárragos bicromatizados. 

 

Será construida con tuberías y accesorios soldables de 3” Sch 40, los materiales son 

de acero al carbono ASTM A53 Gr. B y los accesorios bridados serán ANSI 150; a 

la estructura se le incluirá un sistema de nivelación regulable; los anclajes de las 

tuberías serán elementos llamados U_BOLT, los cuales serán zincados y contarán 

con un aislante plástico al momento de la instalación. La pintura será del tipo 

industrial para las tuberías y estructura, usando bases epóxicas para las dos primeras 

pasadas (8 mils) y del tipo poliuretano para el acabado (total 10 mils). 

Se construirá un Recinto para la EFM de acuerdo a lo indicado en la Memoria 

Descriptiva de Arquitectura. 



 

Las luminarias y el interruptor serán del tipo antiexplosivo NEMA 7 y la instalación 

eléctrica será por tuberías conduit galvanizado del tipo pesado. 

La línea de acometida se construirá con tuberías de 3” sch 40. Por ser enterrada se 

recubrirá con cinta anticorrosivo y adicionalmente se instalará protección catódica 

para evita que se forme corrosión en la superficie. 

 

La calificación de los procedimientos de soldadura y la evaluación de los ensayos 

no destructivos serán realizados por un inspector NIVEL II en soldadura y bajo la 

normatividad indicada en el API 1104. 

 

 Recinto de Compresión y Almacenamiento: Contendrá los siguientes elementos: 

- 01 Compresor GNV IMW  Modelo IMW50-5125DA-250-3600-4 AC  

- 01 Batería de Cilindros de Almacenamiento de 1,250 lts 

- Exterior al Recinto se instalará una Torre de Enfriamiento para el compresor 

Se construirá un RCA de acuerdo a lo indicado en la Memoria Descriptiva de 

Arquitectura. 

 

 Tuberías  de GNV: Serán de dos tipos: 

- Tuberías de Baja Presión: desde la red del distribuidor a través de una tubería 

de ø3” SCH 40 hasta el puente de Medición (EFM) y Compresor de GNV. 

- Tuberías de Alta Presión de ø1” SCH 160 desde el Compresor hasta la Batería 

de Cilindros de Almacenamiento y luego alimentará  a los dispensadores (05) 

en las islas de Despacho (05) 

Planos de Instalaciones Mecánicas 

El proyecto de Instalaciones Mecánicas  está conformado por las siguientes láminas: 

 IM-01 – Red General de GNV, detalles 

 IM-02 – Detalles de Estación de Medición 



 IM-03 – Isométrico de instalaciones y detalles de GNV 

 IM-04 – Diagrama de tuberías e instrumentación (P&ID) - GNV 

  

 

1.01.04 MEMORIA DESCRIPTIVA DE INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS  (GNV) 

1. Generalidades 

El proyecto del cual forma parte esta memoria descriptiva se refiere a las instalaciones 

eléctricas para el Proyecto de Gasocentro GNV y GLP, el cual se complementa con las 

especificaciones técnicas dadas más adelante. Se encuentra ubicado en el Distrito de La 

Molina, Provincia y Departamento de Lima. 

 

2. Suministro de Energía 

Descripción del Sistema  

Luz del Sur abastecerá de energía en 10 KV, 3ø, 60 HZ al presente proyecto. 

 

Se ha previsto desde el sistema del Concesionario del servicio público de electricidad 

(Luz del Sur) a través de: 

 

Una Sub-estación Eléctrica Aérea Biposte ubicada dentro del Gasocentro con un 

transformador trifásico de 400 KVA de potencia de tres devanados separados, uno 

de 10 KV en el primario y dos de 220V y 440V en el secundario. 

 Alcances del Proyecto 

a) Equipamiento de la Sub-estación Eléctrica Aérea Biposte con el     transformador 

antes descrito en el punto (2). 

b) Equipamiento e instalación de un tablero eléctrico general de doble juego de 

barras de cobre para 220 V y 440 V ubicado en el Cuarto de Tableros (primer 

piso) 

c) Interconexión eléctrica entre el transformador y el tablero (TB) mediante  las  

montantes  (M1)  para los 220 V y (M2) para los 440 V. 



d) Equipamiento e instalación de los siguientes tableros eléctricos generales 

proyectados: 

TGNV (Tablero Distribución General de GNV) en 220 V. 

TCG (Tablero de Compresor  GNV) en 440 V. 

TG-GLP (Tablero de Sistema GLP) en 220 V. 

e) Interconexión eléctrica entre el tablero (TB) y los tableros del punto (3d) 

mediante los alimentadores (A) para el TG-GLP(B) para el TGNV en 220 V Y 

(C) para el TCG en 440 V  

f) Instalar un módulo de arranque estrella triángulo para el motor eléctrico del 

compresor a fin de tener un arranque suave y una mínima corriente de línea. 

 Además de la alimentación especial para el Control y Sistema        detección 

GNV (TCA), consola de Interfase (TC) y Tablero de   Franquicias (TF). 

g) Sistema de Alumbrado: Se instalarán del tipo adosado o empotrado, según lo 

especificado en el proyecto, con capacidad para satisfacer demandas de 25 

W/m2. Las instalaciones eléctricas ubicadas dentro de las áreas clasificadas  

(Ver plano IE-05/6) se regirán por las especificaciones de la NFPA 70,  NFPA 

52. 

h) Sistema de detección permanente de gases: Las instalaciones de GNV contarán 

con un sistema de detección permanente de fuga de gas conformado por ocho 

(08) detectores de gas comandados por el TCA ubicados uno en cada surtidor 

de GNV, dos en la zona de Compresión y Almacenamiento y otro en el puente 

de medición de GNV. Estos detectores de mezclas explosivas serán de dos 

niveles, el primero producirá la alarma acústica en el 10% del límite inferior de 

inflamabilidad (LII) y el segundo el bloqueo automático de las instalaciones en 

el 20% del LII. 

 Adicionalmente  el TCA comanda 03 electro válvulas de cierre automático, de 

seguridad positiva, cerrándose ante la falta de energía actuante; éstas se ubican 

una en el módulo de cilindros de      almacenaje de GNV y dos en el Recinto de  

Medición. 

i) Sistema de control de carga inteligente (POS): Las instalaciones de GNV 

contarán con sistema de control de carga inteligente. 

 Los surtidores de GNV deben tener dispositivos electrónicos de  lectura que 

transfieran la información contenida en los dispositivos electrónicos de los 

vehículos hasta un sistema de control que  permita identificar si el vehículo es 

apto o no para acceder a la  recarga de los cilindros. 

 

 Calculo de Cargas Eléctricas 

De acuerdo a los cálculos realizados el Gasocentro contará con las siguientes cargas: 

Carga Instalada Total                       = 326,872 W 

Máxima Demanda Total                   = 318,666 W 



Carga a Contratar al Concesionario = 320 KW 

La medición de energía se realizará en media tensión (10 KV). 

 

 Pozos de Tierra 

Serán de dos tipos: 

Descarga Dinámica: para la descarga de la electricidad general (Ver Plano IE-

01/7) – 5  ohmios 

- El Tablero de Barras (TB) contará con 01 Pozo de Tierra: Tendrá conexión 

a tierra para descarga de la corriente dinámica, con una resistencia máxima 

de 5 ohmios. La varilla a tierra será de cobre de 20 mm de diámetro y de 2.40 

m. de longitud. La varilla se hincará en toda su longitud de forma tal que el 

extremo superior de la varilla queda a 0.30 m. por debajo de la superficie del 

terreno. 

- El Tablero de Distribución General GNV 220V. (TGNV) contará con 01 

Pozo de Tierra: Tendrá conexión a tierra para descarga de la corriente 

dinámica, con una resistencia máxima de 5 ohmios. La varilla a tierra será 

de cobre de 20 mm de diámetro y de 2.40 m. de longitud. La varilla se hincará 

en toda su longitud de forma tal que el extremo superior de la varilla queda 

a 0.30 m. por debajo de la superficie del terreno. 

- El Tablero de Compresión GNV 440V. (TCG) contará con 01 Pozo de 

Tierra: Tendrá conexión a tierra para descarga de la corriente dinámica, con 

una resistencia máxima de 5 ohmios. La varilla a tierra será de cobre de 20 

mm de diámetro y de 2.40 m. de longitud. La varilla se hincará en toda su 

longitud de forma tal que el extremo superior de la varilla queda a 0.30 m. 

por debajo de la superficie del terreno. 

- El Tablero de Consola de Interfase, Data y Comunicación contará con 01 

Pozo de Tierra: Tendrá conexión a tierra para descarga de la corriente 

dinámica, con una resistencia máxima de 5 ohmios. La varilla a tierra será 

de cobre de 20 mm de diámetro y de 2.40 m. de longitud, con una helicoidal 

de conductor de cobre de 1x 10 mm2. La varilla se hincará en toda su 

longitud de forma tal que el extremo superior de la varilla queda a 0.30 m. 

por debajo de la superficie del terreno. 



 

Descarga Estática: para la descarga estática de equipos en general (Ver Plano IE-

04/7) – 5 ohmios 

- El Compresor de GNV y Batería de cilindros de almacenamiento: contará 

con 01 Pozo de Tierra. 

- El Dispensador de la Isla 2 contará con un Pozo de Tierra 

- Los Dispensadores de la Isla 3 contarán con un Pozo de Tierra. 

- Los Dispensadores de la Isla 4 contarán con un Pozo de Tierra. 

- La Estación de Regulación y Medición contará con 01 Pozo de Tierra: la 

tubería y estructura de soporte de la ERM tendrán conexión a tierra para 

descarga de la corriente estática. Se ubicará a 3.00 m. de distancia mínima 

de la línea de acometida. 

- Los Pozos de Tierra de descarga estática, tendrán una resistencia máxima de 

5 ohmios. La varilla a tierra será de cobre de 20 mm de diámetro y de 2.40 

m. de longitud. La varilla se hincará en toda su longitud de forma tal que el 

extremo superior de la varilla queda a 0.30 m. por debajo de la superficie del 

terreno 

 

 Protección Catódica 

Con la finalidad de proteger las tuberías de GNV enterradas de la corrosión, se ha 

proyectado un sistema de protección consistente en ánodos de sacrificio de magnesio 

(Ver Plano IE-04/7). 

 Circuitos Eléctricos 

En resumen los circuitos eléctricos serán: 

- Arranque del motocompresor de GNV en 440 V 

- Suministro de Tensión estabilizada en 220/110/24vac para los surtidores e 

indicadores digitales. 

- Suministro estabilizado para el Control y Sistema Detección GNV. 

- Suministro de 220 VAC para iluminación. 

 



 Planos de Instalaciones Eléctricas 

El proyecto de Instalaciones Eléctricas  está conformado por las siguientes láminas: 

 IE-01 – Red Eléctrica General  GNV 

 IE-02 – Diagrama Eléctrico Unifilar General GNV  

 IE-03 – Detalles de Conexión Eléctrica en Canopys 

 IE-04 – Sistema de Puesta a Tierra y Protección Catódica 

 IE-05 – Clasificación de Áreas Peligrosas 

 IE-06 – Detalles de Zanjas Pozos de Tierra, Alumbrado de edificios. 

 IE-07 –Tomacorrientes de Edificios 

Los símbolos que se emplean corresponden a los indicados en el Código Nacional de 

Electricidad y los que se necesiten diseñar serán aquellos que no entren en conflicto con las 

normas. 

 

 Dimensionamiento de los Alimentadores 

Se ha calculado en función de la Demanda Máxima de potencia correspondiente afectada de un 

factor de seguridad: F Seg = 1.25 y factor de potencia de 0.8 según la fórmula, donde: 

Av : Caída de tensión 4% Vnominal (2.5% y 1.5%). 

L   : Longitud del tramo desde el medidor al tablero y de éste a la carga. 

In  : Máx. Demanda   : fp: factor de potencia 

        1.73 x Vnominal x fp 

 

 

 Tipo de Instalación 

La instalación será empotrada y visible en tuberías de material plástico normalizada y 

fabricada para instalaciones eléctricas con tubería plástica según el acápite 4.5.16 inciso 

4.5.16.1 del C.N.E. 



Igualmente los tableros de distribución, los que irán empotrados y/o visibles dentro de 

cajas metálicas, fabricadas normalizadas según el Sub-capítulo 4.6 acápite 4.6.1 incisos 

4.6.1.1, al 4.6.4.3 del CN.E. 

Las tuberías que se encuentren en Zonas Clasificadas que llevan conductores eléctricos 

serán del tipo conduit con accesorios Condulet a prueba de explosión. 

 

 Normas Consideradas en el Proyecto 

Código Nacional de Electricidad (C.N.E.) 

Asociación Nacional de Protección contra el fuego (NFPA) 

 

 Disposiciones Finales 

En los casos que existiese discrepancias en algún aspecto del Proyecto, deberá tenerse 

en cuenta que lo indicado en los planos prevalece y es mandatario sobre las 

especificaciones técnicas y lo indicado por éstas se impone sobre lo mencionado en la 

Memoria Descriptiva 

 

 

 

1.01.05 MEMORIA DESCRIPTIVA DE INSTALACIONES 

SANITARIAS (GNV) 

El proyecto del cual forma parte esta memoria descriptiva se refiere a las Instalaciones 

Sanitarias para el Proyecto de Gasocentro GNV y GLP, el cual se complementa con las 

especificaciones técnicas dadas más adelante. Se encuentra ubicado en el Distrito de La 

Molina, Provincia y Departamento de Lima. 

 

Descripción del Sistema de Agua 

El diseño ha sido realizado en concordancia con el Reglamento Nacional de 

Construcciones. 



 

El sistema de agua considerado será Indirecto y contempla la instalación de una cisterna de agua 

de 13 m3 de capacidad útil, la cual se llenará mediante la conexión a la red general de agua 

existente. De dicha cisterna  una electrobomba de 1 HP. y un tanque hidroneumático de 66 gln, 

ubicados en el cuarto de bombas anexo a la cisterna, elevarán el agua y alimentará a los aparatos 

sanitarios y salidas de agua indicadas. Así mismo, alimentará al Sistema de Ablandamiento de 

Agua para la torre de enfriamiento. 

 

El cuarto de máquinas de 1.80 x 1.50 x 2.00 m (h) está ubicado en la zona de patio anexo a la 

cisterna. 

 

La Cisterna de 4.00 x 1.50 x 2.60 m (h) está ubicada en la zona de patio anexo al Cuarto de 

Máquinas. 

 

Sistema de agua Hidroneumático:  

El sistema se basa en el principio de compresibilidad o elasticidad del aire cuando es sometido 

a presión. 

 

El agua suministrada desde la red pública abastece una cisterna de agua de 13 m3.; de donde a 

través de una bomba el agua será impulsada a un recipiente a presión. Cuando el agua entra al 

recipiente aumenta el nivel del agua, se comprime el aire y aumenta la presión, cuando se llega 

a un nivel de agua y presión determinados (P max.), se produce la señal de parada de bomba y 

el tanque queda en la capacidad de abastecer la red; cuando los niveles de presión bajan a los 

mínimos preestablecidos (Pmin.) se acciona el mando de encendido de la bomba nuevamente 

 

 

Comprende lo siguiente: 

- Bomba con motor eléctrico de 1 HP. 

- Tanque Hidroneumático de 66 glns. 



- Válvulas de Compuerta ø1” que permitan la operación y desmontaje de los 

equipos. 

- Uniones Flexibles. 

- Válvula Check ø1”. 

- Válvula de Alivio. 

- Manómetro. 

- Presostato. 

- Tapón de Cebado. 

- Sello rompe agua 

- Unión Universal ø 1 ½” 

- Válvula Compuerta ø 1 ½” 

- Válvula de pié con canastilla 

- Codo ø 1 ½” x 90° 

 

 

Sistema de Ablandamiento: Se instalará un ablandador twin con dos columnas gemelas de ø 

0.25 m x 1.20 m. de altura del tipo cilíndrico, con tapas semielípticas construidas en plancha de 

acero al carbono de 3 mm. Válvula Econominder Fleco 9000-1600-meter ¾” USA, para control 

automático alternado de los procesos de regeneración, mientras una columna está siempre en 



servicio, la otra estará en proceso de regeneración, asegurando el  suministro ininterrumpido de 

agua blanda durante el consumo. 

 

El operador se encargará de mantener lleno con sal el tanque de salmuera de ø 0.40 m. x 1.20 

m. de altura, revestido interior con fibra de vidrio y exterior con pintura epóxica. 

 

El diseño de la red general de agua contempla la instalación de una válvula compuerta cerrada, 

un grifo de riego de ½” y una válvula check de diámetro 1” de emergencia, a ser empleadas en 

caso que el equipo hidroneumático deje de operar por algún desperfecto en su mecanismo; de 

tal modo que el abastecimiento de agua doméstico sea directo de la red pública. 

 

Descripción del Sistema de Desagüe  

Se ha considerado que los desagües del proyecto de Gasocentro, evacuen íntegramente por 

gravedad, siendo las aguas servidas evacuadas a través de tuberías empotradas en piso y muros, 

ubicándose registros y sumideros en lugares donde permitan la inspección y el mantenimiento 

de las tuberías de desagüe.  

Se ha diseñado un sistema de ventilación de tal forma que se obtenga una máxima eficiencia en 

todos los puntos que requieran ser ventilados a fin  de evitar rupturas de sellos de agua, alzas de 

presión y la presencia de malos olores.  Las tuberías de ventilación irán empotradas en pisos y 

muros y sus diámetros han sido definidos en conformidad a lo estipulado  por el Reglamento 

Nacional de Construcciones. 

 

Sistema de Desagüe Torre de Enfriamiento:  

El drenaje de la torre de enfriamiento se operará cuando se realice el mantenimiento de la misma 

y/o en caso de emergencia. 

Deberá disponerse a la bajante más cercana en forma directa. 

El diámetro del tubo de drenaje será de ø2”. 

Planos de Instalaciones Sanitarias 

El proyecto de Instalaciones Sanitarias  está conformado por las siguientes láminas: 



 IS-01 – Red General de Desagüe, detalles 

 IS-02 – Red de Desagüe – Edificios 

 IS-03 – Red General de Agua,  Red de agua en SSHH, detalles 

 IS-04 – Red General de Agua - Edificios 

 

 

 

1.01.06 MEMORIA DESCRIPTIVA DE SEGURIDAD (GNV) 

 

Normas y Medidas de Seguridad 

Se debe tener en cuenta las Normas de Seguridad establecidas en el Código Eléctrico 

del Perú y la Asociación Nacional de protección Contra el Fuego (NFPA) de los Estados 

Unidos de Norteamérica. 

El Gasocentro  cuenta con diversos elementos y sistemas  de seguridad  preventivos  

contra posibles  incendios, los cuales permiten en caso de una emergencia actuar 

rápidamente y controlar y sofocar un  incendio  tanto  de  vehículos  o  equipos dentro 

de la Estación. Los equipos con los que cuenta son: 

 

a) Con 09 extintores contra incendio, portátiles de 12 kilogramos, impulsados por 

cartuchos externos, cuyo agente extintor sea de múltiple propósito ABC (polvo 

químico seco a no menor a 20A: 80BC), los que serán colocados en lugares de fácil 

acceso y visibles, además contarán con una cartilla de instrucciones para su uso.  La 

inspección, mantenimiento y recarga de éstos equipos se efectuará conforme lo 

indica la norma NFPA-10. 

 

b) Con 03 extintores de 12 kg. del tipo CO2 

 

c) Con 03 baldes cilíndricos conteniendo arena fina, seca y limpia  de  diámetro 0.40 

mts.  por 0.50 mts. de alto, los cuales se ubicarán al costado de cada isla y en lugares 

visibles.  

 



d) Con 01 extintor rodante (ABC), triclase de polvo químico presurizado de 70 kg. 

de capacidad. 

 

e) El sistema de GNV cuenta con 11 pulsadores de parada de emergencia  que actuarán 

en cada surtidor de carga, en las electroválvulas y en el compresor; se ubicarán uno 

en cada acceso del recinto de compresión y almacenamiento, en cada acceso al 

puente de medición y en zona exterior a Recintos. Los pulsadores de parada de 

emergencia estarán claramente identificados mediante una leyenda con letras  de  50 

mm.  de  altura  y de acuerdo a la NTP 399.011. (ver plano S-01/1). 

 

f) Cuenta con 03 botiquines de primeros auxilios 

 

g) El sistema de GNV cuenta  con un Sistema de Alarma con detectores continuos de 

presencia de gases en la atmósfera, que se consideren explosivos y para casos de 

fugas. 

El sistema cuenta con 01 central de alarmas, 01 alarma sonora  y 08 detectores 

de gas ubicados uno en cada surtidor de GNV, dos en la zona de Compresión y 

Almacenamiento y otro en la Estación de  medición de GNV. 

 

h) La Estación de Servicio cuenta con dos Grifos de Agua Contra Incendio. 

 

i) El edificio contará con la señalización de flechas de salida y zonas seguras en casos 

de sismos; así mismo contarán con luces de emergencia (04) que faciliten la 

evacuación. 

 

j) Los Servicios Higiénicos y Cuartos de máquinas cuentan con las ventilaciones 

mínimas requeridas para su función. 

 

k) El Gasocentro contará con un sistema de detección temprana con 01 central de 

alarmas, 05 detectores de uso múltiple, calor, temperatura y humos; 02 pulsadores 

de alarma contra incendios y 02 avisadores sonoros con luz estroboscópica en caso 

de incendio. 

 

En cuanto a los sistemas de seguridad utilizados dentro de la Estación  son como a 

continuación se detallan: 



1. En lugares considerados Clase I, Zona 1 y Clase I, Zona 2  los equipos y las 

instalaciones eléctricas son del tipo antiexplosivo o a prueba de explosión. Se 

utilizaran sellos antiexplosivos tanto en dispensadores, surtidores y cajas de 

distribución eléctrica, siendo éstos verticales u horizontales según sea el caso.  Los 

equipos y materiales antiexplosivos tendrán las inscripciones o certificados que 

indican la marca, clase, zona o grupo y además la identificación de la entidad que 

aprobó su uso. 

 

2. Con la finalidad de proteger las tuberías enterradas de GNV  de la corrosión se 

instalará un Sistema de Protección Catódica.  

 

Señalización 

Las entradas, salidas y patio de maniobras del Gasocentro estarán libres de obstáculos y tendrán 

indicadas el sentido del tránsito con flechas pintadas claramente visibles.  

Los sardineles de protección de los ingresos y las salidas están pintados con colores de 

fácil visibilidad (Amarillo Tránsito).  

El Recinto de Compresión y Almacenamiento de GNV y los Surtidores de GNV 

tendrán pintado en el cuerpo de los mismos las frases: 

 GNV COMBUSTIBLE, NO FUMAR 

 APAGUE SU CELULAR 

 

Las letras serán de imprenta y perfectamente visibles, sobre fondo vivamente 

contrastante, según lo indicado por la NTP 399.010. Adicionalmente, debe señalizarse 

con el símbolo de la NTP 399.015, el número de las Naciones Unidas (UN1971) y la 

simbología de NFPA 49/325M (1,4,0) 

 

Contará con los siguientes letreros prohibitivos: 

 PROHIBIDO PRODUCIR FUEGO ABIERTO A MENOS DE 50 MTS. 

 PROHIBIDO FUMAR. 

 PROHIBIDO EL USO DE CUALQUIER TIPO DE LAMPARA DE MANO QUE 

NO SEAN APROPIADAS PARA ATMOSFERAS DE GAS INFLAMABLE. 



 PROHIBIDA LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE COMBUSTION 

INTERNA, CUYOS TUBOS DE ESCAPE ESTEN PERFORADOS O 

DETERIORADOS O DESPROVISTOS DE “MATACHISPAS” O 

SILENCIADORES. 

 PELIGRO GNV (GAS NATURAL VEHICULAR) INFLAMABLE 

 

Contará con los siguientes letreros de seguridad cerca a los puntos de emanación de 

gases: 

 NO FUMAR 

 APAGUE SU MOTOR 

 APAGUE EQUIPOS ELECTRICOS 

 NO HACER FUEGO ABIERTO 

 APAGUE SU CELULAR 

 

Además contará con los siguientes letreros: 

 PRECAUCION, GAS COMBUSTIBLE A ALTA PRESION 

 DETENER EL MOTOR Y APAGAR LAS LUCES DURANTE EL LLENADO 

 PROHIBIDO EL LLENADO EN AUSENCIA DEL OPERARIO 

 PROHIBIDA LA ATENCION A VEHICULOS SIN EL SISTEMA DE CONTROL 

DE CARGA 

 LETRERO : SOLO PERSONAL AUTORIZADO 

 LETRERO: PRECAUCION ESTA MAQUINA PUEDE ARRANCAR 

AUTOMATICAMENTE EN CUALQUIER MOMENTO. 

 LETRERO: USE SOLO COMO COMBUSTIBLE 

 LETRERO. PROHIBIDO EL SERVICIO A VEHICULOS DE CARGA 

 LETRERO: PROHIBIDO USAR EL PATIO DE MANIOBRAS COMO 

ESTACIONAMIENTO VEHICULAR 

 



 

1.02 MEMORIA DESCRIPTIVA GLP 

 

PROYECTO 

GASOCENTRO GNV - GLP 

       

PROPIEDAD 

GASOCENTROS DEL PERU S.A.C. 

 

UBICACIÓN 

AVENIDA JAVIER PRADO ESTE ESQ. CON CALLE LOS 

ALBARICOQUES – LOTE 11, MANZANA “Q”, URB. 

RESIDENCIAL MONTERRICO, DISTRITO DE LA 

MOLINA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.02.01 MEMORIA DESCRIPTIVA DE ARQUITECTURA (GLP) 

 

1. Ubicación  

El Proyecto de Establecimiento de Venta al Público de Gas Natural y Gas Licuado de Petróleo, 

de propiedad de la empresa Gasocentros del Peru S.A.C. se encuentra ubicado  en la Av. Javier 

Prado Este esquina con calle Los Albaricoques, Lote 11, Manzana “Q”, Urb. Residencial 

Monterrico, Distrito de La Molina, Provincia y Departamento de Lima. 

 

2. Descripción del Proyecto 

2.1 Alcances: El proyecto comprende lo siguiente: 

- Modificación de edificio: se amplió el área de Franquicia, se reubicaron los 

servicios higiénicos para el público, se eliminó un depósito, se reubicó el 

ambiente de Conteo y Bóveda, se reubicó un depósito, se reubicó el Cuarto de 

Máquinas, los Vestidores de hombres y de mujeres se reubicaron en el segundo 

piso y se reubicó la escalera principal de acceso al segundo piso. 

- Modificación de Patio de Maniobras: se modificaron y se reubicaron las islas 

de GNV y de GLP. 

La Isla 1 con un dispensador será para expendio de GLP  

La Isla 2 con un dispensador será para expendio de GNV 

La Isla 3 con dos dispensadores será para expendio de GNV 

La Isla 4 con dos dispensadores será para expendio de GNV 

 

La descarga enterrada de GLP fue reubicada 

 

2.2 Áreas 

 Área total del terreno            1,161 .75 m2 

Área construida: 

Primer Piso (edificio techo aligerado)                          243.04 m² 

Primer Piso (canopy techo liviano)                    264.93 m² 



Sub-Total Primer Piso                                       507.97 m² 

 

Segundo Piso (edificio techo aligerado)                        73.56 m² 

Segundo Piso (techo liviano)                              46.90 m² 

Sub-Total Segundo Piso    120.46 m² 

 

Área construida Total                                               628.43 m2   

Área Libre (56.27%)                  653.78 m²    

Área Ocupada      1,161 .75 m2    

 

2.3 Arquitectura 

El terreno donde se ubica el  proyecto se encuentra ubicado dentro de    las siguientes 

coordenadas UTM : 

 Vértice A : 8664780.00N    286550.00 E 

 Vértice B : 8664798.53N    286568.53 E 

 Vértice C : 8664833.07N    286535.04 E 

 Vértice D : 8664822.79N    286517.89 E 

La edificación destinada a Gasocentro, la cual se dedicará a la venta de Gas Natural Vehicular 

(GNV) y Gas Licuado de Petróleo (GLP),  está conformada por las siguientes zonas:  

Patio de expendio de GLP con 01 isla con atención por ambas caras con las siguientes medidas: 

longitud: 3.50 m.; ancho: 1.00 m., altura 0.20 m. con defensas contra impactos de ø4” (h=1.00 

m,) a cada lado de la isla y como protección adicional defensas de ø 4” a cada lado del 

dispensador, zona de tanque de GLP (01 tanque vertical enterrado de 3,200 galones), zona de 

descarga de GLP enterrada. 

Patio de expendio de GNV con un total de 1 isla con un surtidor de GNV y 2 islas con dos 

surtidores de GNV cada una, con atención por ambas caras: una (01) isla para expendio de 

GNV con las siguientes medidas: longitud: 3.50 m; ancho: 1.16 m., altura 0.20 m.; dos (02) islas  

para expendio de GNV con las siguientes medidas: longitud: 7.50 m.; ancho: 1.16 m., altura 

0.20 m. con defensas contra impactos de ø4” (h=1.00 m,)a cada lado de las islas y como 

protección adicional defensas de ø 4” a cada lado de los Surtidores,   servicio de agua-aire (01), 

01 Sub-Estación Eléctrica Biposte y  dos construcciones de un piso y de dos pisos, las cuales se 

describe a continuación: 



La construcción de dos pisos tiene la siguiente descripción: 

El primer piso está conformado por un área de Franquicia, Baño Mujeres (SHM), Baño Hombres 

(SHH), Conteo y Bóveda, Depósito, Escalera principal y Escalera secundaria de acceso al 

segundo piso, Cuarto de Máquinas y Cuarto de Sistemas. 

El segundo piso, al cual se accede mediante una escalera metálica principal y una escalera 

secundaria desde el Patio de Maniobras,  está conformado por un Recinto de Compresión y 

Almacenamiento (RCA), un Recinto de Medición (ERM), una Oficina Principal con baño 

incorporado, un Vestidor Mujeres (03 lavatorios, 02 inodoros y 02 duchas) y un  Vestidor 

Hombres (02 lavatorios, 01 urinario, 02 inodoros y 02 duchas) 

El recinto de compresión, el cual albergará 01 compresor, 01 batería de almacenamiento de 

GNV de 1,250 lts. tiene dos accesos de tipo laberíntico diagonalmente opuestos, con un ancho 

libre de paso de 1.10 m. Las puertas abren hacia el exterior y contarán con cerraduras y 

dispositivos del tipo antipánico. 

Los corredores internos del recinto tendrán un ancho libre mínimo de 0.90 m. 

El piso del recinto será de material no inflamable con acabado superficial antideslizante. 

El techo del recinto será de fácil expulsión; contará con vigas metálicas y cobertura en 

Calaminon “T”. 

El recinto contará con ventilación superior  con una altura de 0.50 m. y a 3.00 m. del nivel del 

piso. 

Los muros del recinto serán de concreto armado , espesor de 0.15m. y doble armadura de ø3/8” 

@ 0.15 según lo indicado en planos de estructuras. 

El concreto será a la vista sin revestimientos. 

El Recinto de Compresión y Almacenamiento garantizará un nivel de ruido en cualquier 

situación operativa de acuerdo a lo establecido en el reglamento de estándares nacionales de 

calidad ambiental para ruido (D.S.N°085-2003-PCM). 

El Recinto de Medición tiene un acceso con un ancho de 4.30 m. 

Los muros son de ladrillo de espesor 0.15 según lo indicado en planos de estructuras El piso 

será con acabado en cemento pulido 

Las puertas abren hacia el exterior y serán metálicas 

El techo del recinto será aligerado de 0.20 m. 



El recinto contará con ventilación superior  con una altura de 0.55 m. y a 1.95 m. del nivel del 

piso. 

La segunda construcción de un piso  está conformada por Servicios Higiénicos para el público 

separados para hombres y mujeres; los cuales tendrán acceso para discapacitados. 

El Gasocentro cuenta con dos Ingresos de 6.50 m. por la Avenida Javier Prado Este y 

de 8.00 m. por la Calle Los Albaricoques; cuenta con dos salidas con un ancho de 6.00 

ml. por la Avenida Javier Prado Este y de 6.00 m. por la Calle Los Albaricoques, cada 

uno, girados 45 0 sobre cada vía. Todos los accesos están claramente definidos por 

sardineles de 0.15 m. de altura mínimo, los cuales estarán  pintados de color amarillo 

tránsito. 

Los radios de giro dentro del Gasocentro son de 6.50 ml. requeridos para la 

atención de vehículos de transporte liviano, cumpliendo así con el artículo 88 del 

D.S. 019-97EM y NTP 111.019 (6.1.1). 

El Gasocentro sólo atenderá a vehículos menores a 3.5 toneladas de Peso Bruto 

Vehicular. 

El proyecto cumple con las normas establecidas en: 

 D.S. Nº 019-97-EM (Reglamento de establecimientos de gas licuado de petróleo 

para uso automotor-gasocentros) 

 Norma Técnica Peruana NTP111.019 2,007 (gas natural seco. Estación de servicio 

para venta al público de GNV) 

  D.S. 006-2005-EM (Reglamento para la instalación y operación de 

establecimientos de venta al público de Gas Natural Vehicular) 

  NTP 111.020-2004 (Requisitos de Instalación, Operación y Mantenimiento de 

Compresores para Estaciones de Servicio de Gas Natural Vehicular GNV) 

  NTP 111.012-2004 (Terminología de Gas Natural para uso vehicular (GNV). 

 D.S. N°050-2007-EM (Distancias Mínimas de Seguridad) 

 Ordenanza N°1091 : Modifica y Amplía Ordenanza N°997 que aprueba los 

parámetros mínimos para los establecimientos de venta al público de Gas Natural 

Vehicular, Gas Licuado de Petróleo para Uso Automotor y Combustibles Líquidos. 



 Ordenanza N°1150 : Modifica y Amplía Ordenanza N°997 que aprueba los 

parámetros mínimos para los establecimientos de venta al público de Gas Natural 

Vehicular, Gas Licuado de Petróleo para Uso Automotor y Combustibles Líquidos. 

 

 

 

1.02.02 MEMORIA DESCRIPTIVA DE ESTRUCTURAS DE (GLP) 

3. Generalidades 

La presente memoria corresponde al Proyecto de Gasocentro GNV y GLP, de propiedad 

de la empresa Gasocentros del Perú S.A.C., complementado con las Especificaciones 

Técnicas dadas más adelante. 

 

4. Alcances del Proyecto 

El presente proyecto comprende: 

a) La estructuración en zona de tanque GLP 

b) La estructuración de techo metálico: Canopy  

c) Detalles de Islas, pavimentos 

 

El proyecto de Estructuras está conformado por las siguientes láminas: 

E-01 – Plano de Caja Porta tanque GLP, detalles 

E-02 – Plano de detalle de Rejas de Seguridad 

E-03 – Plano de Canopy 1, Detalles 

E-04 – Plano de Pavimentos. 

 

Las estructuras se diseñaron considerando todos los esfuerzos que puedan existir, tales 

como efectos sísmicos, térmicos, vibraciones de los equipos etc.   

 



 

1.02.03 MEMORIA DESCRIPTIVA DE INSTALACIONES 

MECÁNICAS (GLP)  

1. Generalidades 

El proyecto del cual forma parte esta memoria descriptiva se refiere a las instalaciones 

mecánicas para el Proyecto de Gasocentro GNV-GLP, el cual se complementa con las 

especificaciones técnicas dadas más adelante. 

 

2. Alcances del proyecto 

I. Instalación de 01 Dispensador de GLP. 

II. Instalación de 01 Tanque Vertical de 3,200 glns de GLP 

III. Instalación de 01 Bomba de GLP Blackmer de 7.5 HP  

IV. Instalación de Válvulas y accesorios en Zona de Descarga GLP, Zona del 

Tanque y Dispensador GLP 

V. Instalación de Tubería SCH 80 ø ¾”, ø1”,ø1 ¼”, ø2”,ø3”, Válvulas, Filtros y 

Accesorios de Interconexión en Sistema GLP. 

 

3. Planos de Instalaciones Mecánicas 

 IM-01 – Red General de Combustible GLP, detalles. 

 IM-02 – Toma de Llenado Líquido y Vapor – Planta. 

 IM-03 – Toma de Llenado Líquido y Vapor – Cortes. 

 IM-04 – Isometría Línea de Llenado Líquido y Alivio de Tanque. 

 IM-05 – Isometría Línea de Llenado  Vapor.  

 IM-06 – Isometría Línea de Succión y Descarga Bomba GLP. 

 IM-07 – Isometría Línea de Retorno de Vapor 

 IM-08 – Detalle Acometida a Dispensador de GLP 

 IM-09 – Detalle de Tanque Soterrado GLP – 3,200 Glns. 

 

 



1.02.04 MEMORIA DESCRIPTIVA DE INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS (GLP) 

 1. Generalidades 

El proyecto del cual forma parte esta memoria descriptiva se refiere a las instalaciones 

eléctricas para el Proyecto de Gasocentro GNV y GLP, el cual se complementa con las 

especificaciones técnicas dadas más adelante. 

 

2. Alcances del proyecto 

El diseño de las instalaciones eléctricas y la selección de los equipos y materiales que 

se empleen dentro de la zona de tanque de almacenamiento y en toda zona o área donde 

pueda existir vapores inflamables, deberá cumplir con las especificaciones  de la Clase 

I Zona 1 ó 2 Grupo D del código Nacional de Electricidad o NFPA 70 (última versión), 

los cuales deberán contar con el certificado de fabricación que garantice dicha 

característica y estará indicada en la placa de los equipos y, deberá ser mantenida 

durante toda la vida útil de las instalaciones 

El presente proyecto comprende únicamente lo relativo  al suministro de energía en 220 

voltios a cada uno de los puntos indicados en los planos: 

 Alimentación eléctrica  

 Circuitos de alumbrado y tomacorrientes 

 Circuito de Fuerza (motor) 

 

3. Planos 

El proyecto de Instalaciones Eléctricas está conformado por las siguientes láminas: 

 IE-01 – Red Eléctrica General  GLP. 

 IE-02 – Diagrama Eléctrico Unifilar GLP, detalles. 

 IE-03 – Sistema de Puesta a Tierra y Protección Catódica. 

 IE-04 – Clasificación de Áreas Peligrosas. 

 IE-05 – Alumbrado y Tomacorriente Edificio. 

 



Los símbolos que se emplean corresponden a los indicados en el tomo I del Código Nacional de 

Electricidad y los que se necesiten diseñar serán aquellos que no entren en conflicto con las 

normas. 

 

4. Suministro de energía 

Luz del Sur abastecerá de energía en 10 KV, 3ø, 60 HZ al presente proyecto. 

Se ha previsto desde el sistema del Concesionario del servicio público de electricidad 

(Luz del Sur) a través de: 

Una Sub-estación Eléctrica Aérea Biposte ubicada dentro del Gasocentro con un 

transformador trifásico de tres devanados separados, uno de 10 KV en el primario y dos 

de 220V y 440V en el secundario. 

 

5. Consideraciones Generales 

Los trabajos a efectuarse comprenden  el tendido eléctrico de las redes en 220 voltios al 

Tablero TG-GLP, Sub-tablero T-GLP y cajas de pase indicadas. Las líneas de 

conducción de energía eléctrica estarán entubadas herméticamente, enterradas, 

resistentes a la corrosión y a prueba de roedores. 

 Los conductores serán cableados de cobre electrolítico con aislamiento THW, salvo 

indicación contraria. 

 Las tuberías que estén en contacto con el terreno deberán ser protegidas con un dado 

de concreto pobre a su alrededor. 

 Los empalmes de los cables en las cajas de paso se harán con borneras. 

 Las tuberías empotradas en el piso se impermeabilizarán convenientemente teniendo 

en cuenta la cercanía de tuberías sanitarias. 

 Todas las tuberías que lleven conductores eléctricos y que sean expuestas ó que se 

encuentren  cercanas a la zona de GLP, serán del tipo CONDUIT con accesorios 

especiales a prueba de explosión. 

 Deberá verificarse que los equipos electrónicos cuenten con la protección necesaria 

de acuerdo a las normas, y especificaciones dadas por el fabricante. 

 



6. Pruebas de Aislamiento 

Antes de la colocación de los aparatos de utilización se efectuará una prueba de toda la 

instalación. 

La prueba será de aislamiento a tierra y de aislamiento entre conductores debiéndose 

probar cada circuito por separado y los alimentadores generales. 

 

 

 

1.02.05 MEMORIA DESCRIPTIVA DE INSTALACIONES 

SANITARIAS (GLP) 

El proyecto del cual forma parte esta memoria descriptiva se refiere a las Instalaciones 

Sanitarias para el Proyecto de Gasocentro GNV y GLP, el cual se complementa con las 

especificaciones técnicas dadas más adelante. Se encuentra ubicado en el Distrito de La 

Molina, Provincia y Departamento de Lima. 

 

Descripción del Sistema de Agua 

El diseño ha sido realizado en concordancia con el Reglamento Nacional de 

Construcciones. 

El sistema de agua considerado será Indirecto y contempla la instalación de una cisterna de agua 

de 13 m3. de capacidad útil, la cual se llenará mediante la conexión a la red general de agua 

existente. De dicha cisterna  una electrobomba de 1 HP. y un tanque hidroneumático de 66 gln, 

ubicados en el cuarto de bombas anexo a la cisterna, elevarán el agua y alimentará a los aparatos 

sanitarios y salidas de agua indicadas. Así mismo, alimentará al Sistema de Ablandamiento de 

Agua para la torre de enfriamiento. 

El cuarto de máquinas de 1.80 x 1.50 x 2.00 m (h) está ubicado en la zona de patio anexo a la 

cisterna. 

La Cisterna de 4.00 x 1.50 x 2.60 m (h) está ubicada en la zona de patio anexo al Cuarto de 

Máquinas. 

 



Sistema de agua Hidroneumático:  

El sistema se basa en el principio de compresibilidad o elasticidad del aire cuando es sometido 

a presión. 

El agua suministrada desde la red pública abastece una cisterna de agua de 13 m3.; de donde a 

través de una bomba el agua será impulsada a un recipiente a presión. Cuando el agua entra al 

recipiente aumenta el nivel del agua, se comprime el aire y aumenta la presión, cuando se llega 

a un nivel de agua y presión determinados (P max.), se produce la señal de parada de bomba y 

el tanque queda en la capacidad de abastecer la red; cuando los niveles de presión bajan a los 

mínimos preestablecidos (Pmin.) se acciona el mando de encendido de la bomba nuevamente 

Comprende lo siguiente: 

- Bomba con motor eléctrico de 1 HP. 

- Tanque Hidroneumático de 66 glns. 

- Válvulas de Compuerta ø1” que permitan la operación y desmontaje de los 

equipos 

- Uniones Flexibles 

- Válvula Check ø1” 

- Válvula de Alivio 

- Manómetro 

- Presostato 

- Tapón de Cebado 

- Sello rompe agua 

- Unión Universal ø 1 ½” 

- Válvula Compuerta ø 1 ½” 

- Válvula de pié con canastilla 

- Codo ø 1 ½” x 90° 

 



 

Sistema de Ablandamiento:  

Se instalará un ablandador twin con dos columnas gemelas de ø 0.25 m x 1.20 m. de altura del 

tipo cilíndrico, con tapas semielípticas construidas en plancha de acero al carbono de 3 mm. 

Válvula Econominder Fleco 9000-1600-meter ¾” USA, para control automático alternado de 

los procesos de regeneración, mientras una columna está siempre en servicio, la otra estará en 

proceso de regeneración, asegurando el  suministro ininterrumpido de agua blanda durante el 

consumo. 

El operador se encargará de mantener lleno con sal el tanque de salmuera de ø 0.40 m. x 1.20 

m. de altura, revestido interior con fibra de vidrio y exterior con pintura epóxica. 

El diseño de la red general de agua contempla la instalación de una válvula compuerta cerrada, 

un grifo de riego de ½” y una válvula check de diámetro 1” de emergencia, a ser empleadas en 

caso que el equipo hidroneumático deje de operar por algún desperfecto en su mecanismo; de 

tal modo que el abastecimiento de agua doméstico sea directo de la red pública. 

 

Descripción del Sistema de Desagüe  

Se ha considerado que los desagües del proyecto de Gasocentro, evacuen íntegramente por 

gravedad, siendo las aguas servidas evacuadas a través de tuberías empotradas en piso y muros, 



ubicándose registros y sumideros en lugares donde permitan la inspección y el mantenimiento 

de las tuberías de desagüe.  

Se ha diseñado un sistema de ventilación de tal forma que se obtenga una máxima eficiencia en 

todos los puntos que requieran ser ventilados a fin  de evitar rupturas de sellos de agua, alzas de 

presión y la presencia de malos olores.  Las tuberías de ventilación irán empotradas en pisos y 

muros y sus diámetros han sido definidos en conformidad a lo estipulado  por el Reglamento 

Nacional de Construcciones. 

 

Sistema de Desagüe Torre de Enfriamiento:  

El drenaje de la torre de enfriamiento se operará cuando se realice el mantenimiento de la misma 

y/o en caso de emergencia. 

Deberá disponerse a la bajante más cercana en forma directa. 

El diámetro del tubo de drenaje será de ø2”. 

 

Planos de Instalaciones Sanitarias  

El proyecto de Instalaciones Sanitarias  está conformado por las siguientes láminas: 

 IS-01 – Red General de Desagüe, detalles 

 IS-02 – Red de Desagüe – Edificios 

 IS-03 – Red General de Agua,  Red de agua en SSHH, detalles 

 IS-04 – Red General de Agua – Edificios 

 

 

 

1.02.06 MEMORIA DESCRIPTIVA DE SEGURIDAD (GLP) 

Normas y Medidas de Seguridad  

Se debe tener en cuenta las Normas de Seguridad establecidas en el Código Eléctrico 

del Perú y la Asociación Nacional de protección Contra el Fuego (NFPA) de los Estados 

Unidos de Norteamérica. 



El Gasocentro  cuenta con diversos elementos y sistemas  de seguridad  preventivos  

contra posibles  incendios, los cuales permiten en caso de una emergencia actuar 

rápidamente y controlar y sofocar un  incendio  tanto  de  vehículos  o  equipos dentro 

de la Estación. Los equipos con los que cuenta son: 

a) Con 05 extintores contra incendio, portátiles de 12 kilogramos, impulsados por 

cartuchos externos, cuyo agente extintor sea de múltiple propósito ABC (polvo 

químico seco a no menor a 20A: 80BC), los que serán colocados en lugares de 

fácil acceso y visibles, además contarán con una cartilla de instrucciones para su 

uso.  La inspección, mantenimiento y recarga de éstos equipos se efectuará 

conforme lo indica la norma NFPA-10. 

b) Con 02 extintores de 12 kg. del tipo CO2. 

c) Con 01 balde cilíndrico conteniendo arena fina, seca y limpia  de  diámetro 0.40 

mts.  por 0.50 mts. de alto, el cual se ubicará al costado de la isla y en lugar 

visible. 

d) Con 01 extintor rodante de cincuenta kilogramos (50 Kg.) de capacidad, cuyo 

agente extintor sea de múltiple propósito ABC (polvo químico seco a base de 

monofosfato de amonio con rating de extinción certificado (UL ó NTP 350.043 

no menor a 40:A:240 BC) colocado en el patio de maniobras. 

e) El sistema de GLP cuenta con 02 Paradas de emergencia que actuarán en el 

interruptor general del tablero TG-GLP., Tableros Compresor GNV, 

electroválvulas y dispensadores GNV. Los pulsadores de parada de emergencia 

estarán claramente identificados mediante una leyenda con letras  de  50 mm.  

de  altura y de acuerdo a la NTP 399.011. (ver plano S-01/1). 

f) Cuenta con 03 botiquines de primeros auxilios 

g) El sistema de GLP cuenta  con un Sistema de Alarma con detectores continuos 

de presencia de gases en la atmósfera, que se consideren explosivos y para casos 

de fugas.  Este sistema estará diseñado de acuerdo a la Norma NFPA 72. 

 Será calibrado periódicamente para detectar concentraciones de GLP en el 

ambiente y medir al 100% el límite inferior de explosividad, instalado y 

mantenido de acuerdo a las instrucciones del fabricante; el mismo que accionará 

un sistema de alarma cuando detecte el 25% del límite inferior de explosividad. 

 El sistema cuenta con 01 central de alarmas, una alarma sonora  y 03 

detectores de gas ubicados uno en la isla de GLP, uno en la zona de descarga y 

otro próximo a la bomba de despacho de GLP. 

h) El Gasocentro cuenta con dos Grifos de Agua Contra Incendio. 

i) El edificio contará con la señalización de flechas de salida y zonas seguras en 

casos de sismos; así mismo contarán con luces de emergencia (04) que faciliten 

la evacuación. 

j) Los Servicios Higiénicos y Cuartos de máquinas cuentan con las ventilaciones 

mínimas requeridas para su función. 

k) El Gasocentro contará con un sistema de detección temprana con 01 central 

de alarmas, 05 detectores de uso múltiple, calor, temperatura y humos; 02 

pulsadores de alarma contra incendios y 02 avisadores sonoros con luz 

estroboscópica en caso de incendio. 



En cuanto a los sistemas de seguridad utilizados dentro de la Estación  son como a 

continuación se detallan: 

1. En lugares considerados Clase I, Zona 1 y Clase I, Zona 2  los equipos y las 

instalaciones eléctricas son del tipo antiexplosivo o a prueba de explosión. Se 

utilizaran sellos antiexplosivos tanto en dispensadores, surtidores y cajas de 

distribución eléctrica, siendo éstos verticales u horizontales según sea el caso.  Los 

equipos y materiales antiexplosivos tendrán las inscripciones o certificados que 

indican la marca, clase, zona o grupo y además la identificación de la entidad que 

aprobó su uso. 

2. Con la finalidad de proteger las tuberías enterradas de GLP de la corrosión se 

instalará un Sistema de Protección Catódica.  

 

Señalización  

Las entradas, salidas y patio de maniobras del Gasocentro estarán libres de obstáculos y tendrán 

indicadas el sentido del tránsito con flechas pintadas claramente visibles.  

Los sardineles de protección de los ingresos y las salidas están pintados con colores de 

fácil visibilidad (Amarillo Tránsito).  

Se colocará próximo al dispensador de GLP, letreros de NO FUMAR, APAGUE SU 

MOTOR y APAGUE EQUIPOS ELÉCTRICOS. Además se colocará en forma 

visible en  las paredes del establecimiento los letreros: 

 PROHIBIDO HACER FUEGO ABIERTO A MENOS DE 50 MTS. 

 PROHIBIDO VENDEDORES AMBULANTES 

 PROHIBIDO EL ESTACIONAMIENTO DIURNO Y NOCTURNO DE 

VEHÍCULOS 

 LETREROS  INDICANDO SERVICIOS DE AGUA/AIRE 

 

En el área donde se encuentre instalado el tanque enterrado de GLP se ha colocado 

paneles externos con la frase GAS COMBUSTIBLE – NO FUMAR en letras de 

imprenta perfectamente visibles, sobre fondo vivamente contrastante, según lo indicado 

por la Norma técnica Peruana Nº 399.010.  El panel contendrá, igualmente el símbolo 

pictórico (rombo). 

 



Evacuación 

Consideraciones Generales para la Evacuación 

a) Se colocará en un lugar visible el plano  de evacuación, de manera que todos 

conozcan cuál es la ruta de escape segura. 

b) Se colocarán pisos antideslizantes en las escaleras de evacuación. 

c) Se colocará en las escaleras un letrero indicando el sentido de las mismas.  

d) Se capacitará al personal estable del Local en todo lo referente al plan de 

evacuación así como del uso de extintores y sistemas de alarma. 

e) Se verificará que los extintores estén adecuadamente cargados y que los grifos 

contra incendio se encuentren en condiciones operativas. 

f) Se activarán periódicamente los sistemas de detección instalados para 

cerciorarse que  se encuentre en óptimas condiciones. 

g) Asegurar que las luces de emergencia se encuentren en buen estado y que la 

señalización de las salidas sea clara y visible. 

h) Se mantendrán limpio y despejado los sitios próximos a las salidas evitando que 

impida el libre acceso y circulación. 

i) Se realizarán simulacros de evacuación por lo menos una vez al año. 

 

 



2.0 CAPÍTULO II: 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

2.01 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE GNV 

2.01.01 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ESTRUCTURAS 

(GNV) 

 

Movimiento de Tierras 

Limpieza del Terreno 

Se incluye aquí todo trabajo de eliminación de material demolido y/o materias extrañas, que 

impidan la construcción, dentro del área del terreno donde se efectúen los trabajos, con los 

requisitos de las presentes especificaciones. 

Excavación, Relleno y Nivelación 

Descripción o alcance: 

El contratista deberá efectuar las excavaciones, rellenos y nivelaciones, incluyendo la restitución 

de áreas perturbadas, todo ello según como sea necesario para completar la obra encargada. 

Excavación: 

Los lugares para la construcción deberán aclararse de obstrucciones superficiales.  Las 

excavaciones  deberán  corresponder a las disposiciones y elevaciones o niveles que se indiquen 

en los planos, con suficiente campo para la colocación y remoción de formas,  para la instalación 

de servicios y para la inspección. 

Nivelación: 

Se refiere a una nivelación en las zonas donde se realizarán las construcciones donde se 

dejará una superficie lo mas plana posible. 

Rellenos: 

El relleno, donde quiera que sea necesario, deberá consistir de tierra limpia o grava, 

previa aprobación del inspector de la calidad del relleno a usarse.  El relleno deberá 

compactarse por medio de un rodillo de poder u otro equipo aprobado.   



La grava colocada para rellenar, deberá colocarse en el sitio por capas de no más de 12” 

de espesor; la tierra que se emplea para rellenar, deberá colocarse por capas de no más 

de 8” de espesor.  Cada capa secada, según se requiera y luego compactada a la 

satisfacción del inspector. 

Material Excedente e inadecuado: 

El material excedente que no sea requerido para rellenar y el material inadecuado 

deberán removerse y eliminarse del lugar a cargo del contratista. 

Restauración: 

El Contratista deberá restaurar todo trabajo excavado o averiado por él. La restauración 

deberá efectuarse de una manera satisfactoria y conforme con las secciones respectivas 

de estas especificaciones. 

 

Concreto 

Reglamento y Normas 

Reglamento Nacional de Edificaciones (R.N.E.) 

Manual de Norma de Materiales de INDECOPI. 

Manual de normas del A.C.I. 

Manual de Normas  de A.S.T.M. 

Especificaciones técnicas dadas por los fabricantes 

 

Estructuras de Concreto Simple 

Cimientos Corridos 

Serán de concreto de mezcla cemento-hormigón <>1:10 mezclado y batido con 

mezcladora mecánica durante un minuto por cada carga como mínimo, más  30 % del 

volumen de piedra de 6” tamaño máximo. 

El concreto podrá colocarse directamente en las excavaciones sin encofrado cuando no 

existan posibilidades de derrumbe.  Se humedecerán las zanjas antes de llenar los 

cimientos. 

Sobrecimientos 

Llevarán sobrecimientos armados todos los muros, siendo sus dimensiones las indicadas 

en los planos correspondientes.  



Estructuras de Concreto Armado     

Cimentación de Compresor 

Se debe asegurar que las bases sean apropiadas para el sitio de ubicación del compresor, 

de acuerdo con las especificaciones y planos suministrados por el fabricante del mismo, 

según sea aplicable. Las bases tendrán en cuenta la vibración, el balance dinámico y las 

características de amortiguación presentes en las condiciones de velocidad bajo carga 

de trabajo. 

Materiales 

Cemento Portland 

Se empleará cemento nacional tipo I, cuyas características satisfagan las 

especificaciones ASTM-CI50 y deberán suministrarse, en el lugar de su empleo, en los 

envases originales de fábrica. 

Agregado fino 

El agregado  fino o arena estará constituido por partículas de material duro,  resistente  

y durable, no  recubiertas por  ninguna  sustancia oleaginosa, prácticamente libre de 

impurezas y material orgánico.  La arena no deberá contener más de 10 % en peso de 

partículas de arcilla endurecida.   Todo el material que pase la malla No. 200 será 

considerado como polvo, cuyo porcentaje en peso no será mayor de 3%, para que la 

arena sea aceptable. 

Agregado Grueso 

Este consistirá de piedra triturada u otro material inerte de características similares.  

Debe estar formado por elementos duros y resistentes, durables y libres de sustancias 

oleaginosas, impurezas o material orgánico. 

No contendrá más del 1 % en volumen de tierra, arcilla o polvo.  Si fuera necesario se 

procederá a su lavado antes de emplearlo.  El límite máximo del contenido de 

fragmentos de piedras blandas será del 2 % en peso. 

Tendrá una adecuada granulometría comprendiendo elementos de diferentes tamaños, 

con un porcentaje de vacíos del 30 % al 55 %. 

No más del 10 % del volumen total de piedra pasará la malla de ¼”.  La dimensión 

máxima de los elementos que forman el agregado grueso, no excederá en más de 1/5 la 

menor dimensión entre los lados de los encofrados de los elementos estructurales donde 

se haya de emplear el concreto, ni será mayor que ¾  del mínimo espacio libre entre las 

barras que forman el refuerzo. 



Armadura 

El refuerzo metálico será corrugado, de grado 60 y deberá satisfacer las especificaciones 

particulares de la ASTM, en su última edición. 

Agua 

El agua que se emplee en la fabricación del concreto será limpia, libre de aceites, ácidos, 

sales, materias orgánicas u otras sustancias nocivas. 

Ensayo de Materiales 

El Ingeniero Inspector podrá ordenar el ensayo de los materiales que componen el 

concreto armado cuando lo crea conveniente; podrá también ordenar que se hagan 

ensayos del concreto para verificar si los materiales o métodos empleados en la 

preparación del mismo son adecuados para ese fin; también podrá ordenar que se someta 

a prueba de carga cualquier parte de la estructura cuando las condiciones en que se haya 

ejecutado dejen duda sobre su resistencia.  El Ingeniero Inspector conservará copias de 

los resultados de los ensayos realizados que le serán proporcionados por el contratista. 

Preparación del Sitio y Encofrado 

Almacenamiento de materiales 

El cemento y los agregados deberán almacenarse de modo que se evite un deterioro o 

mezcla  con sustancias extrañas.  No se empleará para el concreto ningún material en 

malas condiciones. 

Preparación del equipo 

Antes de la colocación del concreto se procederá a limpiar todo el equipo de mezcla y 

transporte del concreto.  Se retirarán los desperdicios acumulados del lugar donde se 

colocará el concreto, se aceitarán o humedecerán los encofrados, se mojarán los ladrillos 

que hayan de quedar en contacto con el concreto y se limpiará la armadura de sustancias 

extrañas. 

Transporte del Concreto 

Los métodos de transporte de concreto desde la mezcladora hasta el lugar de su 

colocación, evitarán la separación o pérdida de los materiales. 

Encofrados 

Los encofrados tendrán la forma y dimensiones de los elementos estructurales indicados 

en los planos.  Deberán estar lo suficientemente unidos para evitar la pérdida del 

mortero.  Se arriostrarán en forma conveniente para mantenerlos en su posición y evitar 

que se deformen. 



Resistencia del Concreto 

 

Proporción y Consistencia del Concreto 

La proporción de agregados a cemento, debe ser aquella que resulte una mezcla fácil de 

colocar en los encofrados y alrededor de la armadura, sin permitir que los materiales del 

concreto se separen o que haya un exceso de agua.  Se recomienda que la consistencia 

del concreto se rija por los valores de asentamiento adjunta, que se refiere a un cono de 

12”  de altura, 8” de diámetro en la base inferior y 4” en la superior. 

Losas, vigas y columnas 6” max. 3” min. 

En el caso que se use vibrador, los valores dados se reducirán en aproximadamente 1/3. 

Colocación de la armadura 

Las barras de la armadura se asegurarán en su posición de modo que no sean desplazadas 

durante la colocación del concreto.  Con este objeto se pueden emplear tacos de concreto 

o barras espaciadoras.  El espaciamiento libre mínimo entre las hileras será de 2.5 cm. 

Limpieza y doblado de la armadura 

La armadura debe eliminarse de óxidos, yeso, grasas u otras sustancias antes de la 

colocación del concreto.  Todas las barras deberán doblarse en frío. 

Mezcla del concreto 

Se emplearán mezcladoras del tipo apropiado para la preparación del concreto.  El 

concreto se mezclara hasta que los materiales que lo componen se distribuyan 

uniformemente en la masa del concreto.  La mezcladora deberá descargarse 

completamente antes de volverla a cargar.  La mezcla del concreto durará cuando menos 

un minuto una vez que los materiales estén en la mezcladora. 



Colocación del concreto 

El concreto se preparará tan próximo al sitio de su empleo como sea posible para evitar la 

segregación debida a la manipulación.  El llenado deberá ser realizado en forma tal, que el 

concreto esté en todo momento plástico y fluya fácilmente por los espacios entre las barras.  No 

se permitirá el uso de concreto que haya empezado a endurecer o que contenga partículas 

extrañas.  Tampoco se permitirá el empleo de concreto vuelto a batir.   

Durante el vaciado el concreto se apisonará por medios apropiados, cuidándose de que se 

acomode perfectamente en las aristas del encofrado y envuelva las barras de la armadura. 

Se permitirá el uso de vibradores siempre que se haga bajo vigilancia experta y los 

encofrados sean adecuados.  Cuando el apisonado del concreto sea difícil o cuando en 

una zona haya muchas barras de acero, deberá colocarse previamente una capa de 

mortero de cemento y arena, de la misma proporción en que intervienen estos materiales 

en el concreto.  El espesor de ésta capa no deberá ser menor de 2.5 cm. 

Curado del Concreto 

El concreto de cemento Portland de todas las estructuras, se debe mantener en estado de 

humedad por lo menos hasta después de 7 días de vaciado. 

Desencofrado 

No podrá desencofrarse ninguna estructura antes de que el concreto haya endurecido 

suficientemente ni sin que Ingeniero Inspector lo haya aprobado 

Con tiempo favorable (temperatura mínima superior a los 9º C) los plazos para efectuar 

el desencofrado serán los siguientes: 

Cemento Nacional Tipo I 

Encofrado lateral de vigas y columnas    2 días 

Fondo de vigas y losas de mediana luz    8 días 

Fondo de vigas y losas de gran luz              21 días 

Es preciso tener especial cuidado con aquellas estructuras que al ser desencofradas queden 

automáticamente sometidas a la carga para la cual han sido diseñados. 

Recubrimiento 

En caso de no haber indicación expresa en los planos se cumplirán los siguientes 

recubrimientos de las armaduras: 

 



Zapatas y otras estructuras en que el 

concreto se vacíe contra el terreno              3” 

Estructuras vaciadas en encofrados 

y que después quedarán expuestas 

contra el terreno o la intemperie              2” 

 

Vigas y columnas en que las superficies 

no quedarán expuestas contra el terreno 

o a la intemperie             1.5” 

Losas y muros en que las superficies 

no quedarán expuestas a la intemperie           ¾” 

 

Albañilería 

Se usará ladrillo fabricado industrialmente.  Las unidades de albañilería sólidas se usarán para 

muros portantes y las unidades tubulares (pandereta) para tabiquería. 

No se debe picar los muros para alojar las tuberías. 

El ladrillo no tendrá materias extrañas en sus superficies o en su interior, tales como guijarros, 

conchuelas o módulos de naturaleza calcárea.   El ladrillo estará bien cocido, tendrá un color 

uniforme y no presentará vitrificaciones.  Al ser golpeado con un martillo u objeto similar 

producirá un sonido metálico. 

El ladrillo no tendrá resquebrajaduras, fracturas, hendiduras o grietas u otros defectos 

similares que degraden su durabilidad o resistencia.  El ladrillo no tendrá excesiva 

porosidad, no tendrá manchas o vetas blanquecinas de origen salitroso o de otro tipo. 

El valor mínimo de la resistencia característica a compresión axial de las unidades de 

albañilería f’m será de 35 Kg/cm2.  Deberá utilizarse únicamente mano de obra 

calificada.   El ladrillo será inmerso en agua potable inmediatamente antes del asentado. 

Mortero 

La propiedad fundamental para el mortero es la adhesividad con la unidad de albañilería; 

la cual tiene que cumplir con las siguientes propiedades: 

 Para ser adhesivo, el mortero tiene que ser trabajable, retentivo y fluido. 

 El mortero debe prepararse con cemento, cal hidratada, arena y la máxima cantidad 

de agua posible sin que la mezcla segregue.  El agua proveerá trabajabilidad, la cal 

retentividad y fluidez, y el cemento resistencia. 



 La trabajabilidad del mortero debe conservarse durante el proceso de asentado.  Por 

esta razón, toda mezcla que haya perdido trabajabilidad deberá reemplazarse. 

 El espesor de las juntas no será mayor de 15 mm. 

 La máxima altura a realizar en una jornada de trabajo no será mayor de 1.20 metros. 

 

Revoques 

Tarrajeo terminado de muros  

Se ejecutarán con mortero de cementos y arena de proporción 1:5, con un espesor 

mínimo de 1.5 centímetros. 

Se colocarán cintas de modo de obtener las superficies planas, picándose posteriormente 

dichas cintas.  Será ejecutado por operarios competentes de modo de obtener un acabado 

perfecto, listo para recibir la pintura. 

Los derrames de puertas y ventanas se alinearán a escuadra.  Las aristas visibles de vigas 

y columnas deberán mostrarse también perfectamente delineadas. 

Estructuras  Metálicas 

Se construirán vigas con perfiles metálicos para  techos de islas y techos del RCA  tal y como 

se indican en los planos respectivos. 

Los perfiles y láminas indicados serán de calidad ASTM A-36. Para proteger las soldaduras de 

campo, se utilizará galvanizado en frío en aerosol tipo zinc. 

Se deberá verificar todas las medidas dadas en planos y replantearlas si     fuera necesario. 

Soldadura 

Calificación de soldadores y operadores de soldaduras: 

Las soldaduras serán hechas solamente por los soldadores de primera que hayan sido 

previamente calificados mediante pruebas como se prescriben en “Standard Code for Welding 

and building Construction” de “American Welding Society” (AWS D1.1) para llevar a cabo el 

tipo de trabajo requerido.  

Coberturas 

Serán  de calaminón,  tal  y como se indica en los planos respectivos. 

 

 



2.01.02 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INSTALACIONES 

MECÁNICAS (GNV) 

 

1. Descripción de equipos 

El Establecimiento de Venta de Gas Natural cuenta con los siguientes equipos: 

Baterías de Almacenamiento de GNV 

El almacenaje está comprendido por 10 tanques verticales alojados en un modulo en una 

estructura metálica interconectados entre sí por conductos de acero inoxidable. En el mismo se 

encuentra el dispositivo que controla la presión de arranque y parada del equipo. El almacenaje 

puede ser modular con lo cual se brinda la flexibilidad de adicionar fácilmente mayor volumen 

de almacenamiento. 

 

Las características de la batería de almacenamiento de Gas GNV son las siguientes: 

Capacidad:  1,250 Lts. (dentro del modulo) 

Número de cilindros: 10  

Tipo   : Cilíndrico Vertical 

Material  : Acero 

Presión de trabajo : 250 Bar 

Presión de prueba : 375 Bar 

 

La batería contará con los siguientes accesorios e instrumentos: 

Presostato de arranque parada: Dispositivo de control de parada y arranque del 

compresor. 

Manómetro: Indicador de la presión de almacenaje 

Válvula de seguridad: Sistema de seguridad que actúa en caso de sobre presión. 



Válvula de exceso de flujo: Elemento de seguridad que bloquea la salida de gas ante 

un aumento brusco de flujo. 

Válvula de cilindro: Dispositivo de apertura y cierre de cada cilindro; además cuenta 

con una válvula de seguridad para exceso de temperatura. 

Válvula anti retorno: Componente que impide el retroceso de gas hacia el compresor. 

Todos los elementos sometidos a presión poseerán su correspondiente certificado de 

aprobación. 

Motocompresor de Gas GNV. 

El equipo está conformado principalmente por un conjunto compresor encapsulado del 

tipo horizontal de 4 etapas accionado por un motor de 250Hp, a la salida de cada etapa 

de compresión el gas pasa a través de un intercambiador de calor formado por un 

conjunto de aletados para su enfriamiento. El gas retorna enfriado a la siguiente etapa 

de compresión hasta completar el ciclo. El enfriamiento del sistema se consigue 

mediante el conjunto aero enfriador que comprende una Torre de Enfriamiento 

accionada por un motor eléctrico (750 W) que provoca el pasaje de agua a través de los 

tubos aletados para disipar el calor. Se colocará un separador de aceite a la salida de 

cada etapa de enfriamiento, la separación del aceite se liberará del sistema mediante una 

válvula de drenaje. En la última etapa se instalará un elemento filtrante del tipo 

coalescente que garantice la llegada del gas limpio a los surtidores. 

 

Modelo    : IMW50-5125DA-250-3600-4 AC 

Número de etapas   : 4 

Número de compresores  : 1 

Aspiración mínima   : 10 Bar 

Aspiración Máxima   : 12 Bar 

Potencia del motor principal  :           250Hp 440V 60Hz. 

Potencia del sist. Enfriamiento : 750 W. 

Tipo                                               : Enfriamiento por Agua 



 

Principales componentes: 

Sensor de vibraciones: Dispositivo automático que protege al compresor de eventuales 

vibraciones, fuera de los valores admisibles. 

Regulador de espacio nocivo: Flexibiliza las condiciones operativas del compresor de 

acuerdo a la necesidad de venta de cada estación. 

Visores de aceite: Puntos de control para verificación del normal funcionamiento del 

lubricador, permitirá observar la circulación de aceite hacia cilindros y empaquetaduras. 

Soportes antivibratorios: Garantizará el funcionamiento óptimo del equipo aislándolo 

de posibles vibraciones  autos generados y de transmitirlas al resto de la instalación. 

Válvula reguladora: Garantizará una presión constante de entrada al compresor 

asegurando el correcto funcionamiento del equipo.  

Válvula de seguridad: Dispositivo de seguridad que se accionará automáticamente en 

caso de sobre presión, los venteos de las mismas están interconectados a un colector 

común reduciendo los costos de montaje. 

Válvula de despresurizado: Destinada a despresurizar el compresor para facilitar la 

parada y el nuevo arranque. 

Bomba de lubricación del tipo engranaje: De accionamiento directo, se encargará de 

lubricar bielas, crucetas, cigüeñal, rodamientos y metales de biela. 

Tanque pulmón incorporado: parte del compresor. 

- DIMENSIONES: sin cabina 

Base: 2228 mm x 2240 mm. 

Altura: 2260 mm. 

Peso: 5,000 kg, aprox. 

 

Sistema de Medición y Despacho  

Consiste  en  5  (cinco)  surtidores  dobles,  de despacho rápido, utilizados para la carga 

de los vehículos, compuestos básicamente por un sistema de medición, másico; válvulas 



solenoides de corte y suministro de gas, comandadas por el microprocesador; válvulas 

reguladoras y limitadoras de la presión de carga, filtro para cada línea de alimentación, 

válvula de corte por exceso de flujo para el caso de rotura de mangueras por accidentes, 

mangueras con válvula de carga y pico normalizado, microprocesador electrónico y 

display digital para cada manguera, con indicación del precio unitario, la cantidad de 

metros cúbicos despachados, y el importe de la venta actual. Tiene alimentación desde 

el almacenamiento, por una línea y el funcionamiento de cada manguera es totalmente 

independiente, posibilitando esto la utilización de ambas simultáneamente, sin que sea 

afectada la carga de ninguna de ellas. 

Mediante un pulsador ubicado en el frente de la cabeza procesadora, podrá programarse 

no sólo el precio, sino el factor de densidad, el número de manguera (para el caso de 

conexión de la interfase computarizada), y la velocidad de secuenciamiento. 

Dimensiones:  

Ancho: 914 mm. 

Profundidad: 559 mm. 

Altura: 2141 mm. 

 

2. Estación de Filtración y Medición 

De acuerdo a la Factibilidad de Suministro dada por la Empresa Distribuidora de Gas 

Natural para Lima y Callao al cliente se tiene las siguientes presiones y caudal de 

suministro: 

- Presión máxima de suministro          :      19 Barg 

- Presión mínima de suministro           :        5 Barg 

- Caudal máximo a suministrar            :      2,100 Sm3/hr. 

- Presión de trabajo del compresor      :      10 - 12 Barg 

 

La estación de medición contendrá lo siguiente: 

- Doble ramal de filtración. 

- Medidor G160 tipo rotativo. 



- Válvulas con actuador neumático antes y después de la estación de    medición 

para cierre de emergencia. 

 

Se considerara un espacio aguas debajo de la EFM para la instalación de un regulador 

TA 956 para regular la presión según lo requiera el compresor. 

La EFM será construida con tubería de 2 ½” y 3” SCH40, los materiales son de acero al 

carbono ASTM A53 Gr. B y los accesorios serán serie 150. La velocidad máxima del 

Gas Natural en la EFM no sobrepasa los 25 m/s. 

Se construirá un recinto para la EFM y contará con suficiente área de ventilación para 

la evacuación de gases. 

Se instalarán elementos filtrantes marca GORA G1.5. 

 

3. Consideraciones Generales 

 Antes de efectuar los montajes el contratista deberá asegurarse que la tubería, 

válvulas, accesorios, etc. estén limpios de óxidos, cascarilla o cualquier otro 

elemento, debiéndose efectuar en caso contrario y a sus expensas la limpieza 

necesaria. 

 Una vez efectuada la limpieza, su aceptación será sometida al control del Ingeniero 

Supervisor, no librando al contratista de su responsabilidad en la buena ejecución.  

 Para todo el sistema se realizará una prueba de hermeticidad e inertizado,       

preferiblemente con nitrógeno. Se efectuará el control de la totalidad de las uniones 

roscadas o bridadas de los tubos y sus accesorios, así también todos aquellos 

elementos susceptibles de originar fugas de gas. Se empleará para estos propósitos 

una solución de agua jabonosa aplicada sobre la unión a controlar mediante 

atomizador o con pincel. Se empleará un espejo para controlar los sectores de la 

unión que no sean visibles a simple vista. Para efectuar este control, la línea deberá 

cargarse a su máxima presión de trabajo 

 Se fijarán anclajes en los puntos donde se requiera que la tubería permanezca fija. 

Estos anclajes no irán soldados a la tubería y se fijarán a la estructura 

correspondiente siempre que no entorpezca el montaje de la tubería. 



 La tubería deberá quedar exenta de desplazamientos laterales y vibraciones, y se 

protegerá de la corrosión con una base de 4 mils pintura epóxica y con una pintura 

de acabado de 3 mils de poliuretano color amarillo caterpillar. La pintura base deberá 

ser de un tono o color distinto al de acabado a fin de asegurar la totalidad del 

recubrimiento y la medida de espesores. 

 Toda tubería enterrada o no inspeccionable visualmente se protegerá de la corrosión 

con una base de 8 mils de pintura anticorrosiva Coal Tar C200 o similar. 

Adicionalmente se revestirá con cinta aislante Scotch WRap 50 de 3M especial para 

protección de tuberías de acero.  La instalación de la cinta se hará siguiendo las 

recomendaciones del fabricante. 

 Se seguirán estrictamente las recomendaciones y especificaciones del          fabricante 

de pintura durante la puesta en ejecución de cualquiera de los sistemas de pintado 

cubiertos por esta especificación.  

 Antes de realizar el montaje de válvulas, el contratista deberá efectuar las pruebas 

necesarias para comprobar su correcto funcionamiento y ausencia de fugas 

asumiendo los gastos generados por estas pruebas. 

 Deberá ponerse especial atención en proteger los equipos e instrumentos durante las 

operaciones de montaje y transporte. 

 Se considerarán cintas de señalización en los tramos donde las tuberías se encuentren 

enterradas. 

 

4. Tuberías 

Se deben utilizar tuberías de acero sin costura de las secciones indicadas en planos y 

aptas para operar a presión de operación de 25 MPa (250 bar). 

El material y espesor mínimo de la tubería deben estar de acuerdo con los requerimientos 

de la norma ANSI/ASME B31.1. ó ANSI/ASME B31.3 ó una norma técnica vigente. 

Las tuberías serán instaladas en canaletas de concreto armado con tapas de acero. 

La separación entre las Líneas de GNV y las instalaciones eléctricas de baja y media 

tensión ya sea en paralelo o en cruces deberá ser no menor de cincuenta centímetros 

(0.50 m.) 



La separación entre las Líneas de GNV y las instalaciones eléctricas de alta tensión ya 

sea en paralelo o en cruces deberá ser no menor de un metro   (1.00 m.) 

La separación entre las Líneas de GNV y cualquier otra instalación de servicio que corra 

en paralelo deberá ser no menor de treinta centímetros (0.30 m.) 

Para los cruces entre las Líneas de GNV y líneas de otros servicios, no se permitirá  

separaciones  de menos de treinta centímetros (0.30 m.) 

Las tuberías enterradas contarán con protección para la corrosión de 2 tipos. 

 Protección aislante 

 Protección catódica 

 

Protección aislante: 

La aislación  comprende: 

Aislación con revestimientos 

Aislación eléctrica, de otras estructuras por medio de juntas y cuplas dielectricas 

Los revestimientos son peliculas aislantes electricamente, de cierto espesor, 

conformadas en forma continua sobre la superficie metálica de la tubería, para formar 

una barrera contra el medio agresivo, que puede ser: agua, aire ó suelo. 

Se aplicarán en frío  cintas de material sintetico ó pinturas epóxi-bituminosas 

La aislación eléctrica, protege a la tubería de la corrosión electrolítica, entre tramos de 

tubería enterrada y de superficie. 

Los elementos más usuales son las cuplas aislantes ó las bridas dieléctricas, usadas 

para interrumpir la continuidad eléctrica entre tramos de diferentes características. 

 

Protección Catódica 

Es un método preventivo para el control de la corrosión  



Se basa en la modificación del potencial eletroquímico del metal que compone las 

tuberías, a un valor en que la velocidad de corrosión sea nula. 

Se considera que las tuberías enterradas estan protegidas catódicamente, cuando su 

potencial referidoa una hemipila de cobre/sulfato de cobre es inferior a  - 850 [mV]. 

Para proteger catódicamente una instalacón, es necesario conocer la necesidad de 

corriente para obtener el potencial de seguridad..  Esto se logra con un envío de corriente 

continua, desde un lugar adecuado para determinar los potenciales estructura-suelo, en 

función de la corriente inyectada. 

De acuerdo a la densidad de corriente enviada podemos estimar el estado de protección 

de la tubería. 

  Hasta  0.5  [mA/m2] ----------------  Cobertura  buena 

  Hasta  1.3  [mA/m2] ----------------  Cobertura  pobre 

  Hasta  5.0  [mA/m2] ----------------  Cobertura  mala  

     

Esta protección  se logra con el siguiente método:  

Con ánodos galvánicos 

Protección con ánodos galvánicos 

Los ánodos utilizados en protección catódica,  serán de magnesio, conectados 

eléctricamente a la instalación por medio de un conductor, suministrando la  corriente 

eléctrica necesaria para evitar la corrosión. 

Se instalan en un agujero  en el terreno, a una profundidad de 1 [m], rodeados de una 

mezcla despolarizante de yeso y bentonita, en partes iguales,,con agregado de agua para 

formar una pasta, que los cubra totalmente. 

La conexión a la tubería se realiza con un conductor de cobre electrólitico,  

forrado con una vaina  de alta rigidez dieléctrica, consistente en un forro de polietileno 

recapado con doble cobertura de cloruro de polivinilo ó una sola cobertura de polietileno 

de alto peso molecular. 

La unión se efectuará  por medio de soldadura de plata o térmica. 



El peso de los ánodos a instalar es de 9 libras (3” x 3” x 14”)   

Contarán con protección catódica: 

a) las tuberías enterradas que van desde los cilindros de almacenamiento a las islas 

de despacho de GNV. 

b) La tubería de acero enterrada de la acometida de GNV 

 

Las tuberías aéreas deberán ser adecuadamente soportadas de tal modo que se 

posibilite la libre expansión y contracción. Las tuberías deberán estar protegidas con 

pintura anticorrosivo y estar pintadas externamente de color amarillo. 

 

5. Construcción de Sistema de Tuberías de Acero al Carbono Soldadas 

En la presente especificación se describen los requerimientos aplicables a la 

construcción e inspección de sistemas de tuberías de acero al carbono, que se construyan 

mediante el empleo de soldadura como principal método de unión entre tramos y 

accesorios. 

Esta especificación se debe usar conjuntamente con los planos del proyecto, y las demás 

normas y especificaciones aplicables. 

 

Trabajos de Soldadura 

 Los procedimientos de soldadura, incluyendo diseño de las juntas, proceso de 

soldadura, material de aporte, variables de soldeo,etc. Deberán ser presentados por 

el constructor al propietario, quien deberá aprobarlo previamente a la ejecución de 

los trabajos. 

 El procedimiento y los materiales de aporte debe garantizar que la resistencia 

mecánica de la junta sea por lo menos igual al material de las tuberías a unir, de tal 

manera que la resistencia del ensamble no sea condicionado por las juntas. 

 Los extremos de tuberías y accesorios que se unan mediante soldadura a tope 

deberán ser biselados. 

 La habilidad de los soldadores que efectuarán los trabajos deberá ser evaluada según 

la especificación “Calificación de soldadores de tuberías de acero al carbono”. La 



calificación de los soldadores será efectuada por el propietario o por un representante 

designado por éste. Los elementos necesarios para la ejecución de las probetas, tales 

como planchas, electrodos, máquinas de soldar, herramientas, etc. Serán 

proporcionados por el Contratista. 

 Si en las inspecciones y pruebas que se efectuarán a los trabajos de soldadura durante 

la obra se evidencia que algún soldador estuviera produciendo reiteradamente 

soldaduras defectuosas su calificación podrá ser revocada. 

 Los biseles y superficies a ser soldadas deberán estar limpios, libre de fisuras, 

porosidades, inclusiones de escoria u otros defectos. 

 El espaciamiento, medido entre centros, de cordones circunferenciales adyacentes 

no deberá ser menor a ocho veces el espesor nominal de la tubería. 

 No está permitido el uso de anillos de respaldo (backing rings) en las uniones a tope. 

 En los casos en que se requiera efectuar prueba de tintes penetrantes al primer pase, 

este deberá ser esmerilado hasta obtener una superficie suave y brillante. 

 Las uniones soldadas que serán pintadas, no deberán tener aristas filosas ni excesiva 

sobremonta. 

 

Inspecciones y Pruebas 

El propietario y/o su representante tendrán libre acceso a la obra y a los talleres del contratista 

en todo momento, para verificar que los trabajos se efectúan de acuerdo a las normas y 

especificaciones aplicables. Los trabajos defectuosos deberán ser corregidos por el contratista a 

su costo. 

Inspección Radiográfica 

Las inspecciones radiográficas y ensayos no destructivos se harán al 100% de las 

juntas según Norma API 1104. 

Esta inspección será efectuada por el propietario o su representante, debiendo el contratista 

reparar a su costo cualquier  defecto que exceda lo especificado en la norma. 

Los trabajos defectuosos luego de reparados serán radiografiados nuevamente. El costo 

de ésta inspección será cargado al contratista. 

Prueba Hidrostática de Tubería  



Una vez terminados los  circuitos  de  tuberías  deberá  procederse  con  la ejecución de 

la prueba hidrostática con la cual se garantiza que el sistema quede libre de fugas, para 

lo cual el diagrama de curva deberá  cerrar dentro de los límites permitidos para este 

tipo de pruebas. 

En las tuberías se realizarán las pruebas de resistencia,  hermeticidad y 

purga de acuerdo a la NTP 111.019. Numeral 14.2 

 

6. Válvulas de Cierre 

Deberán ser de cierre rápido ( 1/4 de vuelta), y llevaran grabado en su cuerpo el nombre 

del fabricante y/o marca comercial, máxima presión de trabajo y el material de 

fabricación. 

 Para los instrumentos de control se usaran válvulas tipo globo-cierre aguja.  

 

7. Válvulas de Seguridad 

Deberán tener una placa con la inscripción permanente y legible de los siguientes datos: 

 Nombre del fabricante y/o marca comercial 

 Presión de apertura en [bar M] 

 Presión de venteo en  [bar M] 

 Tamaño de las conexiones en  [mm]  y  [pulgadas] 

 Caudal en  [m3 N/h] 

 Mes y año de calibración 

 

8. Válvulas de Exceso de Flujo 

Deberán tener una placa con la inscripción permanente y legible de los siguientes datos: 

 Nombre del fabricante y/o marca comercial 

 Modelo 

 Caudal en  [m3 N/h] y presión máxima de trabajo que permite pasar la vávula 

 Fluido para el cual ha sido diseñada la válvula 



 Mes y año de fabricación. 

 

9. Filtros 

Deberán tener grabados en el cuerpo los siguientes datos: 

 Material 

 Serie ó presión de trabajo 

 Fabricante. 

    

10. Manómetros 

Estarán diseñados para  presión equivalente a la de operación más 20% como mínimo y 

cuadrante visible, en la conexión se interpondrá una reducción de la salida con un 

orificio de diámetro 1.4 mm, poseerá una válvula de corte 

 

11. Ensayos en las Instalaciones 

Las pruebas de Compresores, Pruebas de resistencia, hermeticidad y purga se realizarán 

de acuerdo a lo indicado en la Norma Técnica Peruana NTP 111.019 – ítem 14 

 

12. Inspecciones 

Antes de su puesta en marcha, las instalaciones serán inspeccionadas y aprobadas por la 

entidad competente y con los responsables que ésta asigne. 

 

13. Descripción  y ubicación de Válvulas y Accesorios 

ERM : interior 

 Válvula esférica bridada esfera flotante D.N. 3” (07 pzas.) 

 Válvula esférica bridada esfera flotante D.N.3” con actuador electromecánico (01 

pza.) en primer piso. 

 Válvula esférica roscada D.N. ½” (04 pzas.) 

 Válvula integral de bloqueo y purga con conexión ½” (02 pzas.) 



 Manómetro estático 0 – 10 bar clase 1 con baño glicerina (02 pzas.) 

 Filtro FM ø3” (02 pzas.) 

 

ERM : salida al compresor 

 Válvula esférica bridada esfera flotante D.N.3” con actuador electromecánico (01 

pza.) 

 Válvula check bridada ø 3” (01 pza) 

 Válvula esferica bridada ø 3” (01 pza) 

RCA : interior – entrada al compresor 

 Válvula de bola de 3” (01 pza.) 

 Manguera flexible de baja presión (01 pza) 

 

RCA : interior – conexión cilindros de almacenamiento – Salida a Surtidores 

 Válvula esférica roscada automática 1” (01 pza.) 

 Válvula de seguridad por alivio de presión 13 x 25 mm (01 pza) 

 Válvula de exceso de flujo 1” (01 pza) 

 Válvula de bloqueo esférica con extremos a bridas 1” (1 pza.) 

 Válvula de bloqueo y purga 13 mm (01 pza.) 

 Manómetro de 0 – 400 bar (01 pza.) 

 Válvula de cilindro ¾” (10 pzas.) 

 

Surtidores GNV : 05 

 Válvula de bola  1/2” OD (05 pzas.) 

 Conector Dieléctrico ½” OD x ½” OD (05 pzas.) 

 

 



 

2.01.03 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS (GNV) 

 

Conexión y puesta a Tierra 

Los conductores de circuitos y los sistemas son conectados a tierra con el fin de limitar 

las sobre tensiones ocasionadas por contactos no intencionales con líneas de tensión 

mayores, y para estabilizar la tensión a tierra. 

El conductor de puesta a tierra o su cubierta deberá estar fijado firmemente a la 

superficie que lo soporta.  Las cubiertas metálicas para los conductores de puesta a tierra 

deberán presentar una continuidad eléctrica desde el punto de fijación del gabinete o 

equipo hasta el electrodo a tierra y deberá asegurarse firmemente a la abrazadera o 

empalme especial al electrodo.  Las cubiertas metálicas que no sean físicamente 

continuas desde el gabinete o equipo hasta el electrodo a tierra, deberá hacerse 

electrónicamente continua, conectando cada uno de los extremos al conductor de puesta 

a tierra. 

Las conexiones a tierra de equipo y estructuras se harán por medio de conectores a 

presión de bronce o cobre con partes metálicas no ferrosas, a menos que se indique lo 

contrario. 

Las conexiones a tierra de los instrumentos, se harán tan cerca de las partes que lleva 

corriente como sea posible y no a soportes separados, bases o elementos metálicos desde 

las superficies sucias y/o  pintadas que pudiesen ofrecer algún tipo de resistencia 

adicional. 

La varilla a tierra de los pozos de tierra será de cobre de 5/8” y ¾” de diámetro y de 2.40 

mts. de longitud y se hincara en toda su longitud, en forma que el extremo superior de 

la varilla quede 0.15 mts. por debajo de la superficie del terreno.   

El valor que se debe lograr durante las pruebas al pozo de tierra para dar por aprobado 

debe ser 5 ohms.(corriente dinámica) y 5 ohms (corriente estática) 

 

 



Conductos 

Cloruro de Polivinilo (PVC) 

Los conductos serán de cloruro de Polivinilo (PVC) del tipo pesado y liviano.  Para 

empalmar los tubos de PVC se utilizarán uniones y pegamentos especiales 

recomendados por el fabricante; las curvas de 90 pueden ser hechas en obra de acuerdo 

a las recomendaciones del fabricante. 

Las tuberías en general serán  de los diámetros  indicados en los planos respectivos. 

Las tuberías que estén en contacto con el terreno deberán ser protegidas con un dado de 

concreto pobre a su alrededor. 

El contratista deberá suministrar las cajas de distribución y cajas de paso requeridas, las 

que serán de acero galvanizado pesado, cuyas dimensiones y características serán según 

lo indicado en los planos, de acuerdo a especificaciones y normas del Código Nacional 

Eléctrico. Los tubos se unirán a las cajas mediante uniones roscadas de PVC, con tuerca 

(Bushing) y contratuerca (lockout) de acero galvanizado. 

Para unir las tuberías se emplearán empalmes a presión y pegamentos recomendados 

por el fabricante. 

No se permitirán la formación de trampas o bolsillos que puedan acumular humedad. 

No se permitirán más de 3 curvas de 900  entre caja y caja. 

Las tuberías deberán estar enteramente libres de contacto con tuberías de otras instalaciones y a 

una distancia mínima de 0.10 m. de ellas, las curvas de tuberías de más de ½” de diámetro serán 

de fábrica o hechas en obra con máquina dobladora apropiada. 

 

Conduit 

Serán tubos metálicos rígidos tipo CONDUIT de 15 mm. 20 mm y 25 mm.. de diámetro. 

Para empalmar los tubos conduit se utilizarán uniones recomendadas por los fabricantes 

y cajas de derivación y/o de paso según lo indicado en planos. 

 

 



Cables Unipolares para 1000 V. Tipo NYY 

Los cables Unipolares para 1,000 V. Tipo NYY que se han usado como alimentadores 

de sección 300 mm2.185 mm2. y 120 mm2, Tienen conductor de cobre electrolítico 

blando con aislamiento de cloruro de polivinilo (PVC) y protección exterior con una 

chaqueta de PVC color negro. 

Los cables cumplen con la norma ASTM-B3  para los conductores y CEI 20-14 para el 

aislamiento 

 

Características Principales (según Tabla de Indeco) 

Tipo de cable.........................................NYY-1000V. 

Sección mm2.........................................3 x 300 (Modulo Arranque Compresor) 

Sección mm2.........................................3 x 185 (Tablero Compresor) 

Sección mm2.........................................3 x 120 (Moto Compresor) 

 Temperatura de Operación:            800   C 

 

Conductores THW 

Los conductores serán de alambre unipolar  de cobre electrolítico suave, sólidos a 

cableados de alta conductibilidad 99%, con aislamiento de materiales termoplásticos 

resistentes a la humedad y retardante de la llama, tipo THW. 

 

Con las siguientes características: 

 Tensión de operación:                    600 V.C. Alterna 

 Temperatura de Operación:           THW 750   C 

                                                             

Serán de las secciones indicadas en los planos del proyecto de instalaciones eléctricas 

Cumplirán con las siguientes normas: 

Conductor THW:   ASTM para conductor; UL-83 para el aislamiento. 



Los conductores tendrán colores diferentes para cada fase de acuerdo a lo estipulado en 

el Código de Electricidad, reservándose el color amarillo para la línea de tierra. No se 

pasará ningún conductor por los conductos antes de que las juntas hayan sido 

herméticamente ajustados y todo el tramo haya sido asegurado en su lugar. 

A los alambres se les dejarán extremos suficientemente largos para las conexiones 

(L=0.50 m.) 

Los conductores serán continuos de caja a caja, no permitiéndose empalmes que queden 

dentro de las tuberías. 

Todos los empalmes se ejecutarán en las cajas u serán eléctrica y mecánicamente 

seguros, protegiéndose con cinta aislantes de jebe, gutapercha o plástico, con un espesor 

equivalente al aislamiento del cable. 

Antes de proceder al alambrado se limpiarán y secarán los tubos, y se barnizarán las 

cajas.  Para facilitar el paso de los conductores se emplearán talco en polvo o estearina, 

NO debiéndose usar grasa o aceites. 

La conexión de los conductores a las barras de los tableros se hará por medio de 

conductores de presión. 

Las derivaciones se efectuarán con conectores de cobre estañado o bronce y se 

protegerán con cinta aislante.  

 

Cajas (tuberías PVC) 

Las salidas para derivaciones, empalmes y de paso se ejecutarán con cajas metálicas de 

acero galvanizado pesado. 

Las cajas para tomacorrientes, centros braquetes etc. Serán de los tipos apropiados para 

cada caso y fabricados con estampados de plancha de 0.80 mm de espesor mínimo. 

Las orejas para fijar los accesorios serán de una sola pieza con el cuerpo de la caja. 

Dimensiones de las cajas: 

 

 



Octogonales de 100 x 400 mm: 

Para salidas de artefactos de techo, pared etc. 

 

Rectangulares de 100 x 55 x 40 mm. 

Para interruptores, tomacorrientes y teléfonos. 

 

Cajas (tubería Conduit) 

Las salidas para derivaciones, empalmes  y de paso se ejecutarán con cajas metálicas 

condulet y a prueba de explosión.  

Las cajas APE, estarán diseñadas de tal manera que ante la presencia de gases, vapores 

inflamables ó explosivos dentro del aparato y éstos exploten, la ignición de los mismos 

no hará inflamar la atmósfera circundante. 

Las envolturas deberán soportar con márgenes de seguridad la explosión, sin roturas, 

fisuras ni deformaciones permanentes. 

Serán resistentes a las corrosiones ideales para uso interior y exterior, impacto y golpes. 

Tendrán una tapa roscada exterior y cuerpo con rosca interna. 

 

Sello APE 

Sellos a prueba de explosión son los equipos que previenen el paso de gases, vapores ó 

chispas de una sección de tubería conduit hacia otra. Previene el acumulamiento de 

presiones excesivas en envolturas conectadas a los conductores. 

Restringen que cantidades de gases ó vapores inflamables se acumulen en zonas 

peligrosas. 

Serán instalados en la Zona de Clase 1, Zonas 1 y 2 de acuerdo a lo siguiente: 

 En las tuberías que salen de tableros y equipos que puedan producir arcos, chispas 

ó altas temperaturas dentro de una distancia de 460 mm. máximo de los mismos. 



 En tuberías conduit de 2” de diámetro o mayores que entren a un accesorio, juntas 

de unión de dispositivos, divisiones o tapas. 

 En el límite donde la tubería conduit separa la zona peligrosa con la zona no 

peligrosa. 

 Serán horizontales o verticales según indicación de planos. 

 

Sellador 

Se utilizará para realizar el sellado hermético de los sellos a prueba de explosión y evitar 

la acumulación de gases o vapores inflamables. 

Está formado por una fibra de relleno para taponear alrededor del sello con la tubería 

conduit y cemento soluble en agua para contener y restringir el paso de gases y vapores. 

No deberá contraerse cuando seque, ni ser afectado por la atmósfera que lo rodea. 

No deberá ablandarse ni agrietarse bajo condiciones normales de uso 

 

Coples flexibles  APE 

Serán tuberías flexibles a prueba de explosión instalados en las áreas donde la vibración 

y/o movimiento es un problema..También serán utilizados en lugar de un conduit rígido 

en situaciones donde es difícil doblar la tubería conduit. 

Deberán tener un diseño para uso rudo que resiste al abuso mecánico y recubrimiento 

aislante interior que protege a los conductores de la abrasión en condiciones de 

vibración. 

 

Interruptores, Tomacorrientes y Placas 

Se instalarán todos los interruptores y tomacorrientes que se indican en los planos, los 

que serán para empotrar, tipo Domino de ticino o similar de 15 amp-220v.  

Las cajas para salida de alumbrado, tomacorriente y paso serán de Fierro Galvanizado 

pesado con "KO" para tubería de 15 mm de diámetro y especiales con "KO" adecuados 

cuando las tuberías sean de mayor diámetro. 



Tablero General 

El tablero general en baja tensión será del tipo auto soportado, para uso interior según 

Nema 1, está formado por: 

Gabinete  

Este tablero será construido con perfiles de acero de 1 ½” x 1 ½” x 1/8”, planchas de 

fierro laminadas en frío de 3/32” de espesor y pernos de 3/8” de diámetro, de tal manera 

que permitan el registro, inspección y mantenimiento, por la parte frontal, lateral y 

posterior, así como ser desmontables y separables por paneles. 

El tablero general será de concepto modular, formado por paneles verticales de 

aproximadamente 0.70 m. (ancho), 2.20 m. (altura) y 0.80 m. (profundidad), los cuales 

se unirán mediante pernos apropiados y tendrán frontalmente puertas abisagradas, una 

para cada compartimiento. 

Las puertas serán del mismo material que los paneles laterales y tendrán bisagra interior 

al gabinete, la cerradura será manual para llave tipo dado o similar. 

Las estructuras, paneles y puertas serán protegidas en el interior y exterior de las 

mismas, con dos capas de pintura anticorrosiva y luego, acabadas con una capa de 

pintura esmalte del color que defina el arquitecto. 

No deberá instalarse ningún equipo a menos de 0.20 m. de la base del tablero. Los 

equipos de medición se instalarán entre 1.50 m. y 1.80m. de piso, así como el 

equipamiento integral de los tableros se efectuará de preferencia con unidades de normas 

de fabricación iguales o equivalentes. 

Los paneles deberán venir preparados para el ingreso y salida de los alimentadores por 

la parte superior e inferior. 

Los paneles se anclarán al piso en forma segura garantizando su estabilidad en caso de 

sismos, así como una fácil remoción de los mismos. 

 

Barras  

Las barras serán de cobre electrolítico de 99.9% de conductibilidad con capacidad 

adecuada para la intensidad de corriente que se indica en los planos, de sección 



rectangular y resistencia mecánica y eléctrica capaz de soportar la corriente de choque 

de 25 KA de magnitud similar al interruptor principal. 

Las barras se pintarán con los colores verde, blanco y rojo, para la identificación de las 

fases y de color amarillo para la barra de tierra. 

Las barras derivadas hacia los interruptores del tablero tendrán como mínimo el doble 

de capacidad de los circuitos que alimentan. 

La unión entre barras deberá ser diseñada para una densidad de corriente de 30 

Amp/cm2 y serán de preferencia remachadas. 

En el tablero general, en toda su longitud se extenderá una barra de tierra con capacidad 

mínima igual al 50% de la capacidad de las barras principales respectivas, directamente 

empernada al gabinete con dos agujeros, uno en cada extremo para la conexión al 

sistema de tierra. 

 

Aisladores PortaBarras  

Los aisladores porta barras serán de porcelana, diseñados para una tensión de 600 voltios 

de servicio y previstos para soportar esfuerzos electrodinámicos de una corriente 

trifásica de cortocircuito simétrica de 30 KA. 

 

Borneras y Cableado  

En la parte inferior y superior del tablero general, se instalarán borneras, en donde se 

conectarán los cables interiores de los tableros y los alimentadores hacia el exterior del 

mismo. 

Estas borneras serán de las capacidades requeridas por sus alimentadores y cables 

respectivos e irán identificadas, de acuerdo a sus circuitos correspondientes. 

Para el cableado interior del tablero, se empleará conductor de cobre electrolítico de 

100% de conductibilidad IACS, con aislamiento de Cloruro de Polivinilo, PVC especial, 

del tipo THW, para una temperatura de trabajo de 75°C y una tensión nominal de 600 

Voltios, fabricados de acuerdo a las Normas ASTM-B-3 

 



Interruptor Principal y Derivados 

Los interruptores serán en aire y de ejecución fija, automática de alta velocidad de 

apertura y cierre, con protección termomagnética de disparo común que permita la 

desconexión simultánea e inmediata de todos los polos del circuito ante una sobrecarga 

y/o cortocircuito en una sola de las fases. 

El disparo será libre de manera que el interruptor opere, aún cuando se mantiene la 

palanca en posición de conectado (ON) 

La cubierta de los interruptores será del tipo en caja moldeada, de material aislante no 

higroscópico, con cámara apaga chispas y conectados de aleación de plata endurecida. 

El interruptor principal incluirá un relé de disparo de mínima tensión con temporizador 

y reconexión automática. 

Los interruptores serán de diseño integral con una sola palanca de accionamiento, cuyos 

polos de unirán interiormente. Los interruptores estarán provistos de terminales de 

tornillo con contactos de presión. 

 

Tableros de Distribución 

Los tableros de distribución de alumbrado, tomacorrientes y fuerza, serán del tipo de 

gabinete metálico para uso interior (NEMA 1) equipados con interruptores automáticos 

y provistos para el tipo de montaje empotrado en pared, está formado por: 

 

Gabinete 

Los gabinetes tendrán las dimensiones suficientes para ofrecer un espacio libre para el 

alojamiento de los conductores, no menor de 10 cm. en todos sus lados. 

Las cajas se fabricarán con planchas de fierro galvanizado de 1/16” de espesor, con 

marco y puerta de fierro galvanizado de 3/32” de espesor mínimo. 

Las puertas serán abisagradas, de una hoja, con chapa y llave, en su parte interior llevará 

una tarjeta de material plastificada conteniendo el diagrama unifilar de todos los 

circuitos que controla dicho tablero y en cuya parte superior exterior de la puerta, llevará 



un rótulo de acrílico con la denominación y características eléctricas del tablero 

respectivo. 

La tapa o plancha que cubre los interruptores dejará libre sólo las palancas de 

accionamiento colocándose al costado de cada interruptor un rótulo con el número del 

circuito correspondiente. 

Las cajas de los gabinetes, marco y puerta serán sometidos a un arenado comercial y se 

le aplicarán dos capas de base anticorrosiva y finalmente dos capas de pintura esmalte 

gris claro, de acuerdo a la norma ANSI C57-12 

 

Barras y Accesorios 

Las barras serán de cobre electrolítico de 99.9% de conductibilidad con capacidad 

adecuada para la intensidad de corriente que se indica en los planos, de sección 

rectangular y resistencia mecánica y eléctrica capaz de soportar la corriente de choque 

de magnitud similar al interruptor principal. 

Deben cumplir con la separación mínima entre las partes metálicas desnudas. 

Las barras se pintarán con los colores verde, blanco y rojo para la identificación de las 

fases y de color amarillo para la barra de tierra. 

Las barras deben ir colocadas aisladas de todo el gabinete de tal manera de cumplir 

exactamente con las especificaciones de TABLERO DE FRENTE MUERTO. 

 

Interruptores 

Los interruptores serán del tipo automático, termomagnético, debiendo emplearse 

unidades bipolares o tripolares de diseño integral con una sola palanca de 

accionamiento. Estos interruptores estarán diseñados de tal manera que la sobrecarga en 

uno de los polos determinará la apertura automática de todos ellos. 

Los interruptores serán de conexiones rápida tanto en la operación automática o manual 

y tendrán características de operación de tiempo inverso, asegurado por el empleo de un 

elemento de desconexión bimetálico, complementado por un elemento magnético. 

 



Descarga estática 

La toma a tierra para descarga estática, es utilizada para la descarga a tierra de la 

corriente estática de los equipos instalados en zonas peligrosas. Este disipa la corriente 

estática acumulada y reducen la probabilidad de una explosión ocasionada por una 

chispa. 

 

Equipos de Iluminación 

Los equipos de iluminación en los techos de las  islas de GNV son los que se indican a 

continuación: 

a) Luminarias herméticas APE (a prueba de explosión) marca ENCORE con lámparas de 

Halogenuro   Metálico  de 250 Watts /220 V. 

Los reflectores de iluminación del Patio de Maniobras, ubicados a menos de 10 mts. de los 

puntos de emanación de gases serán a prueba de explosión. 

 

POS en áreas clasificadas 

Los equipos POS a ser instalados en las islas, contarán en su instalación con tubería 

conduit (rígida y flexible), sellos y cajas de derivación a prueba de explosión según lo 

indicado  en Plano IE-06/6 

 

Posición de salidas 

La ubicación de todas las salidas sobre los pisos terminados, estarán a una altura como 

se indica a continuación: 

 

Tablero General, de distribución y fuerza 1.80 m. 

Braquetes 2.20 m. 

Interruptores 1.20 m. 

Tomacorrientes 0.40 m. 

  

  



 

 

Equipos y Accesorios a Prueba de Explosión 

Reducciones Conduit 

1 MATERIAL Acero 

2 DIAMETRO Desde ½” hasta 1” 

3 PROTECCION Anticorrosiva 

4 APLICACIÓN 
Reducir la canalización de un 

diámetro mayor a uno menor 

5 NORMAS SEGUIDAS 

UL 886 “Outlet boxes and fittings 

for use in hazardous (classified) 

areas. 

ANSI B1.20.1 “Pipe threads” 

Código eléctrico Nacional 

 

 

Acoples Flexibles 

1 MATERIAL 

Trenzado exterior Acero Inox. 

Núcleo corrugado interior Acero 

Inox. Con manga aislante interna. 

Conectores de los extremos: Acero 

Inox. 

2 DIAMETRO Desde ½” hasta 2 1/2" 

3 CARACTERISTICAS Diseño hermético a prueba de agua 

4 APLICACIÓN 

Absorber vibraciones y/o 

movimientos originados por equipos 

conectados a la canalización 

eléctrica. 

5 NORMAS SEGUIDAS 

UL 886 “Outlet boxes and fittings 

for use in hazardous (classified) 

areas. 

ANSI B1.20.1 “Pipe threads” 

ANSI B1.1 “Unified screw threads” 

Código eléctrico Nacional 

 

 



 

 

Cajas de Empalme con tapa roscada (Condulet) 

1 MATERIAL 
Cuerpo y Tapas de Aleación de 

Hierro fundido 

2 DIAMETRO Desde ½” hasta 2” 

3 PROTECCION Anticorrosivo con acabado epóxico 

4 APLICACIÓN 

Conectar tramos de tubería conduit 

permitiendo ramificaciones y 

cambios de dirección en la 

canalización. 

Proveer acceso a los conductores 

para su tendido, empalme y 

mantenimiento. 

5 NORMAS SEGUIDAS 

UL 886 “Outlet boxes and fittings 

for use in hazardous (classified) 

areas. 

ANSI B1.20.1 “Pipe threads” 

ANSI B1.1 “Unified screw threads” 

Código eléctrico Nacional 

 

Cajas de Empalme y Conexión 

1 MATERIAL 
Cuerpo y Tapas de Aleación de 

Hierro fundido. 

2 CARACTERISTICAS 

Tamaño de acuerdo al Diseño 

eléctrico. 

Tapa Roscada de Gran diámetro 

para máximo acceso al interior de la 

caja. 

3 PROTECCION 
Anticorrosivo:electrogalvanizado y 

pintura  epóxica 

4 APLICACIÓN 

Conectar tramos de tubería conduit 

permitiendo ramificaciones y 

cambios de dirección en la 

canalización. 

Utilizadas para realizar conexiones 

de cables mediante regletas o 

directamente 



5 NORMAS SEGUIDAS 

UL 886 “Outlet boxes and fittings 

for use in hazardous (classified) 

areas. 

ANSI B1.20.1 “Pipe threads” 

ANSI B1.1 “Unified screw threads” 

Código eléctrico Nacional 

Sellos a Prueba de Explosión 

1 MATERIAL 

Cuerpos de sello hasta 3”: Aleación 

de Hierro Fundido. 

Cuerpos de sello de 4” o mayor: 

Aleación ASTM A.536. 

Tapones hasta 1” : acero 

Tapones 1 /2” o mayores: Aleación 

de hierro fundido 

Nicles roscados: Acero Galvanizado 

2 DIAMETRO Desde ½” hasta 2 1/2" 

3 PROTECCION 

Anticorrosivo en Aleación de hierro 

fundido y ASTM A-536: 

Galvanizado y acabado epóxico. 

En acero: Galvanizado 

4 APLICACIÓN 

Aptos para las áreas clasificadas, 

sólo cuando son usados el 

compuesto sellador en su interior. 

Confinar una posible explosión en el 

interior de la caja o equipo sellado, 

evitando el paso de las llamas o 

gases calientes a través de la 

canalización. 

5 NORMAS SEGUIDAS 

UL 886 “Outlet boxes and fittings 

for use in hazardous (classified) 

areas. 

ANSI B1.20.1 “Pipe threads” 

ANSI B1.1 “Unified screw threads” 

Código eléctrico Nacional 

 

 

 

 

 



Compuesto para Sellos  

1 APLICACIONES CHICO X 

Formar tapones de fibra dentro de 

los sellos una vez pasados los 

conductores, para contener el 

compuesto sellante (Chico-A) 

cuando este sea vertido en forma 

líquida dentro del sello. 

2 APLICACIONES CHICO A 

Evitar el paso de las llamas y 

minimizar el paso de gases ó 

vapores de un punto de la 

canalización a otro. 

3 CARACTERISTICAS CHICO X 

Es una fibra cerámica libre de 

asbesto resistente a altas 

temperaturas y a llamas 

4 CARACTERISTICAS CHICO A 

Es un compuesto sellador en polvo 

soluble en el agua que puede ser 

fácilmente mezclado y vertido. El 

compuesto una vez mezclado con el 

agua queda denso y se expande 

contra las paredes internas del sello 

al endurecer. El compuesto 

endurece en 60-70 minutos. 

 

Codos 

1 APLICACIONES  

Los codos son instalados en 

sistemas conduit, en cajas y en 

accesorios para cambiar la dirección 

en 90° de la tubería rígida conduit 

roscada, en áreas clasificadas en 

donde un radio de giro corto sea 

necesario. 

2 CARACTERISTICAS 

Roscas hembras tipo NPT para 

tubería rígida. 

Superficie interior lisa para evitar 

daños a los conductores. 

3 MATERIALES Y ACABADO 

Aleación de Hierro Fundido. 

Protección 

anticorrosivo:electrogalvanizada y 

pintura epóxica. 

4 DIAMETRO Desde ½” hasta 2 1/2" 

 

 

 



Uniones Roscadas 

1 APLICACIONES  

Empalmar tramos de tubería conduit 

y acoplar cajas de empalme y/o 

accesorios a ésta. 

Permitir realizar modificaciones 

futuras a la canalización eléctrica 

Permitir remover cajas de empalme 

sin necesidad de retirar las tuberías 

conectadas a ellas 

2 CARACTERISTICAS 

Diseño compacto que permite el uso 

en espacios reducidos. 

Bocas de conexión a conduit con 

roscas cónicas NPT para ajustes 

firmes y mejor continuidad de 

aterramiento. 

3 MATERIALES Y ACABADO 

Uniones de acero desde ½” a 1” 

Uniones Aleación de hierro fundido 

desde 1 ¼” hasta 6” 

Nicles roscados: acero 

Revestimientos anticorrosivos en 

Aleación hierro fundido y ASTM-

A536: galvanizado y acabado 

epóxico. 

Revestimientos anticorrosivos en 

acero: galvanizado 

4 NORMAS SEGUIDAS 

UL 886 “Outlet boxes and fittings 

for use in hazardous (classified) 

areas. 

ANSI B1.20.1 “Pipe threads” 

ANSI B1.1 “Unified screw threads” 

Código eléctrico Nacional 

 

 

 

 

 

 

 



Pulsadores, Luces piloto, Switches selectores 

1 APLICACIONES  

Para ser instalados cerca de equipos 

que serán controlados o que se 

encuentran en uso. 

Permite el encendido ó apagado 

manual 

Puede operar conjuntamente con 

arranques magnéticos o contactores 

para el control remoto de motores. 

2 CARACTERISTICAS 

Bloques de contacto modulares 

Construcción modular 

Amplio espacio para conexiones de 

cableado 

Fácil montaje 

O’Ring interno en las opciones de 

botones de presionar, halar y 

selectores. 

3 MATERIALES Y ACABADO 

Cuerpo: Acero Inoxidable 

Tuercas: Acero Inoxidable 

O’Ring interno de Neoprene 

4 NORMAS SEGUIDAS 

UL Standard 698 

ANSI B1.1: “Unified screw threads” 

NEMA 7 

 

Tubería Conduit 

1 MATERIAL Acero 

2 DIAMETRO Desde ½” hasta 6” 

3 ACABADO 
Galvanizado en caliente (recubiertos 

de Zinc) 

4 APLICACIÓN 

Para cableado de Instalaciones 

Eléctricas en edificaciones 

industriales y/o Zonas peligrosas 

Clase I, Zona 1 ó 2 

5 NORMAS SEGUIDAS 

ANSI C80.1 

ANSI/UL6 

ANSI B 1.20.1 

6 LONGITUD 
Longitud del tubo roscado/acoplado  

3.05 m. (10’) 

 



Iluminación a Prueba de Explosión 

1 MATERIALES 

Cuerpo: Resina Poliéster reforzada 

con fibra de vidrio 

Pantalla: Transparente de 

Policarbonatoo 

Acabado: Color blanco 

Reflector: Aluminio Pintado 

2 CARACTERISTICAS ELECTRICAS 

Balasto: Electrónico de doble canal 

encapsulado 

Interruptor: de seguridad fabricado 

en material autoextinguente 

Tensión: 220 V. 

Frecuencia: 50-60 Hz. 

Factor de Potencia > 0.95 

Socate: tipo bipin 

Tubo Fluorescente: 02 x 32 W 

Bornes: tipo Exe 

Cableado Interno: con cable silicona 

de alta temperatura 

Conexión a tierra: interior y exterior 

con tornillos de acero inoxidable 

4 APLICACIÓN 
Para Iluminación en Zonas 

peligrosas Clase I, Zona 1 ó 2 

5 NORMAS SEGUIDAS 

NEC Class I Zona 1 ó 2 

UL 844 – Hazardous (classified) 

Locations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.01.04 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INSTALACIONES 

SANITARIAS (GNV) 

 

Generalidades 

a) Los materiales a usarse deben ser de reconocida calidad, de primer uso y ser de 

utilización actual en el Mercado nacional o Internacional. 

b) Todos los materiales que lleguen malogrados a la obra o que se malogren durante 

la ejecución de los trabajos serán reemplazados por otros en buen estado. 

c) El Inspector de la Obra, indicará por escrito al Contratista el empleo de un material 

cuya magnitud de daño no impida su uso. 

 

Trabajos 

a) Cualquier cambio durante la ejecución de la obra, que obligue a modificar el 

proyecto original, será resultado de consulta y aprobación del Ingeniero Proyectista. 

b) El contratista para la ejecución del trabajo correspondiente a la parte de 

Instalaciones Sanitarias, deberá chequear este proyecto con los proyectos 

correspondientes de: Arquitectura, Estructuras, e Instalaciones Electromecánicas. 

(Compatibilización de planos) 

c) Las salidas sanitarias que aparecen en los planos, son aproximadas, debiéndose 

tomar medida en obra para la ubicación exacta. 

d) No se colocarán registros en sitios inaccesibles. 

e) Al terminar el trabajo, se deberá proceder a la limpieza de los desperdicios que 

existan ocasionados por materiales y equipos empleados en la ejecución de su 

trabajo. 

f) Cualquier salida sanitaria, que aparezca en los planos en forma esquemática y cuya 

posición no estuviese definida, deberá consultarse al constructor, para su ubicación 

final. 

 

Tuberías de Agua 

Las tuberías para la red de distribución de agua fría serán de PVC clase 10 tipo roscado para una 

presión de trabajo de 125 lbs/pulg². 

Las tuberías deberán roscarse en tal forma que no penetren más de ½” en el accesorio.  Se tendrá 

especial cuidado en evitar que las ranuras de la rosca sean demasiado profundas y lleguen a 

penetrar la pared del tubo. 



Las uniones de tuberías y accesorios deberán sellarse con un pegante apropiado, 

preferentemente Forduit o PPSA (Matusita) que garantice el sello hermético de las 

mismas. 

 

Instalación de Tuberías de Agua: 

Por piso: la instalación de tuberías de agua en pisos será empotrada. 

Por Muros: la tubería deberá instalarse dentro de una canaleta practicada en el muro en 

bruto.  La profundidad de la canaleta deberá ser la estrictamente necesaria para que el 

tubo quede cubierto con el acabado. 

 

Válvulas  

Las válvulas de agua fría, compuerta, globo, checks, etc. serán de bronce con uniones 

roscadas con marca de fábrica y presión de trabajo, grabados en alto relieve en el cuerpo 

de la válvula para 125 lbs/ pulg². 

Cualquier válvula que tenga que colocarse en la pared, deberá ser alojada en caja, con 

marco y tapa colocada entre dos uniones universales. 

 

Uniones Universales 

Serán roscados con asiento cónico de bronce y se instalará una por válvula cuando se 

trate de tubería visible y dos uniones universales cuando la válvula se instale en caja o 

nicho. 

 

Tuberías de desagüe 

Las tuberías para la red de desagües serán de PVC (policloruro de vinilo), con uniones flexibles 

y construidas según las especificaciones vigentes. 

La tubería y accesorios que se utilizarán en la obra, además de no presentar rajaduras, quiñaduras 

y defectos visibles, deberá tener la marca de fábrica que acredite su procedencia. 



Los accesorios que se utilizarán en la obra no deberán presentar defectos visibles como 

deformaciones que dificulten el paso de desagües a través de ellos o una unión imperfecta. 

El trazo, alineamiento, gradiente, distancias y otros datos, deberán ajustarse estrictamente a los 

planos del proyecto. 

 

Instalación de Tuberías de Desagüe: 

Antes de la Instalación, las tuberías y accesorios deben ser revisados para evitar su instalación 

con materias extrañas en su interior.  No se permitirá efectuar curvaturas en la tubería, mediante 

el calentamiento de elementos. 

Por Losas: Salvo especificaciones anotadas en los planos, las tuberías irán empotradas en la 

losa del piso.  Las pruebas hidráulicas se harán  antes del vaciado de la losa. 

Por Muros: La instalación en muros debe hacerse dejando vacíos o canaletas en la albañilería 

de ladrillo.  Por ningún motivo debe romperse el muro para colocar la tubería. 

Pendiente de tuberías de desagüe 

Se considerará una pendiente mínima de acuerdo a la siguiente tabla, salvo especificación 

especial indicada en los planos. 

Diámetro 2”  -  1.5% pendiente 

Diámetro 3”  -  1.5% pendiente 

Diámetro 4”  -  1.0% pendiente 

Diámetro 6”  -  1.0% pendiente 

 

Uniones 

Serán de espiga y campana, unidas con pegamento especial. 

 

Registros 

Los registros serán de cuerpo de bronce con tapa roscada hermética. Se colocará en los 

lugares indicados en los planos. 

La tapa irá al ras del piso terminado.  La rosca será engrasada previamente.  



Tapones Provisionales 

Se colocarán tapones de PVC en todas las salidas de desagüe y ventilación y en todo 

punto en que las tuberías queden abiertas durante el proceso de instalación. 

Se colocarán tapones de fierro galvanizado en todas las salidas de la instalación de agua. 

Los tapones de fierro serán roscados.  Estos tapones se instalarán inmediatamente 

después de terminada la salida y permanecerán hasta el momento de la instalación de 

los aparatos. 

 

Tuberías de Ventilación 

Se emplearán tuberías de PVC de  diámetro indicado en planos terminando en sombreros 

especiales. 

Las terminales de ventilación dejarán un área igual a la sección del tubo respectivo. 

Todo colector de bajada o ventilador independiente se prolongará como terminal de 

ventilación sin disminución de su diámetro. 

Las montantes serán prolongadas por encima del techo 0.30 mt. como mínimo. 

Todos los extremos de tuberías verticales que terminen en los muros deberán tener 

rejillas de ventilación y se instalarán enrasadas en el plomo de los muros. 

 

Zanjas 

Las zanjas serán de 0.30  metros de ancho y de la profundidad requerida según 

indicación en planos. 

 El fondo de la zanja deberá quedar seco y firme y en todos los conceptos, aceptables 

como fundación para recibir el tubo. 

En la apertura de las zanjas se tendrán buen cuidado de no dañar y mantener en 

funcionamiento las instalaciones de servicios públicos, tales como cables subterráneos 

de líneas de alimentación de fuerza eléctrica, etc.  El contratista deberá reparar por su 

cuenta desperfectos que se produzcan en los servicios mencionados, salvo que se 

constate que aquellos no le son imputables. 



Relleno de Zanjas 

Se hará un primer relleno a las 12 horas de ejecutadas las juntas de los tubos. 

Se hará un primer relleno hasta alcanzar medio tubo, empleando material escogido, 

zarandeado, colocado, en capas de 0.15m. compactadas para evitar desplazamientos 

laterales de la tubería. Luego se rellenará hasta cubrir una altura de 0.30m. sobre la 

tubería con el material extraído, finalmente pulverizado libre de piedras, raíces y 

terrones grandes, por capas de 0.10 regadas y compactadas con pisón. 

Se completará el relleno de la zanja con el material extraído por capas de 0.15m., de 

espesor máximo, regadas a la humedad óptima, apisonadas y bien compactadas 

mecánicamente. 

No debe emplearse en relleno tierra que contenga materias orgánicas en cantidades 

deletéreas ni raíces o arcillas o limos uniformes.  No debe emplearse material cuyo peso 

seco sea menor de 1,600 kg/m3. 

Tanto la clase de material de relleno, como la compactación deben controlarse 

continuamente durante la ejecución de la obra. 

 

Cajas de Registro 

El primer trabajo debe ser la construcción de las cajas de registro que serán los que determinen 

la nivelación y alineación de la tubería.  Se dejarán las aberturas para recibir las tuberías de los 

colectores y empalmes previstos. 

Las cajas de registro serán de concreto de dimensiones indicadas en los planos, de 

concreto simple F’c=175 kg/cm2, llevaran tapa de concreto. 

Sobre el fondo, se construirán las ̈ medias cañas¨ o canaletas que permitan la circulación 

del desagüe directamente entre las llegadas y las salidas de la caja de registro.  Las 

canaletas serán de igual diámetro que las tuberías de los colectores que convergen a la 

caja de registro, su sección será semicircular en la parte inferior y luego las paredes 

laterales se harán verticales hasta llegar a la altura del diámetro de la tubería, el falso 

fondo o berma tendrá una pendiente de 25% hacia él o los ejes de los colectores. 

Los empalmes de las canaletas se redondearán de acuerdo con la dirección del 

escurrimiento. 



 

Salidas  

Se instalarán todas las salidas de desagüe indicadas en los planos.  Rematarán en una 

unión o cabeza enrasada con el plomo de la pared o piso.  Para duchas o sumideros se 

instalarán trampas P. 

Se instalarán todas las salidas para la alimentación de agua fría indicadas en los planos.  

Las salidas enrasadas en el plomo de la pared rematarán en un niple o unión roscada. 

La ubicación de las salidas será precisa y estrictamente de acuerdo a lo requerido para 

la instalación de los aparatos sanitarios.  

 

Las salidas de desagüe para los diferentes aparatos serán: 

Lavatorio   0.50 mts.   S.N.P.T 

WC    0.30 mts.   de la pared 

Ducha    variable    

Lavadero   0.50 mts.   S.N.P.T 

 

 

Pruebas de las Instalaciones Exteriores: 

Prueba de las Instalaciones de Agua: después que la tubería ha sido tendida y acuñada 

se probará cada tramo, comprendido entre válvulas. El tramo a probarse será sometido 

a presión 100 lbs/ pulg². 

La prueba durará por lo menos 30 minutos. Si la tubería, accesorios, válvulas o grifos, 

muestran alguna rotura, deberán ser retirados y reemplazados con otros en buenas 

condiciones. 

 

Prueba de las Instalaciones de Desagüe: se probarán por tramos entre caja y caja 

tapando las salidas bajas en cada tramo y llenando con agua la caja superior; en ese 



estado no deberá observarse filtraciones o exudaciones en un tiempo mínimo de 24 

horas. 

Solamente una vez constatado el correcto resultado de las pruebas, podrá ordenarse el 

relleno de la zanja. 

 

Prueba de presión y calidad de las instalaciones interiores de acuerdo al 

Reglamento Nacional de Instalaciones Sanitarias. 

Antes de cubrirse las tuberías que vayan empotradas se ejecutarán las pruebas, las que 

consistirán en: 

Prueba de las Instalaciones de Agua: prueba de presión con bomba de mano para las 

tuberías de agua, debiendo soportar una presión de  100 lbs/ pulg². Sin presentar escapes 

en el lapso mínimo de 30 minutos. 

Prueba de las Instalaciones de Desagüe: que consistirán en llenar las tuberías después 

de haber taponeado las salidas bajas, debiendo permanecer llenas sin presentar escapes 

por lo menos 24 horas. 

Pruebas parciales: las pruebas de las tuberías se podrán efectuar  parcialmente a 

medida que el trabajo vaya avanzando, debiendo observar un funcionamiento 

satisfactorio al terminar. 

 

Colocación de Aparatos 

Se colocarán todos los aparatos indicados en los planos y en las especificaciones de 

aparatos sanitarios, se asegurarán a la albañilería con los dispositivos de fábrica, 

conectándolos a las salidas dejadas en las redes. 

 

 

 



2.02 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE GLP 

2.02.01 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ESTRUCTURAS 

(GLP) 

 

Movimiento de Tierras  

Limpieza del Terreno 

Se incluye aquí todo trabajo de eliminación de material demolido y/o materias extrañas, que 

impidan la construcción, dentro del área del terreno donde se efectúen los trabajos, con los 

requisitos de las presentes especificaciones. 

Excavación, Relleno y Nivelación 

Descripción o alcance 

El contratista deberá efectuar las excavaciones, rellenos y nivelaciones, incluyendo la restitución 

de áreas perturbadas, todo ello según como sea necesario para completar la obra encargada. 

Excavación 

Los lugares para la construcción deberán aclararse de obstrucciones superficiales.  Las 

excavaciones  deberán  corresponder a las disposiciones y elevaciones o niveles que se indiquen 

en los planos, con suficiente campo para la colocación y remoción de formas,  para la instalación 

de servicios y para la inspección. 

Nivelación 

Se refiere a una nivelación en las zonas donde se realizarán las construcciones donde se 

dejará una superficie lo mas plana posible. 

Rellenos 

El relleno, donde quiera que sea necesario, deberá consistir de tierra limpia o grava, 

previa aprobación del inspector de la calidad del relleno a usarse. 

El relleno deberá compactarse por medio de un rodillo de poder u otro equipo aprobado. 

La grava colocada para rellenar, deberá colocarse en el sitio por capas de no más de 12” 

de espesor; la tierra que se emplea para rellenar, deberá colocarse por capas de no más 

de 8” de espesor.  Cada capa secada, según se requiera y luego compactada a la 

satisfacción del inspector. 

 

 



Material Excedente e inadecuado 

El material excedente que no sea requerido para rellenar y el material inadecuado 

deberán removerse y eliminarse del lugar a cargo del contratista. 

Restauración 

El Contratista deberá restaurar todo trabajo excavado o averiado por él.  La restauración 

deberá efectuarse de una manera satisfactoria y conforme con las secciones respectivas 

de estas especificaciones. 

Concreto 

Reglamento y Normas  

Reglamento Nacional de Edificaciones (R.N.E.) 

Manual de Norma de Materiales de INDECOPI 

Manual de normas del A.C.I. 

Manual de Normas  de A.S.T.M. 

Especificaciones técnicas dadas por los fabricantes 

Estructuras de Concreto Simple 

Cimientos Corridos 

Serán de concreto de mezcla cemento-hormigón <>1:10 mezclado y batido con 

mezcladora mecánica durante un minuto por cada carga como mínimo, más  30 % del 

volumen de piedra de 6” tamaño máximo. 

El concreto podrá colocarse directamente en las excavaciones sin encofrado cuando no 

existan posibilidades de derrumbe.  Se humedecerán las zanjas antes de llenar los 

cimientos. 

Sobrecimientos 

Llevarán sobrecimientos armados todos los muros, siendo sus dimensiones las indicadas 

en los planos correspondientes.  

Estructuras de Concreto Armado    

Materiales 

Cemento Pórtland 

Se empleará cemento nacional tipo I, cuyas características satisfagan las 

especificaciones ASTM-CI50 y deberán suministrarse, en el lugar de su empleo, en los 

envases originales de fábrica 

 



Agregado Fino 

El agregado  fino o arena estará constituido por partículas de material duro,  resistente  

y durable, no  recubiertas por  ninguna  sustancia oleaginosa, prácticamente libre de 

impurezas y material orgánico.  La arena no deberá contener más de 10 % en peso de 

partículas de arcilla endurecida.   Todo el material que pase la malla No. 200 será 

considerado como polvo, cuyo porcentaje en peso no será mayor de 3%, para que la 

arena sea aceptable. 

Agregado Grueso 

Este consistirá de piedra triturada u otro material inerte de características similares.  

Debe estar formado por elementos duros y resistentes, durables y libres de sustancias 

oleaginosas, impurezas o material orgánico. 

No contendrá más del 1 % en volumen de tierra, arcilla o polvo.  Si fuera necesario se 

procederá a su lavado antes de emplearlo.  El límite máximo del contenido de 

fragmentos de piedras blandas será del 2 % en peso. 

Tendrá una adecuada granulometría comprendiendo elementos de diferentes tamaños, 

con un porcentaje de vacíos del 30 % al 55 %. 

No más del 10 % del volumen total de piedra pasará la malla de ¼”.  La dimensión 

máxima de los elementos que forman el agregado grueso, no excederá en más de 1/5 la 

menor dimensión entre los lados de los encofrados de los elementos estructurales donde 

se haya de emplear el concreto, ni será mayor que ¾  del mínimo espacio libre entre las 

barras que forman el refuerzo. 

Armadura 

El refuerzo metálico será corrugado, de grado 60 y deberá satisfacer las especificaciones 

particulares de la ASTM, en su última edición. 

Agua 

El agua que se emplee en la fabricación del concreto será limpia, libre de aceites, ácidos, 

sales, materias orgánicas u otras sustancias nocivas. 

Ensayo de Materiales 

El Ingeniero Inspector podrá ordenar el ensayo de los materiales que componen el 

concreto armado cuando lo crea conveniente; podrá también ordenar que se hagan 

ensayos del concreto para verificar si los materiales o métodos empleados en la 

preparación del mismo son adecuados para ese fin; también podrá ordenar que se someta 



a prueba de carga cualquier parte de la estructura cuando las condiciones en que se haya 

ejecutado dejen duda sobre su resistencia.  El Ingeniero Inspector conservará copias de 

los resultados de los ensayos realizados que le serán proporcionados por el contratista. 

Preparación del Sitio y Encofrado 

Almacenamiento de materiales 

El cemento y los agregados deberán almacenarse de modo que se evite un deterioro o 

mezcla  con sustancias extrañas.  No se empleará para el concreto ningún material en 

malas condiciones. 

Preparación del equipo 

Antes de la colocación del concreto se procederá a limpiar todo el equipo de mezcla y 

transporte del concreto.  Se retirarán los desperdicios acumulados del lugar donde se 

colocará el concreto, se aceitarán o humedecerán los encofrados, se mojarán los ladrillos 

que hayan de quedar en contacto con el concreto y se limpiará la armadura de sustancias 

extrañas. 

Transporte del Concreto 

Los métodos de transporte de concreto desde la mezcladora hasta el lugar de su 

colocación, evitarán la separación o pérdida de los materiales. 

Encofrados 

Los encofrados tendrán la forma y dimensiones de los elementos estructurales indicados 

en los planos.  Deberán estar lo suficientemente unidos para evitar la pérdida del 

mortero.  Se arriostrarán en forma conveniente para mantenerlos en su posición y evitar 

que se deformen. 

Resistencia del Concreto 

Será la indicada en los planos respectivos. 

Proporción y Consistencia del Concreto 

La proporción de agregados a cemento, debe ser aquella que resulte una mezcla fácil de 

colocar en los encofrados y alrededor de la armadura, sin permitir que los materiales del 

concreto se separen o que haya un exceso de agua.  Se recomienda que la consistencia 

del concreto se rija por los valores de asentamiento adjunta, que se refiere a un cono de 

12”  de altura, 8” de diámetro en la base inferior y 4” en la superior. 

Losas, vigas y columnas 6” max. 3” min. 

En el caso que se use vibrador, los valores dados se reducirán en aproximadamente 1/3. 



Colocación de la armadura 

Las barras de la armadura se asegurarán en su posición de modo que no sean desplazadas 

durante la colocación del concreto.  Con este objeto se pueden emplear tacos de concreto 

o barras espaciadoras.  El espaciamiento libre mínimo entre las hileras será de 2.5 cm. 

Limpieza y doblado de la armadura 

La armadura debe eliminarse de óxidos, yeso, grasas u otras sustancias antes de la 

colocación del concreto.  Todas las barras deberán doblarse en frío. 

Mezcla del concreto 

Se emplearán mezcladoras del tipo apropiado para la preparación del concreto.  El 

concreto se mezclara hasta que los materiales que lo componen se distribuyan 

uniformemente en la masa del concreto.  La mezcladora deberá descargarse 

completamente antes de volverla a cargar.  La mezcla del concreto durará cuando menos 

un minuto una vez que los materiales estén en la mezcladora. 

Colocación del concreto 

El concreto se preparará tan próximo al sitio de su empleo como sea posible para evitar la 

segregación debida a la manipulación.  El llenado deberá ser realizado en forma tal, que el 

concreto esté en todo momento plástico y fluya fácilmente por los espacios entre las barras.  No 

se permitirá el uso de concreto que haya empezado a endurecer o que contenga partículas 

extrañas.  Tampoco se permitirá el empleo de concreto vuelto a batir.   

Durante el vaciado el concreto se apisonará por medios apropiados, cuidándose de que se 

acomode perfectamente en las aristas del encofrado y envuelva las barras de la armadura. 

Se permitirá el uso de vibradores siempre que se haga bajo vigilancia experta y los 

encofrados sean adecuados.  Cuando el apisonado del concreto sea difícil o cuando en 

una zona haya muchas barras de acero, deberá colocarse previamente una capa de 

mortero de cemento y arena, de la misma proporción en que intervienen estos materiales 

en el concreto.  El espesor de ésta capa no deberá ser menor de 2.5 cm. 

 

Curado del Concreto 

El concreto de cemento Portland de todas las estructuras, se debe mantener en estado de 

humedad por lo menos hasta después de 7 días de vaciado. 

Desencofrado 



No podrá desencofrarse ninguna estructura antes de que el concreto haya endurecido 

suficientemente ni sin que Ingeniero Inspector lo haya aprobado 

Con tiempo favorable (temperatura mínima superior a los 9º C) los plazos para efectuar 

el desencofrado serán los siguientes: 

Cemento Nacional Tipo I 

Encofrado lateral de vigas y columnas    2 días 

Fondo de vigas y losas de mediana luz    8 días 

Fondo de vigas y losas de gran luz               21 días 

Es preciso tener especial cuidado con aquellas estructuras que al ser desencofradas queden 

automáticamente sometidas a la carga para la cual han sido diseñados. 

Recubrimiento 

En caso de no haber indicación expresa en los planos se cumplirán los siguientes 

recubrimientos de las armaduras: 

Zapatas y otras estructuras en que el 

concreto se vacíe contra el terreno             3” 

 

Estructuras vaciadas en encofrados 

y que después quedarán expuestas 

contra el terreno o la intemperie              2” 

 

Vigas y columnas en que las superficies 

no quedarán expuestas contra el terreno 

o a la intemperie             1.5” 

 

Losas y muros en que las superficies 

no quedarán expuestas a la intemperie           ¾” 

 

 

 

Albañilería  

Se usará ladrillo fabricado industrialmente.  Las unidades de albañilería sólidas se usarán para 

muros portantes y las unidades tubulares (pandereta) para tabiquería. 



No se debe picar los muros para alojar las tuberías. 

El ladrillo no tendrá materias extrañas en sus superficies o en su interior, tales como guijarros, 

conchuelas o módulos de naturaleza calcárea.   El ladrillo estará bien cocido, tendrá un color 

uniforme y no presentará vitrificaciones.  Al ser golpeado con un martillo u objeto similar 

producirá un sonido metálico. 

El ladrillo no tendrá resquebrajaduras, fracturas, hendiduras o grietas u otros defectos 

similares que degraden su durabilidad o resistencia.  El ladrillo no tendrá excesiva 

porosidad, no tendrá manchas o vetas blanquecinas de origen salitroso o de otro tipo. 

El valor mínimo de la resistencia característica a compresión axial de las unidades de 

albañilería f’m será de 35 Kg/cm2.  Deberá utilizarse únicamente mano de obra 

calificada.   El ladrillo será inmerso en agua potable inmediatamente antes del asentado. 

Mortero 

La propiedad fundamental para el mortero es la adhesividad con la unidad de albañilería; 

la cual tiene que cumplir con las siguientes propiedades: 

 Para ser adhesivo, el mortero tiene que ser trabajable, retentivo y fluido. 

 El mortero debe prepararse con cemento, cal hidratada, arena y la máxima cantidad 

de agua posible sin que la mezcla segregue.  El agua proveerá trabajabilidad, la cal 

retentividad y fluidez, y el cemento resistencia. 

 La trabajabilidad del mortero debe conservarse durante el proceso de asentado.  Por 

esta razón, toda mezcla que haya perdido trabajabilidad deberá reemplazarse. 

 El espesor de las juntas no será mayor de 15 mm. 

 La máxima altura a realizar en una jornada de trabajo no será mayor de 1.20 metros. 

 

 

 

Revoques 

Tarrajeo terminado de muros  

Se ejecutarán con mortero de cementos y arena de proporción 1:5, con un espesor 

mínimo de 1.5 centímetros. 



Se colocarán cintas de modo de obtener las superficies planas, picándose posteriormente 

dichas cintas.  Será ejecutado por operarios competentes de modo de obtener un acabado 

perfecto, listo para recibir la pintura. 

Los derrames de puertas y ventanas se alinearán a escuadra.  Las aristas visibles de vigas 

y columnas deberán mostrarse también perfectamente delineadas. 

Estructuras Metálicas 

Se construirán vigas con perfiles metálicos para  techos de islas y techos del RCA  tal y como 

se indican en los planos respectivos. 

Los perfiles y láminas indicados serán de calidad ASTM A-36. Para proteger las soldaduras de 

campo, se utilizará galvanizado en frío en aerosol tipo zinc. 

Se deberá verificar todas las medidas dadas en planos y replantearlas si fuera necesario. 

Coberturas 

Serán  de calaminón,  tal  y como se indica en los planos respectivos. 

 

 

 

2.02.02 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INSTALACIONES 

MECANICAS (GLP) 

El Gasocentro  contará con un tanque de G.L.P con capacidad de almacenamiento de 

3,200 Glns  diseñado, fabricado y probado de acuerdo a lo establecido en la Norma 

Técnica Peruana emitida por INDECOPI ó por lo establecido en el Código ASME 

Sección VIII, Zona 1 o Zona 2, para recipientes a presión. 

El tanque será fabricado de acuerdo a reconocidos estándares de diseño como ASME 

Sección VIII división 1 o División 2, API 650, API 12B, API 12D, API 12F, UL 58, UL 

1316, API Std 620, API Std 2510, API Std 2510 o sus equivalentes. 

El tanque enterrado de 3,200 glns estará diseñado y construido de acuerdo a la norma 

ASME y contará con protección catódica y protección anticorrosiva con pintura Epoxy 



coal tar a 16.0 mils. y, deberá estar cubierto  por material NO corrosivo tal como arena 

de río o polvillo de cantera (sin sales), con un espesor de 0.30 mts como mínimo. 

El tanque contará con una placa visible adherida que indicará lo siguiente: 

 Nombre del Fabricante 

 Tipo de acero utilizado 

 Porcentaje de radiografiado del 100% de la soldadura 

 Presión de prueba hidrostática 

 Capacidad total del tanque 

 Fecha de fabricación 

 Presión de diseño 

 Presión de operación 

 Normas de diseño y fabricación 

Características de Tanque Vertical para GLP (Uso Soterrado) 

Cantidad  : 01 Und 

Capacidad  : 3,200 Glns 

Diámetro  : 2,080  mm. 

Longitud Total : 4,000 mm. 

Tipo    : Cilíndrico Vertical de cabezas semielípticas. Uso 

Soterrado. 

Espesor del cuerpo : 16 mm. 

Espesor de las tapas   :      16 mm. 

Material del cuerpo  : Plancha de Acero ASTM A-36 

Material de tapas : Plancha de Acero ASTM A-36 

Presión de Diseño : 250 PSI  

Presión de Prueba : 375 PSI 

Norma de Fabricación:     ASME sección VIII, división 1 

Prueba Radiográfica   :      100% 

Factor de Soldadura del cuerpo y tapa : 1 (UW-12 ASME sección VIII, div. 1) 

Instrumentos  : Totalidad de instrumentos en la parte superior del tanque. 

01 válvula check de ø 2”–llenado líquido(A3186 Rego) 

01 válvula de exceso de flujo ø 3/4”– llenado vapor         

(3272G Rego) 



01 válvula de exceso de flujo de ø 1 1/4” – retorno líquido, 

by-pass (3282C Rego) 

01 válvula de exceso de flujo de ø 2” – succión (3292A 

Rego) 

01 válvula de exceso de flujo deø 1 1/4”–retorno vapor 

dispensador (3282C Rego) 

01 válvula mixta de nivel con manómetro de ø 3/4” 

(A2805C Rego) 

01 válvula de drenaje de ø 1 ¼” (7591U Rego) 

    01 transmisor de nivel electrónico  

01 termómetro  - DIAL 

01 válvula de seguridad de ø 2” (7534G Rego)  

Accesorios  :    Entrada de hombre (manhole tipo bridado de 16” x 250) 

         Capucha metálica protectora de instrumentos 

Acabado  : arenado al metal blanco, base anticorrosivo y aplicación  

de pintura epóxica COALTAR como acabado 

Certificación  : Inspección y certificación otorgado por Organismo  

acreditado en el INDECOPI (certificación del fabricante). 

 

El tanque de almacenamiento a ser instalado en la estación contará con la Certificación 

del fabricante (empresa reconocida en el medio) y como mínimo, con los siguientes 

accesorios: 

1. Medidor de nivel con indicador Local ubicado en un lugar de fácil acceso y que 

permita al operador la toma de lectura. 

2. Termómetro ubicado en el nivel mínimo del líquido 

3. Manómetro calibrado con conexión a la fase de vapor, con un rango de cero (0) 

a trescientas  libras por pulgada cuadrada (300 psi) como mínimo. 

4. Válvula check en el llenado líquido de GLP al tanque, válvulas de exceso de flujo 

en todas las conexiones de salida del GLP, incluyendo la conexión del 

manómetro, si ésta supera un orificio interno Nº 54, excepto en las conexiones 

que correspondan a válvulas de seguridad (válvulas Nivel líquido). 

5. Toda línea de purga no será menor de ¾” en tubo de cédula 80 (soldada) y deberá 

contar con doble válvula, separadas como mínimo 0.30 y la segunda válvula 

contará con un tapón roscado en el extremo libre. 

6. Válvulas esféricas para GAS GLP 600 WOG marca Apollo de 2”, 1” y de ¾” 

ubicadas en la tubería de líquido y gas para cortar el paso del producto en caso 

de ser requerido 



7. Válvula de Bypass de 1” en la marca Corken ó similar ubicada en la línea de 

impulsión del GLP, la cual permitirá retornar el producto al tanque soterrado de 

GLP. 

 

I. Instalación mecánica de tubería  (G.L.P.) 

Comprende la instalación de tuberías para el suministro de gas licuado de petróleo desde el 

tanque hasta el dispensador de la isla GLP, tuberías de llenado y válvulas de control. 

Descripción de la Instalación de GLP 

Descarga Enterrada de GLP:   

La descarga se encontrará ubicada a una distancia mínima de 3.00 mts respecto al tanque 

y a 0.70 mts. por debajo del  nivel del piso terminado.  

Llegarán al punto de descarga 02 tuberías de Sch 80 las cuales estarán apoyadas sobre 

poyo de concreto a 0.25 mt. Una tubería será utilizada en el llenado líquido de GLP  de 

1 1/4” y 2” de diámetro y la otra para la compensación de vapor que será  de 3/4” de 

diámetro, todas con sus respectivos accesorios para garantizar una descarga segura de 

GLP. 

a) Tubería de llenado  líquido (descarga) de GLP de 1 1/4” y 2” conformada por tuberías del 

tipo SCH 80 de Acero Negro sin costura, según norma ASTM A53 y/o API 5L grado B extremos 

planos y/o biselados de acuerdo al diámetro especificado en los planos.  

Estas se encontrarán instaladas enterradas en una canaleta de ancho 0.50 x 0.70 mt.de 

profundidad según se indica en los planos y contará con los siguientes accesorios: 

Válvulas de llenado de doble Check de 1 1/4” de marca Rego  o similar,   ubicada al 

inicio de la tubería de descarga, comúnmente esta válvula es llamada válvula check de 

contrapresión.  Estas válvulas están registradas con UL y satisfacen la norma NFPA, al 

igual que otros requerimientos de seguridad. 

El flujo de liquido al recipiente de almacenamiento abre ambos Checks (asientos). 

Cuando para el flujo, ambos están diseñados para cerrarse automáticamente para 

permitir que el operador desconecte la  válvula  de la punta de la manguera.  La acción 

automática de cierre también ayuda a impedir que haya descarga del contenido del 

recipiente en caso que falle la manguera.  El Check inferior de contrapresión provee 

protección adicional al restringir la descarga si el check superior deja de funcionar 

correctamente debido a accidentes u otras causas. 



La construcción de doble check de contrapresión permite la inspección, reparación o 

reemplazo de emergencia del ensamble superior de llenado sin vaciar el producto del 

recipiente.  Cuando se remueve el cuerpo de la válvula superior de llenado, la válvula 

check inferior de contrapresión provee un sello, permitiendo solamente una pequeña 

fuga y que se instale un nuevo cuerpo de la válvula superior de llenado. 

Válvulas de Separación (Pull Away) de 1 1/4” de marca Rego   o similar,   ubicada 

después de la válvula de llenado doble check, trabaja bajo una fuerza de desconexión de 

160 psi y una fuerza de reconexión de 25 psi aproximadamente. 

Diseñada especialmente para proporcionar protección de separación en operaciones de 

transferencia de GLP. 

Cuando se encuentre instalada apropiadamente a la entrada del extremo de la manguera 

de descarga, la válvula está diseñada para detener la fuga de gas cuando haya una 

separación provocada por un arranque sin desconectar. Una tensión excesiva causa que 

la válvula se separe automáticamente, cerrando dos checks internos de retención.  

Solamente unos pocos centímetros cúbicos de gas se escapan en el momento de la 

separación. 

Una vez separada se recomienda que se proporcione un medio adecuado para remover 

la presión, de forma segura, de la línea corriente arriba de cada medio de acoplamiento 

para permitir que se vuelva a ensamblar la válvula.  Para volver a ensamblarla, 

simplemente introduzca firmemente la mitad macho en la mitad hembra hasta que las 

esferas de retención entren en la ranura de retención.  Verifique que no haya fuga 

después de ensamblarla  

Manguera o conector Flexible de 1 1/4” de marca Dayco, diseñada para dar 

flexibilidad a las tuberías y accesorios instalados, evitando que se produzca una ruptura 

por presión de GLP al momento de la descarga. 

Válvulas de Emergencia (Shut off) de 1 1/4” de marca Fisher  o similar y cable de 

control remoto marca Fisher  o similar, diseñada  para proporcionar protección de 

separación en caso de rotura de manguera y/o tubería durante las operaciones de 

transferencia de GLP. 

Cuenta con cierre manual en el sitio de la instalación, cierre manual desde una distancia 

remota y cierre automático a través de un activador térmico. 



Válvulas de bola de 2” de marca Apollo o similar, diseñada para proporcionar un cierre 

rápido y conveniente y una apertura rápida.  Estas válvulas deben ser instaladas de 

manera que el flujo a través de las válvulas sea en la misma dirección que la flecha 

estampada en la válvula.  Esto permite que el flujo de entrada asista en cerrar la válvula 

y aun más importante, ayude a prevenir que la alta presión de la bomba esfuerce a que 

la válvula se abra. 

Se caracteriza por un dispositivo seguro en la palanca que ayuda a prevenir que la 

válvula se abra accidentalmente 

Válvulas de seguridad o  Alivio de presión hidrostática de marca Fisher ½”con tapa   

o similar.  La presión de apertura no debe ser menor de 400 psi ni mayor de 500 psi de 

acuerdo a la norma NFPA 58. 

Diseñada para abrirse súbitamente a su capacidad total de descarga cuando la presión 

exceda un punto predeterminado, reduciendo rápidamente la presión excesiva. Se 

encuentra ubicada  en los tramos de tubería en que pueda quedar atrapado  el GLP en su 

fase líquida, entre las válvulas de cierre. El dispositivo aliviador de presión descarga 

hacia la atmósfera. 

(de acuerdo al art. Nº  55 del D.S. 019-97-EM) 

Válvulas de llenado  Check de 2” de marca Rego ,  ubicada en la llegada del tanque. 

b) Tubería de compensación de vapor de GLP de 3/4”  estará conformada por los 

siguientes accesorios: 

Válvula doble Check de 3/4”  de marca Rego   o similar, ubicada al inicio de la tubería 

de vapor (retorno), diseñada para facilitar las operaciones de carga al proveer la 

igualación  de presiones entre recipientes de abastecimiento y almacenamiento.  La 

válvula suplementaria de exceso de flujo se cierra cuando el flujo del recipiente que se 

está llenando excede un volumen previamente determinado. 

Válvulas de Separación (Pull Away) de 3/4” de marca Rego  o similar,   ubicada 

después de la válvula doble check, trabaja bajo una fuerza de desconexión de 130 psi y 

una fuerza de reconexión de 80 psi aproximadamente. 

Cuando se encuentre instalada apropiadamente a la entrada del extremo de la manguera 

de descarga, la válvula está diseñada para detener la fuga de gas cuando haya una 

separación provocada por un arranque sin desconectar. Una tensión excesiva causa que 



la válvula se separe automáticamente, cerrando dos checks internos de retención.    

Solamente unos pocos centímetros cúbicos de gas se escapan en el momento de la 

separación. 

Una vez separada se recomienda que se proporcione un medio adecuado para remover 

la presión, de forma segura, de la línea corriente arriba de cada medio de acoplamiento 

para permitir que se vuelva a ensamblar la válvula.  Para volver a ensamblarla, 

simplemente introduzca firmemente la mitad macho en la mitad hembra hasta que las 

esferas de retención entren en la ranura de retención.  Verifique que no haya fuga 

después de ensamblarla  

Manguera o conector Flexible de 3/4” de marca Dayco , diseñada para dar flexibilidad 

a las tuberías y accesorios instalados, evitando que se produzca una ruptura por presión 

de vapor  GLP al momento del retorno. 

Válvulas de bola de 3/4” de marca Apollo o similar, diseñada para proporcionar un 

cierre rápido y conveniente y una apertura rápida.  Estas válvulas deben ser instaladas 

de manera que el flujo a través de las válvulas sea en la misma dirección que la flecha 

estampada en la válvula.  Esto permite que el flujo de entrada asista en cerrar la válvula 

y aun más importante, ayude a prevenir que la alta presión de la bomba esfuerce a que 

la válvula se abra. 

Se caracteriza por un dispositivo seguro en la palanca que ayuda a prevenir que la 

válvula se abra accidentalmente. 

Succión y Distribución de GLP (Línea de Impulsión de líquido de GLP) 

La succión a través del tanque de GLP de 2” estará conformada por tubería del tipo SCH 80 de 

Acero Negro sin costura, según norma ASTM A53 y/o API 5L  

grado B extremos planos y/o biselados de acuerdo al diámetro especificado en los planos.  

Contará con los siguientes accesorios los cuales han sido descritos anteriormente como 

por ejemplo: a la salida del tanque estará la válvula de exceso de flujo de 2” luego la 

válvula de bola de 2”, filtro de GLP de 2” tipo “Y” marca PAGET que permitirá retener 

impurezas que puedan transportarse a través del GLP, luego se instalará una manguera 

o conector flexible de 2” y luego  la bomba de GLP.  La bomba utilizada será con motor 

a prueba de explosión de 7.5 HP marca Blackmer  modelo LGLD2E o similar, a la salida 

de la bomba se instalará un conector flexible de 2”, una válvula check de 2”, una válvula 

de bola de 2” y entre válvulas de cierre se instalarán válvulas de alivio de ½” Fisher ó 



similar . En la llegada al dispensador se instalará una válvula de bola de 1 1/2”, una 

válvula de exceso de flujo de 1 1/2” Fisher ó similar y una manguera o conector flexible 

de 3/4”. 

Se colocará también en la línea de impulsión una línea de retorno de producto al tanque 

que contará con una válvula de By Pass de 1” marca Corken  o similar, una válvula de 

bola de 1” y una válvula de alivio de ½” Fisher ó similar. 

Retorno de Vapor (Línea de compensación) 

El retorno de vapor del dispensador de GLP hacia el tanque estará conformada por tubería de 1” 

del tipo SCH 80 de Acero Negro sin costura, según norma ASTM A53 y/o API 5L grado B 

extremos planos y/o biselados de acuerdo al diámetro especificado en los planos.  

Esta se encontrará instalada dentro de la canaleta de 0.50 x 0.75 mt. de profundidad 

donde estará también la tubería de impulsión líquido de GLP según se indica en los 

planos y contará con los siguientes accesorios los cuales han sido descrito anteriormente 

como: a la salida del dispensador se encuentra un conector flexible de 3/4”, una válvula 

de exceso de flujo de 1” y dos válvulas de bola de 1”, tubería flexible de 1”, válvulas de 

bola de ¾” y en la llegada al tanque se encuentra una válvula de bola de 1 ¼” y una 

válvula de exceso de flujo de 1 1/4”  ubicada en el lomo del tanque de GLP 

Sistema de Despacho 

Consiste  en  1  (un)  dispensador electrónico de  doble manguera, cabina alta,  marca  

KRAUS, utilizado para la carga de los vehículos, compuesto básicamente por dos 

mangueras para GLP cada una con medidor, computador electrónico, eliminador de 

vapor, válvula diferencial, soporte para la manguera, pulsador electrónico, botón de 

parada de emergencia, manguera de entrega, válvula de ruptura, extensión para válvula 

de ruptura y pistolas de llenado.                                     

Dimensiones   

Ancho: 90 cm. 

Profundidad: 40 cm. 

Altura: 200 cm. 

2.02.03 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS (GLP) 

 



Conexión y puesta a Tierra 

Los conductores de circuitos y los sistemas son conectados a tierra con el fin de limitar 

las sobre tensiones ocasionadas por contactos no intencionales con líneas de tensión 

mayores, y para estabilizar la tensión a tierra. 

El conductor de puesta a tierra o su cubierta deberá estar fijado firmemente a la 

superficie que lo soporta.  Las cubiertas metálicas para los conductores de puesta a tierra 

deberán presentar una continuidad eléctrica desde el punto de fijación del gabinete o 

equipo hasta el electrodo a tierra y deberá asegurarse firmemente a la abrazadera o 

empalme especial al electrodo.  Las cubiertas metálicas que no sean físicamente 

continuas desde el gabinete o equipo hasta el electrodo a tierra, deberá hacerse 

electrónicamente continua, conectando cada uno de los extremos al conductor de puesta 

a tierra. 

Las conexiones a tierra de equipo y estructuras se harán por medio de conectores a 

presión de bronce o cobre con partes metálicas no ferrosas, a menos que se indique lo 

contrario. 

La varilla a tierra de los pozos de tierra para la corriente estática  será de cobre de ø 20 

mm. de diámetro y de 2.40 m. de longitud y se hincara en toda su longitud, en forma 

que el extremo superior de la varilla quede 0.30 mts. por debajo de la superficie del 

terreno. 

Conductos 

Cloruro de Polivinilo (PVC) 

Los conductos serán de cloruro de Polivinilo (PVC) del tipo pesado y liviano.  Para 

empalmar los tubos de PVC se utilizarán uniones y pegamentos especiales 

recomendados por el fabricante; las curvas de 90 pueden ser hechas en obra de acuerdo 

a las recomendaciones del fabricante.. 

Las tuberías en general serán  de los diámetros  indicados en los planos respectivos. 

Las tuberías que estén en contacto con el terreno deberán ser protegidas con un dado de 

concreto pobre a su alrededor. 

El contratista deberá suministrar las cajas de distribución y cajas de paso requeridas, las 

que serán de acero galvanizado pesado, cuyas dimensiones y características serán según 

lo indicado en los planos, de acuerdo a especificaciones y normas del Código Nacional 



Eléctrico. Los tubos se unirán a las cajas mediante uniones roscadas de PVC, con tuerca 

(Bushing) y contratuerca (lockout) de acero galvanizado. 

Para unir las tuberías se emplearán empalmes a presión y pegamentos recomendados 

por el fabricante. 

No se permitirán la formación de trampas o bolsillos que puedan acumular humedad. 

No se permitirán más de 3 curvas de 900  entre caja y caja. 

Las tuberías deberán estar enteramente libres de contacto con tuberías de otras instalaciones y a 

una distancia mínima de 0.10 m. de ellas, las curvas de tuberías de más de ½” de diámetro serán 

de fábrica o hechas en obra con máquina dobladora apropiada. 

Conduit 

Serán tubos metálicos rígidos tipo CONDUIT de 20 mm y 25 mm.. de diámetro. Para 

empalmar los tubos conduit se utilizarán uniones recomendadas por los fabricantes y 

cajas de derivación y/o de paso según lo indicado en planos. 

 

Conductores 

Los conductores serán de alambre unipolar  de cobre electrolítico suave, sólidos a 

cableados de alta conductibilidad 99%, con aislamiento de materiales termoplásticos 

resistentes a la humedad y retardante de la llama, tipo THW. 

 

Con las siguientes características: 

 Tensión de operación:                    600 V.C. Alterna 

 Temperatura de Operación:           THW 750   C 

                                                             

Serán de las secciones indicadas en los planos del proyecto de instalaciones eléctricas. 

 

Cumplirán con las siguientes normas: 



Conductor THW:   ASTM para conductor; UL-83 para el aislamiento. 

Los conductores tendrán colores diferentes para cada fase de acuerdo a lo estipulado en 

el Código de Electricidad, reservándose el color amarillo para la  

línea de tierra. No se pasará ningún conductor por los conductos antes de que las juntas 

hayan sido herméticamente ajustados y todo el tramo haya sido asegurado en su lugar. 

A los alambres se les dejarán extremos suficientemente largos para las conexiones 

(L=0.50 mts.) 

Los conductores serán continuos de caja a caja, no permitiéndose empalmes que queden 

dentro de las tuberías. 

Todos los empalmes se ejecutarán en las cajas u serán eléctrica y mecánicamente 

seguros, protegiéndose con cinta aislantes de jebe, gutapercha o plástico, con un espesor 

equivalente al aislamiento del cable. 

Antes de proceder al alambrado se limpiarán y secarán los tubos, y se barnizarán las 

cajas.  Para facilitar el paso de los conductores se emplearán talco en polvo o estearina, 

NO debiéndose usar grasa o aceites. 

La conexión de los conductores a las barras de los tableros se hará por medio de 

conductores de presión. 

Las derivaciones se efectuarán con conectores de cobre estañado o bronce y se 

protegerán con cinta aislante.  

Cajas (tuberías PVC) 

Las salidas para derivaciones, empalmes y de paso se ejecutarán con cajas metálicas de 

acero galvanizado pesado. 

Cajas (tubería Conduit) 

Las salidas para derivaciones, empalmes  y de paso se ejecutarán con cajas metálicas 

condulet y a prueba de explosión.  

Las cajas APE, estarán diseñadas de tal manera que ante la presencia de gases, vapores 

inflamables ó explosivos dentro del aparato y éstos exploten, la ignición de los mismos 

no hará inflamar la atmósfera circundante. 



Las envolturas deberán soportar con márgenes de seguridad la explosión, sin roturas, 

fisuras ni deformaciones permanentes. 

Serán resistentes a las corrosiones ideales para uso interior y exterior, impacto y golpes. 

Tendrán una tapa roscada exterior y cuerpo con rosca interna. 

Sello APE 

Sellos a prueba de explosión son los equipos que previenen el paso de gases, vapores ó 

chispas de una sección de tubería conduit hacia otra. Previene el acumulamiento de 

presiones excesivas en envolturas conectadas a los conductores. Restringen que 

cantidades de gases ó vapores inflamables se acumulen en zonas peligrosas. 

Serán instalados en la Zona de Clase 1, Zona 1 y 2 de acuerdo a lo siguiente: 

 En las tuberías que salen de tableros y equipos que puedan producir arcos, chispas 

ó altas temperaturas dentro de una distancia de 460 mm. máximo de los mismos. 

 En tuberías conduit de 2” de diámetro o mayores que entren a un accesorio, juntas 

de unión de dispositivos, divisiones o tapas. 

 En el límite donde la tubería conduit separa la zona peligrosa con la zona no 

peligrosa. 

 Serán horizontales o verticales según indicación de planos. 

 

Sellador 

Se utilizará para realizar el sellado hermético de los sellos a prueba de explosión y evitar 

la acumulación de gases o vapores inflamables. 

Está formado por una fibra de relleno para taponear alrededor del sello con la tubería 

conduit y cemento soluble en agua para contener y restringir el paso de gases y vapores. 

No deberá contraerse cuando seque, ni ser afectado por la atmósfera que lo rodea. 

No deberá ablandarse ni agrietarse bajo condiciones normales de uso 

Coples flexibles  APE 

Serán tuberías flexibles a prueba de explosión instalados en las áreas donde la vibración 

y/o movimiento es un problema en el caso de las bomba de G.L.P.. 



También serán utilizados en lugar de un conduit rígido en situaciones donde es difícil 

doblar la tubería conduit. 

Deberán tener un diseño para uso rudo que resiste al abuso mecánico y recubrimiento 

aislante interior que protege a los conductores de la abrasión en condiciones de 

vibración. 

Descarga  estática 

El gancho de toma a tierra para descarga estática, es utilizado para la descarga a tierra 

de la corriente estática de los equipos instalados en zonas peligrosas. Este disipa la 

corriente estática acumulada y reducen la probabilidad de una explosión ocasionada por 

una chispa. 

Será utilizado durante la transferencia del producto en la zona de descarga de GLP. 

Tableros 

Los tableros serán empotrados y/o adosados en gabinete metálico de 0.15 m. De 

profundidad con tapa hermética del mismo material, los interruptores serán de llaves 

termo magnéticas automáticos del tipo “ NO FUSE”  tendrán barra de cobre para 

conexión de tierra. 

Los tableros estarán conformados por lo siguiente: 

Gabinete: 

Cajas: 

Serán del tipo para montaje empotrado en pared, construidas de fierro galvanizado de 

1.50 mm de espesor, debiendo traer huecos ciegos de 15 mm, 20 mm, 35 mm, 40 mm 

etc. De acuerdo a los alimentadores. 

Las dimensiones de las cajas serán recomendadas por los fabricantes, deberán tener 

espacio para los 4 costados para poder hacer el alambrado en ángulo recto. 

 

 

Marco y tapa con Chapa 

Serán del mismo material de la caja con su respectiva llave, se pintarán color gris oscuro. 

La tapa debe llevar el relieve marcado la denominación del tablero según planos. 



La tapa debe ser de una hoja y tener un compartimiento en la parte inferior donde se 

alojará la relación de los circuitos del tablero, la cual se escribirá con tinta negra 

mayúscula en cartulina blanca. 

Barras y Accesorios 

Las barras deben ir colocadas aisladas de todo el gabinete de tal manera de cumplir 

exactamente con las especificaciones de TABLERO DE FRENTE MUERTO 

Interruptores Termo magnéticos 

Los interruptores serán del tipo automático, termo magnético, debiendo emplearse 

unidades bipolares o tripolares de diseño integral con una sola palanca de 

accionamiento.  Estos interruptores estarán diseñados de tal manera que la sobrecarga 

en uno de los polos determinará la abertura automática de todos ellos. 

Los interruptores serán de conexiones rápida tanto en la operación automática o manual 

y tendrán características de operación de tiempo inverso, asegurando por el empleo de 

un elemento de desconexión bimetálico, complementado por un elemento magnético. 

Posición de salidas 

La ubicación de todas las salidas sobre los pisos terminados, estarán a una altura como 

se indica a continuación: 

Tablero General, de distribución y fuerza 1.80 m. 

 Pulsadores de emergencia 1.20 m. 

 Interruptores 1.20 m. 

 Tomacorrientes 0.40 m. 

  

 

 

 

 

2.02.04 ESPECIFICACIONES TÉCNICA INSTALACIONES 

SANITARIAS (GLP) 

 

Generalidades 



a) Los materiales a usarse deben ser de reconocida calidad, de primer uso y ser de 

utilización actual en el Mercado nacional o Internacional. 

b) Todos los materiales que lleguen malogrados a la obra o que se malogren durante 

la ejecución de los trabajos serán reemplazados por otros en buen estado. 

c) El Inspector de la Obra, indicará por escrito al Contratista el empleo de un 

material cuya magnitud de daño no impida su uso. 

 

Trabajos 

a) Cualquier cambio durante la ejecución de la obra, que obligue a modificar el 

proyecto original, será resultado de consulta y aprobación del Ingeniero 

Proyectista. 

b) El contratista para la ejecución del trabajo correspondiente a la parte de 

Instalaciones Sanitarias, deberá chequear este proyecto con los proyectos 

correspondientes de: Arquitectura, Estructuras, e Instalaciones 

Electromecánicas. (Compatibilización de planos) 

c) Las salidas sanitarias que aparecen en los planos, son aproximadas, debiéndose 

tomar medida en obra para la ubicación exacta. 

d) No se colocarán registros en sitios inaccesibles. 

e) Al terminar el trabajo, se deberá proceder a la limpieza de los desperdicios que 

existan ocasionados por materiales y equipos empleados en la ejecución de su 

trabajo. 

f) Cualquier salida sanitaria, que aparezca en los planos en forma esquemática y 

cuya posición no estuviese definida, deberá consultarse al constructor, para su 

ubicación final. 

 

Tuberías de Agua 

Las tuberías para la red de distribución de agua fría serán de PVC clase 10 tipo roscado para una 

presión de trabajo de 125 lbs/pulg². 

Las tuberías deberán roscarse en tal forma que no penetren más de ½” en el accesorio.  Se tendrá 

especial cuidado en evitar que las ranuras de la rosca sean demasiado profundas y lleguen a 

penetrar la pared del tubo. 

Las uniones de tuberías y accesorios deberán sellarse con un pegante apropiado, 

preferentemente Forduit o PPSA (Matusita) que garantice el sello hermético de las 

mismas. 

 

Instalación de Tuberías de Agua: 

Por piso: la instalación de tuberías de agua en pisos será empotrada. 



Por Muros: la tubería deberá instalarse dentro de una canaleta practicada en el muro en 

bruto.  La profundidad de la canaleta deberá ser la estrictamente necesaria para que el 

tubo quede cubierto con el acabado. 

Válvulas  

Las válvulas de agua fría, compuerta, globo, checks, etc. serán de bronce con uniones 

roscadas con marca de fábrica y presión de trabajo, grabados en alto relieve en el cuerpo 

de la válvula para 125 lbs/ pulg². 

Cualquier válvula que tenga que colocarse en la pared, deberá ser alojada en caja, con 

marco y tapa colocada entre dos uniones universales. 

Uniones Universales 

Serán roscados con asiento cónico de bronce y se instalará una por válvula cuando se 

trate de tubería visible y dos uniones universales cuando la válvula se instale en caja o 

nicho. 

Tuberías de desagüe 

Las tuberías para la red de desagües serán de PVC (policloruro de vinilo), con uniones flexibles 

y construidas según las especificaciones vigentes. 

La tubería y accesorios que se utilizarán en la obra, además de no presentar rajaduras, quiñaduras 

y defectos visibles, deberá tener la marca de fábrica que acredite su procedencia. 

Los accesorios que se utilizarán en la obra no deberán presentar defectos visibles como 

deformaciones que dificulten el paso de desagües a través de ellos o una unión imperfecta. 

El trazo, alineamiento, gradiente, distancias y otros datos, deberán ajustarse estrictamente a los 

planos del proyecto. 

 

 

Instalación de Tuberías de Desagüe: 

Antes de la Instalación, las tuberías y accesorios deben ser revisados para evitar su instalación 

con materias extrañas en su interior.  No se permitirá efectuar curvaturas en la tubería, mediante 

el calentamiento de elementos. 

Por Losas: Salvo especificaciones anotadas en los planos, las tuberías irán empotradas en la 

losa del piso.  Las pruebas hidráulicas se harán  antes del vaciado de la losa. 



Por Muros: La instalación en muros debe hacerse dejando vacíos o canaletas en la albañilería 

de ladrillo.  Por ningún motivo debe romperse el muro para colocar la tubería. 

 

Pendiente de tuberías de desagüe 

Se considerará una pendiente mínima de acuerdo a la siguiente tabla, salvo especificación 

especial indicada en los planos. 

Diámetro 2”  -  1.5% pendiente 

Diámetro 3”  -  1.5% pendiente 

Diámetro 4”  -  1.0% pendiente 

Diámetro 6”  -  1.0% pendiente 

 

Uniones 

Serán de espiga y campana, unidas con pegamento especial. 

Registros 

Los registros serán de cuerpo de bronce con tapa roscada hermética. Se colocará en los 

lugares indicados en los planos. 

La tapa irá al ras del piso terminado.  La rosca será engrasada previamente. 

Tapones Provisionales 

Se colocarán tapones de PVC en todas las salidas de desagüe y ventilación y en todo 

punto en que las tuberías queden abiertas durante el proceso de instalación. 

Se colocarán tapones de fierro galvanizado en todas las salidas de la instalación de agua. 

Los tapones de fierro serán roscados.  Estos tapones se instalarán inmediatamente 

después de terminada la salida y permanecerán hasta el momento de la instalación de 

los aparatos. 

 

Tuberías de Ventilación 

Se emplearán tuberías de PVC de  diámetro indicado en planos terminando en sombreros 

especiales. 



Las terminales de ventilación dejarán un área igual a la sección del tubo respectivo.  

Todo colector de bajada o ventilador independiente se prolongará como terminal de 

ventilación sin disminución de su diámetro. 

Las montantes serán prolongadas por encima del techo 0.30 mt. como mínimo. 

Todos los extremos de tuberías verticales que terminen en los muros deberán tener 

rejillas de ventilación y se instalarán enrasadas en el plomo de los muros. 

Zanjas 

Las zanjas serán de 0.30  metros de ancho y de la profundidad requerida según 

indicación en planos.  

El fondo de la zanja deberá quedar seco y firme y en todos los conceptos, aceptables 

como fundación para recibir el tubo. 

En la apertura de las zanjas se tendrán buen cuidado de no dañar y mantener en 

funcionamiento las instalaciones de servicios públicos, tales como cables subterráneos 

de líneas de alimentación de fuerza eléctrica, etc.  El contratista deberá reparar por su 

cuenta desperfectos que se produzcan en los servicios mencionados, salvo que se 

constate que aquellos no le son imputables. 

Relleno de Zanjas 

Se hará un primer relleno a las 12 horas de ejecutadas las juntas de los tubos. 

Se hará un primer relleno hasta alcanzar medio tubo, empleando material escogido, 

zarandeado, colocado, en capas de 0.15m. compactadas para evitar desplazamientos 

laterales de la tubería. Luego se rellenará hasta cubrir una altura de 0.30m. sobre la 

tubería con el material extraído, finalmente pulverizado libre de piedras, raíces y 

terrones grandes, por capas de 0.10 regadas y compactadas con pisón. 

Se completará el relleno de la zanja con el material extraído por capas de 0.15m., de 

espesor máximo, regadas a la humedad óptima, apisonadas y bien compactadas 

mecánicamente. 

 

No debe emplearse en relleno tierra que contenga materias orgánicas en cantidades 

deletéreas ni raíces o arcillas o limos uniformes.  No debe emplearse material cuyo peso 

seco sea menor de 1,600 kg/m3. 



Tanto la clase de material de relleno, como la compactación deben controlarse 

continuamente durante la ejecución de la obra. 

Cajas de Registro 

El primer trabajo debe ser la construcción de las cajas de registro que serán los que determinen 

la nivelación y alineación de la tubería.  Se dejarán las aberturas para recibir las tuberías de los 

colectores y empalmes previstos. 

Las cajas de registro serán de concreto de dimensiones indicadas en los planos, de 

concreto simple F’c=175 kg/cm2, llevaran tapa de concreto. 

Sobre el fondo, se construirán las ̈ medias cañas¨ o canaletas que permitan la circulación 

del desagüe directamente entre las llegadas y las salidas de la caja de registro.  Las 

canaletas serán de igual diámetro que las tuberías de los colectores que convergen a la 

caja de registro, su sección será semicircular en la parte inferior y luego las paredes 

laterales se harán verticales hasta llegar a la altura del diámetro de la tubería, el falso 

fondo o berma tendrá una pendiente de 25% hacia él o los ejes de los colectores. 

Los empalmes de las canaletas se redondearán de acuerdo con la dirección del 

escurrimiento. 

Salidas  

Se instalarán todas las salidas de desagüe indicadas en los planos.  Rematarán en una 

unión o cabeza enrasada con el plomo de la pared o piso.  Para duchas o sumideros se 

instalarán trampas P. 

Se instalarán todas las salidas para la alimentación de agua fría indicadas en los planos.  

Las salidas enrasadas en el plomo de la pared rematarán en un niple o unión roscada. 

La ubicación de las salidas será precisa y estrictamente de acuerdo a lo requerido para 

la instalación de los aparatos sanitarios.  

Las salidas de desagüe para los diferentes aparatos serán: 

 

Lavatorio   0.50 mts.   S.N.P.T 

WC    0.30 mts.   de la pared 

Ducha    variable    

Lavadero   0.50 mts.   S.N.P.T 



 

Pruebas de las Instalaciones Exteriores 

Prueba de las Instalaciones de Agua: después que la tubería ha sido tendida y acuñada 

se probará cada tramo, comprendido entre válvulas. El tramo a probarse será sometido 

a presión 100 lbs/ pulg². 

La prueba durará por lo menos 30 minutos. Si la tubería, accesorios, válvulas o grifos, 

muestran alguna rotura, deberán ser retirados y reemplazados con otros en buenas 

condiciones. 

Prueba de las Instalaciones de Desagüe: se probarán por tramos entre caja y caja 

tapando las salidas bajas en cada tramo y llenando con agua la caja superior; en ese 

estado no deberá observarse filtraciones o exudaciones en un tiempo mínimo de 24 

horas. 

Solamente una vez constatado el correcto resultado de las pruebas, podrá ordenarse el 

relleno de la zanja. 

Prueba de presión y calidad de las Instalaciones Interiores de acuerdo al 

Reglamento Nacional de Instalaciones Sanitarias. 

Antes de cubrirse las tuberías que vayan empotradas se ejecutarán las pruebas, las que 

consistirán en: 

Prueba de las Instalaciones de Agua: prueba de presión con bomba de mano para las 

tuberías de agua, debiendo soportar una presión de  100 lbs/ pulg². Sin presentar escapes 

en el lapso mínimo de 30 minutos. 

Prueba de las Instalaciones de Desagüe: que consistirán en llenar las tuberías después 

de haber taponeado las salidas bajas, debiendo permanecer llenas sin presentar escapes 

por lo menos 24 horas. 

 

Pruebas parciales: las pruebas de las tuberías se podrán efectuar  parcialmente a 

medida que el trabajo vaya avanzando, debiendo observar un funcionamiento 

satisfactorio al terminar. 

 



Colocación de Aparatos 

Se colocarán todos los aparatos indicados en los planos y en las especificaciones de 

aparatos sanitarios, se asegurarán a la albañilería con los dispositivos de fábrica, 

conectándolos a las salidas dejadas en las redes. 

 

 

 

 

 



3.0 CAPÍTULO III: 

METRADOS  

3.01 Metrados 

PLANILLA DE METRADOS 

         

PARTIDA 

CONSTRUCCION DE MINIMARKET  

1ER PISO        

OBRA 

OBRA CIVIL DE ESTACION DE 

SERVICIO JAVIER PRADO        

UBICACIÓN 

AV. JAVIER PRADO ESTE ESQ. CON 

CALLE LOS ALBARICOQUES - LA 

MOLINA        

CLIENTE         

FECHA         

         

Partida Nº Especificaciones 
Nº 

veces 

Medidas 
Parcial Total Unidad 

Largo Ancho Altura 

                  

                 

01.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS              

01.01.00 
EXCAVACION PARA C.C HASTA 1.20 

MT TERRENO NORMAL              

 EJE 6 1.00 3.03 0.60 1.20 2.18    

 EJE 5 1.00 11.06 0.50 1.20 6.64    

 EJE 4 1.00 5.75 0.50 1.20 3.45    

 EJE 3 1.00 10.45 0.50 1.20 6.27    

 EJE 2 1.00 6.80 0.50 1.20 4.08    

 EJE 1 1.00 10.52 0.50 1.20 6.31    

 EJE K 1.00 6.05 0.50 1.20 3.63    

 EJE K 1.00 3.71 0.60 1.20 2.67    

 EJES C-E-F-G-H-I-J CORTES 4 Y 6 1.00 10.58 0.50 1.20 6.35    

 EJE E CORTE 5 1.00 3.30 0.60 1.20 2.38 43.96 M3 

01.02.00 
EXCAVACION PARA ZAPATAS HASTA 

1.20 MT TERRENO NORMAL              

 Z1 4.00 1.20 1.70 1.20 9.79    

 Z2 1.00 1.90 3.20 1.20 7.30    

 Z4 2.00 1.00 1.50 1.20 3.60    

 Z3 1.00 1.30 1.80 1.20 2.81 23.50 M3 

0.1.03.00 
EXCAV VIGA CIMENTACION HASTA 

0.60 MT TERRENO NORMAL              

 VC 1.00 28.10 0.25 0.70 4.92 4.92 M3 

                

01.03.00 RELLENO CON MATERIAL PROPIO              

 Z1 4.00 1.20 1.70 0.70 5.71    

   -4.00 0.70 0.40 0.70 -0.78    

 Z2 1.00 1.90 3.20 0.70 4.26    

   -1.00 1.90 0.25 0.70 -0.33    

 Z3 1.00 1.30 1.80 0.70 1.64    

   -1.00 0.50 0.25 0.70 -0.09    

 EJE 6 1.00 3.03 0.60 0.50 0.91    



   -1.00 3.03 0.25 0.50 -0.38    

 EJES 5-4-3-2 1.00 34.06 0.50 0.50 8.52    

   -1.00 34.60 0.15 0.50 -2.60    

 EJE 1 1.00 10.52 0.50 0.50 2.63    

   -1.00 10.52 0.15 0.50 -0.79    

 EJE K 1.00 6.05 0.50 0.50 1.51    

   -1.00 6.05 0.15 0.50 -0.45    

 EJE K 1.00 3.71 0.60 0.50 1.11    

   -1.00 3.71 0.15 0.50 -0.28    

 EJES C-E-F-G-H-I-J CORTES 4 Y 6 1.00 10.58 0.50 0.50 2.65    

   -1.00 10.58 0.15 0.50 -0.79    

 EJE E CORTE 5 1.00 3.30 0.60 0.50 0.99    

   -1.00 3.30 0.25 0.50 -0.41 23.03 M3 

 RELLENO COMPACTADO e=0.10 cm 164.06       16.41 16.41 M3 

                

01.04.00 
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE 

DIST. PROM. 30 M.              

 
PROVENIENTE DE EXCAVACION 

PARA CIMIENTOS 1.35 43.96     59.35    

 
PROVENIENTE DE EXCAVACION 

PARA VIGA CIMENTACION 1.35 4.92     6.64    

 
PROVENIENTE DE EXCAVACION 

PARA ZAPATAS 1.35 23.50     31.73    

 
PROVENIENTE DE RELLENO CON 

MATERIAL PROPIO -1.35 39.44     -53.24 44.48 M3 

                

01.05.00 
ELIMINACION DE MATERIAL 

EXCEDENTE 44.48       44.48 44.48 M3 

                

02.00.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE              

02.01.00 
SOLADO PARA ZAPATAS DE 3" 

MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON              

 Z1 4.00 1.20 1.70   8.16    

 Z2 1.00 1.90 3.20   6.08    

 z4 2.00 1.00 1.50   3.00    

 Z3 1.00 1.30 1.80   2.34 19.58 M2 

                

2.02.00 CIMIENTOS F'C 100KG/CM2 + 30%PG              

 EJE 6 1.00 3.03 0.60 0.80 1.45    

 EJE 5 1.00 11.06 0.50 0.80 4.42    

 EJE 4 1.00 5.75 0.50 0.80 2.30    

 EJE 3 1.00 10.45 0.50 0.80 4.18    

 EJE 2 1.00 6.80 0.50 0.80 2.72    

 EJE 1 1.00 10.52 0.50 0.80 4.21    

 EJE K 1.00 6.05 0.50 0.80 2.42    

 EJE K 1.00 3.71 0.60 0.80 1.78    

 EJES C-E-F-G-H-I-J CORTES 4 Y 6 1.00 10.58 0.50 0.80 4.23    

 EJE E CORTE 5 1.00 3.30 0.60 0.80 1.58 29.29 M3 

                

2.03.00 
SOBRECIMIENTOS  F'C 100KG/CM2 + 

30%PG              

   1.00 65.02 0.15 0.80 7.80    

   1.00 6.74 0.25 0.80 1.35    

   -1.00 6.40 0.15 0.20 -0.19 8.96 M3 

                

03.00.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO              

 VER HOJA ADJUNTA              

                

4.00.00 MUROS DE ALBAÑILERIA              



 

MUROS DE LADRILLO KK DE 

ARCILLA DE SOGA C/M 1:4 x 15cm              

   1.00 68.45 0.15 3.00 205.35    

   -1.00 6.40 0.15 3.00 -19.20 186.15 M2 

 

MUROS DE LADRILLO KK DE 

ARCILLA DE SOGA C/M 1:4 x 25 cm              

   1.00 3.30 0.25 3.00 9.90 9.90 m2 

                

04.00.00 
REVOQUES ENLUCIDOS Y 

MOLDURAS              

04.01.00 
TARRAJEO FROTACHADO DE 

COLUMNAS 145.20       145.20 145.20 M2 

                

04.02.00 TARRAJEO FROTACHADO DE PLACAS 16.60       16.60 16.60 M2 

                

04.03.00 TARRAJEO FROTACHADO DE VIGAS 113.23       113.23 113.23 M2 

                

04.04.00 VESTIDURA DE DERRAMES 50.00       50.00 50.00 M 

                

04.05.00 TARRAJEO FROTACHADO DE MUROS 328.10       328.10 328.10 M2 

                

                

05.00.00 CIELORRASOS              

05.01.00 
CIELORRASOS CON MEZCLA DE 

CEMENTO-ARENA              

 MINIMARKET 16.52       16.52 16.52 M2 

               

                

05.02.00 
FALSO CIELORRASO CON BALDOSAS 

ACUSTICAS DE 1.20x0.60 M.              

 MINIMARKET 174.07       174.07 174.07 M2 

                

06.00.00 PISOS Y PAVIMENTOS              

06.01.00 FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:10              

 MINIMARKET 190.59       190.59 190.59 M2 

                

06.02.00 CONTRAPISO DE 2"              

 MINIMARKET 174.07       174.07    

   16.52       16.52 190.59 M2 

                

06.03.00 PISO DE CEMENTO SEMIPULIDO              

   16.52       16.52 16.52 M2 

                

06.04.00 
PISO DE CERAMICO CELIMA 30X30 

SERIE AGATHA              

 MINIMARKET 174.07       174.07 174.07 M2 

                

06.05.00 VEREDAS DE CONCRETO E=0.12 M. 10.00 0.90     9.00    

   4.10 0.90     3.69    

   4.50 0.90     4.05    

   7.55 0.90     6.80    

                

   3.00 0.60     1.80 25.34 M2 

                

07.00.00 CONTRAZOCALOS              

07.01.00 
CONTRAZOCALO DE CERAMICO H=10 

CM.              

 MINIMARKET 1.00 110.30     110.30 110.30 M 

                



08.00.00 
REVESTIMIENTO DE GRADAS Y 

ESCALERAS              

08.01.00 
FORJADO DE GRADAS EN ESCALERA 

CON CEMENTO 17.00 1.25   0.430 9.14 9.14 M2 

08.02.00 
REVESTIMIENTO DE GRADAS CON 

CERAMICO 1.00 1.25   1.180 1.48 1.48 M2 

                

10.00.00 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES              

10.01.00 
MAMPARA DE VIDRIO TEMPLADO 

INCOLORO DE 10 MM.              

 M1 1.00 6.93  2.75 19.06    

 M2 1.00 4.05   2.75 11.14    

 M3 1.00 3.10   2.75 8.53    

 M4 1.00 5.30   2.75 14.58    

 
PUERTAS CONTRAPLACADA DE 

METAL BATIENTE              

 P1    CON BARRA ANTIPANICO 2.00 1.10   2.10 4.62    

 P2   DOBLE HOJA PLEGABLE 2.00 2.15   2.40 10.32    

 P3 4.00 0.90   2.45 8.82    

 P4 2.00 0.90   2.10 3.78    

 P5 2.00 0.80   2.10 3.36    

 P6 1.00 0.70   2.10 1.47    

 P7   DOBLE HOJA 2.00 1.20   2.50 6.00    

 P8 7.00 0.60   1.60 6.72    

 P9 2.00 0.90   2.50 4.50    

 VENTANAS              

 V1 1.00 1.25   0.55 0.69    

 V1' 1.00 1.15   0.55 0.63    

 V2 1.00 1.75   0.40 0.70    

 V3 2.00 0.60   0.40 0.48    

 V4 2.00 2.20   1.10 4.84    

 V5 1.00 0.80   0.40 0.32    

 V6 4.00 0.95   0.40 1.52 112.08 M2 

                

11.00.00 PINTURA              

11.01.00 PINTADO DE COLUMNAS CON LATEX 145.20       145.20 145.20 M2 

11.02.00 PINTADO DE PLACAS CON LATEX 16.60       16.60 16.60 M2 

11.03.00 PINTADO DE VIGAS CON LATEX 113.23       113.23 113.23 M2 

11.04.00 
PINTADO DE CIELORRASO CON 

LATEX 16.52       16.52 16.52 M2 

11.05.00 
PINTADO DE MUROS DE 

ALBAÑILERIA CON LATEX 186.15       186.15 186.15 M2 

                

12.00.00 INSTALACIONES ELECTRICAS              

12.01.00 TABLERO ELECTRICO DE 12 POLOS         0.00 0.00 GLOB 

                

12.02.00 SALIDA PARA CENTROS DE LUZ               

 MINIMARKET 29.00       29.00 29.00 PTO 

                

12.03.00 SALIDA PARA BRAQUETES              

 ESCALERA 6.00       6.00 6.00 PTO 

                

12.04.00 
SALIDA PARA TOMACORRIENTES 

DOBLES              

 MINIMARKET 31.00       31.00 31.00 PTO 

                

12.05.00 
SALIDA PARA INTERRUPTOR 

UNIPOLAR MINIMARKET              

 1 GOLPE 11.00       11.00 11.00 PTO 

 2 GLPES 1.00       1.00 1.00 PTO 



 3 GOLPES 1.00       1.00 1.00 PTO 

                

12.06.00 
SALIDA PARA INTERRUPTOR DE 

CONMUTACION              

 S3X 1.00       1.00 1.00 PTO 

                

12.07.00 SALIDA PARA TELEFONO              

 MINIMARKET 1.00       1.00 1.00 PTO 

                

                

12.08.00 SALIDA PARA DATA              

 MINIMARKET 0.00       0.00 0.00 PTO 

                

12.09.00 CAJA DE PASE 4.00       4.00 4.00 PTO 

                

12.10.00 SALIDA DE FUERZA MONOFASICA 1.00       1.00 1.00 PTO 

                

12.11.00 SALIDA DE FUERZA TRIFASICA 1.00       1.00 1.00 PTO 

                

12.12.00 
EMPALME A RED DE ELECTRICA 

EXISTENTE 1.00       1.00 1.00 GLOB 

                

13.00.00 ARTEFACTOS ELECTRICOS              

13.01.00 
ARTEFACTOS ELECTRICOS 

EMPOTRADOS DE 3x40 W.              

 MINIMARKET 29.00       29.00 29.00 UND 

                

13.02.00 
ARTEFACTOS ELECTRICOS TIPO 

BRAQUETES              

 MINIMARKET 6.00       6.00 6.00 UND 

                

13.03.00 
PLACAS PARA TOMACORRIENTES 

DOBLES              

 MINIMARKET 31.00       31.00 31.00 UND 

                

13.04.00 PLACAS PARA TELEFONO              

 MINIMARKET 1.00       1.00 1.00 UND 

                

13.05.00 PLACAS PARA DATA              

 MINIMARKET 0.00       0.00 0.00 UND 

                

13.06.00 
PLACAS PARA INTERRUPTORES DE 1 

GOLPE              

 MINIMARKET 11.00       11.00 11.00 UND 

                

13.07.00 
PLACAS PARA INTERRUPTORES DE 2 

GOLPES              

 MINIMARKET 1.00       1.00 1.00 UND 

                

13.08.00 
PLACAS PARA INTERRUPTORES DE 3 

GOLPES              

 MINIMARKET 1.00       1.00 1.00 UND 

                

13.09.00 
PLACA PARA INTERRUPTOIR DE 

CONMUTACION 1.00            

                

13.10.00 INSTALACION DE PLACAS              

 MINIMARKET 46.00       46.00 46.00 UND 

                



13.11.00 
COLOCACION DE ARTEFACTOS 

ELECTRICOS              

 MINIMARKET 35.00       35.00 35.00 UND 

                

14.00.00 INSTALACIONES SANITARIAS              

 CAJA DE REGISTRO 12"x24" 4.00       4.00 4.00 UND 

 CAJA DE REGISTRO 24"x24" 1.00       1.00 1.00 UND 

 TUBERIA DESAGUE 6" 10.00       10.00 10.00 ML 

 TUBO DESAGUE 4" 89.56       89.56 89.56 ML 

 TUBO DESAGUE 3· 20.18       20.18 20.18 ML 

 TUBO DESAGUE 2" 24.40       24.40 24.40 ML 

 TUBO VENTILACION 2" 63.50       63.50 63.50 ML 

 TUBO VENTILARION 4" 19.05       19.05 19.05 ML 

 SUMIDERO 2" 1.00       1.00 1.00 UND 

 SUMIDERO 3" 1.00       1.00 1.00 UND 

 REGISTRO 4" 1.00       1.00 1.00 UND 

 CODO 90º 2" 11.00       11.00 11.00 UND 

 CODO 90º 4" 3.00       3.00 3.00 UND 

 Y SIMPLE 2" 2.00       2.00 2.00 UND 

 Y SIMPLE DE 4"A 3" 1.00       1.00 1.00 UND 

 Y SIMPLE DE 4" 3.00       3.00 3.00 UND 

 Y SIMPLE DE 4"A 2" 3.00       3.00 3.00 UND 

 CODO DE 45º 2" 1.00       1.00 1.00 UND 

                

 

 

 

 

 



 

METRADOS DE CONCRETO ARMADO   

MINIMARKET 1º PISO   

                              

Item Elementos Concreto Encofrado Fierro Longitud total   

 Descripcion Cant. Medidas Total Medidas Total diam cant. long. 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1" Total   

  elementos l a h m3 l a h m2 Ø  c/Ø       kg   

3.00 CONCRETO ARMADO                                         

3.01 ZAPATAS                                         

  Z1 4.00 1.20 1.70 0.60 4.90         5/8" 7 1.86      52.08         

    4.00                 5/8" 9.5 1.36      51.68         

  Z2 1.00 1.90 3.20 0.60 3.65         5/8" 10.5 3.36       35.28         

    1.00                 5/8" 17 2.06       35.02         

  z4 2.00 1.00 1.50 0.60 1.80         5/8" 6 1.66       19.92         

    2.00                 5/8" 8.5 1.16       19.72         

  Z3 1.00 1.30 1.80 0.60 1.40         5/8" 7.5 1.96       14.7         

    1.00                 5/8" 10 1.46       14.6         

            11.75       0 Subtotales (ml)     0.00 0.00 0.00 243.00 0.00 0.00     

                      Factor (kg/ml)     0.248 0.560 0.994 1.552 2.235 3.973     

                      Subtotales (kg)     0.00 0.00 0.00 377.14 0.00 0.00     

                      Desperdicio   7.00% 0.00 0.00 0.00 26.40 0.00 0.00     

                      Totales (kg)     0.00 0.00 0.00 403.54 0.00 0.00 403.54   

                                           

3.02 

VIGAS DE 

CIMENTACION                                        

  CE7 0.00 3.05 0.25 0.60 0.00 6.10   1.20 0.00 3/4" 6 4.65         0.00       

    0.00 4.05               3/8" 16 1.74   0.00             

  EJ7 0.00 5.93 0.25 0.60 0.00 11.86   1.20 0.00 3/4" 6 7.53         0.00       

    0.00 6.93               3/8" 31 1.74   0.00             

  JK7 0.00 4.00 0.25 0.60 0.00 8.00   1.20 0.00 3/4" 6 5.82         0.00       

    0.00 5.22               3/8" 21 1.74   0.00             

  EJ6 0.00 6.33 0.25 0.60 0.00 12.66   1.20 0.00 3/4" 6 7.93         0.00       

    0.00 7.33               3/8" 33 1.74   0.00             

  JK6 0.00 3.04 0.25 0.60 0.00 6.08   1.20 0.00 3/4" 6 4.85         0.00       

    0.00 4.25               3/8" 16 1.74   0.00             

  67C 0.00 3.01 0.25 0.60 0.00 6.02   1.20 0.00 3/4" 6 3.61         0.00       

    0.00 3.01               3/8" 16 1.74   0.00             

  67E 0.00 3.80 0.25 0.60 0.00 7.60   1.20 0.00 3/4" 6 5.20         0.00       

    0.00 4.60               3/8" 20 1.74   0.00             

            0.00       0.00 Subtotales (ml)     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     

                      Factor (kg/ml)     0.248 0.560 0.994 1.552 2.235 3.973     

                      Subtotales (kg)     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     



 

                      Desperdicio   7.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     

                      Totales (kg)     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   

                                           

3.03 COLUMNAS                                        

  C1 4.00 0.70 0.40 4.00 4.48 2.20   4.00 35.2 1" 4 4.95          79.20     

    4.00                 3/4" 6 4.95        118.80       

    4.00                 3/8" 26 3.00   308.00             

  C2 1.00 0.80 0.30 4.00 0.96 2.20   4.00 8.8 3/4" 10 4.85        48.50       

    1.00                 3/8" 26 3.00   77.00             

  C3 1.00 0.50 0.30 4.00 0.60 1.15   4.00 4.6 5/8" 8 5.15       41.20         

    1.00                 3/8" 26 2.30   59.03             

  C4 19.00 0.30 0.15 4.00 3.42 0.75   4.00 57 1/2" 6 5.00     570.00           

    19.00                 3/8" 26 1.00   487.67             

  C5 1.00 0.25 0.25 4.00 0.25 0.50   4.00 2 1/2" 4 5.10     20.40           

    1.00                 3/8" 26 0.80   20.53             

  C7 5.00 0.40 0.15 4.00 1.20 0.95   4.00 19 1/2" 6 5.00     150.00           

    5.00                 3/8" 26 1.20   154.00             

  C8 1.00 0.45 0.15 4.00 0.27 0.90   4.00 3.6 1/2" 6 5.00     30.00           

    1.00                 3/8" 28 1.80   49.80             

  C9 3.00 0.50 0.25 4.00 1.50 1.25   4.00 15 5/8" 4 5.00       60.00         

    3.00                 3/4" 4 5.00         60.00       

    3.00                 3/8" 28 2.00   166.00             

            12.68       145.20 Subtotales (ml)     0.00 1,322.03 770.40 101.20 227.30 79.20     

                      Factor (kg/ml)     0.248 0.560 0.994 1.552 2.235 3.973     

                      Subtotales (kg)     0.00 740.34 765.78 157.06 508.02 314.66     

                      Desperdicio   7.00% 0.00 51.82 53.60 10.99 35.56 0.00     

                      Totales (kg)     0.00 792.16 819.38 168.05 543.58 314.66 2,637.83   

                                           

3.04 PLACAS                                        

  P1 1.00 1.90 0.25 4.00 1.90 4.15   4.00 16.60 5/8" 20 5.10       102.00         

    1.00                 3/8" 17 2.00   34.00             

    1.00                 3/8" 34 2.08     70.72           

            1.90       16.60 Subtotales (ml)     0.00 34.00 70.72 102.00 0.00 0.00     

                      Factor (kg/ml)     0.248 0.560 0.994 1.552 2.235 3.973     

                      Subtotales (kg)     0.00 19.04 70.30 158.30 0.00 0.00     

                      Desperdicio   7.00% 0.00 1.33 4.92 11.08 0.00 0.00     

                      Totales (kg)     0.00 20.37 75.22 169.38 0.00 0.00 264.97   

                                           

3.05 VIGAS                                        

  V101 C-E-7 1.00 4.05 0.30 0.60 0.73 4.05   1.15 4.66 1" 4 5.10          20.40     



 

    1.00                 5/8" 2 5.10       10.20         

    1.00                 3/8" 28 1.84   51.52             

  V101 E-J-7 1.00 6.93 0.30 0.60 1.25 6.93   1.15 7.97 1" 4 7.63           30.52     

    1.00                 3/4" 2 7.63         15.26       

    1.00                 3/8" 47 1.84   86.85             

  V101 J-K-7 1.00 5.30 0.25 0.50 0.66 5.30   0.85 4.51 3/4" 6 5.85         35.10       

    1.00                 3/8" 36 1.54   55.95             

  V102E-J-6 1.00 7.33 0.30 0.60 1.32 7.33   1.15 8.43 1" 6 8.18           49.08     

    1.00                 3/8" 50 1.84   91.75             

  V102 J-K-6 1.00 4.31 0.25 0.50 0.54 4.31   0.85 3.66 1" 4 5.11           20.44     

    1.00                 3/4" 2 5.11         10.22       

    1.00                 3/8" 30 1.54   45.79             

  V103 1.00 3.10 0.25 0.60 0.47 3.10   1.15 3.57 3/4" 4 4.75         19.00       

    1.00                 3/8" 22 1.74   37.70             

  V-103 1.00 1.20 0.25 0.20 0.06 1.20   0.25 0.30 5/8" 2 1.30       2.60         

    1.00                 3/4" 2 1.30         2.60       

    1.00                 3/8" 9 0.94   8.46             

  V104 1.00 4.60 0.30 0.60 0.83 4.60   1.20 5.52 1" 8 6.40           51.20     

    1.00                 3/8" 32 1.84   58.27             

  V-104 1.00 1.20 0.30 0.20 0.07 1.20   0.30 0.36 1" 2 1.30          2.60     

    1.00                 5/8" 2 1.30       2.60         

    1.00                 3/8" 9 1.04   9.36             

  V105 1.00 4.80 0.25 0.50 0.60 4.80   0.95 4.56 1" 4 6.10           24.40     

    1.00                 3/4" 2 6.10        12.20       

    1.00                 3/8" 33 1.54   50.82             

  V105 1.00 1.20 0.25 0.20 0.06 1.20   0.25 0.30 1" 2 1.30          2.60     

    1.00                 5/8" 2 1.30       2.60         

    1.00                 3/8" 9 0.94   8.46             

  V106 7-6-J 1.00 4.48 0.25 0.50 0.56 4.48   0.90 4.03 3/4" 4 5.63         22.52      

    1.00                 5/8" 2 5.63      11.26         

    1.00                 3/8" 31 1.54   47.53             

  V106 6-5-J 1.00 3.60 0.25 0.50 0.45 3.60   0.90 3.24 3/4" 4 4.65         18.60       

    1.00                 5/8" 2 4.65      9.30         

    1.00                 3/8" 25 1.54   38.50             

  V-106 1.00 1.20 0.25 0.20 0.06 1.20   0.25 0.30 5/8" 2 1.30       2.60         

    1.00                 3/4" 2 1.30         2.60       

    1.00                 3/8" 9 0.94   8.46             

  CORTE 6 1.00 11.66 0.25 0.20 0.58 11.66   0.25 2.92 1/2" 4 13.26    53.04           

    1.00                 1/4" 79 0.94 74.01               

  CORTE 1 1.00 34.81 0.15 0.40 2.09 34.81   0.75 26.11 1/2" 4 41.61    166.44           

    1.00                 1/4" 233 1.22 284.34               

  CORTE 2 1.00 6.41 0.15 0.40 0.38 6.41   0.55 3.53 1/2" 4 13.21    52.84           



 

    1.00                 1/4" 44 1.22 53.35               

  CORTE 3 1.00 6.25 0.15 0.40 0.38 6.25   0.55 3.44 5/8" 4 8.25      33.00         

    1.00                 3/8" 43 1.22  52.05             

  CORTE 4 1.00 8.58 0.15 0.40 0.51 8.58   0.60 5.15 1/2" 4 10.98    43.92           

    1.00                 1/4" 58 1.22 71.00               

  CORTE 5 1.00 3.10 0.15 0.40 0.19 3.10   0.60 1.86 1/2" 4 5.50    22.00           

    1.00                 1/4" 22 1.22 26.43               

  CORTE 8 1.00 2.15 0.15 0.40 0.13 2.15   0.80 1.72 5/8" 4 2.95     11.80         

    1.00                 3/8" 15 1.22  18.71             

  CORTE9 1.00 8.18 0.25 0.20 0.41 8.18   0.85 6.95 1/2" 4 8.98    35.92           

    1.00                 1/4" 56 0.94 52.20               

  CORTE 10 1.00 27.90 0.15 0.20 0.84 27.90   0.20 5.58 1/2" 4 29.10    116.40           

    1.00                 1/4" 187 0.82 153.34               

  CORTE 11 1.00 1.20 0.10 0.20 0.02 1.20   0.20 0.24 3/8" 4 1.60   6.40            

    1.00                 1/4" 9 0.72 6.48               

  CORTE 7 1.00 2.90 0.25 0.20 0.15 2.90   0.30 0.87 1/2" 4 3.30     13.20          

    1.00                 1/4" 20 0.94 19.11               

  CORTE 14 1.00 2.90 0.15 0.20 0.09 2.90   0.15 0.44 1/2" 2 3.30     6.60           

    1.00                 1/4" 20 0.82 16.67               

  CORTE 15 1.00 4.34 0.25 0.40 0.43 4.34   0.70 3.04 1/2" 4 5.14    20.56           

    1.00                 1/4" 30 1.34 40.11               

            13.85       113.23 Subtotales (ml)     797.04 676.58 530.92 85.96 138.10 201.24     

                      Factor (kg/ml)     0.248 0.560 0.994 1.552 2.235 3.973     

                      Subtotales (kg)     197.67 378.88 527.73 133.41 308.65 799.53     

                      Desperdicio   5.00% 9.88 18.94 26.39 6.67 15.43 7,899.36     

                      Totales (kg)     207.55 397.82 554.12 140.08 324.08 8,698.89 10,322.54   

                                           

3.06 

LOSA MACIZA E=15 CM. 

F'c 245 kg/cm2                                        

  MINIMARKET 1.00 13.65 6.20 0.15 12.69 13.65 6.20   84.63 5/8" 73 14.05       1,023.64        

    -1.00 0.80 5.20 0.15 -0.62 0.80 5.20   -4.16 5/8" 158 6.50       1,027.00        

    -1.00 0.80 1.40 0.15 -0.17 0.80 1.40   -1.12 5/8" 46 7.33       339.69         

    1.00 3.88 7.33 0.15 4.27 3.88 7.33   28.44 5/8" 86 3.88       332.79         

            16.17       107.79 Subtotales (ml)     0.00 0.00 0.00 2,723.12 0.00 0.00     

                      Factor (kg/ml)     0.248 0.560 0.994 1.552 2.235 3.973     

                      Subtotales (kg)     0.00 0.00 0.00 4,226.28 0.00 0.00     

                      Desperdicio   5.00% 0.00 0.00 0.00 211.31 0.00 0.00     

                      Totales (kg)     0.00 0.00 0.00 4,437.59 0.00 0.00 4,437.59   

                                           

3.07 

LOSA ALIGERADA 

E=20CM F'c 210 kg/cm2 1.00 4.55 13.60 0.20 12.38       61.88 3/8" 13 5.40   70.20             



 

    -8.33 4.55 13.60   -6.96       -46.39 1/2" 13 5.40     70.20           

    1.00 10.35 3.00 0.20 6.21       31.05 1/2" 9 4.30     38.70           

    -1.00 1.20 2.00 0.20 -0.48       -2.40 3/8" 9 1.20   10.80             

  28.65 -8.33      -3.22       -21.48 3/8" 6 5.50   33.00             

    1.00 1.50 2.75 0.20 0.83       4.13 3/8" 6 5.40   29.70             

    -1.00 0.60 0.60 0.20 -0.07       -0.36 1/2" 2 2.10     4.20           

  3.77 -8.33       -0.42       -2.82 3/8" 2 8.30   16.60             

    1.00 2.20 2.90 0.20 1.28       6.38 3/8" 10 1.85   18.50             

    -8.33 2.20 2.90   -0.72       -4.78 3/8" 20 3.20   64.00             

                      3/8" 21 1.90   39.90             

                      3/8" 6 3.83   22.98             

            8.81       25.20 Subtotales (ml)     0.00 305.68 113.10 0.00 0.00 0.00     

                     Factor (kg/ml)     0.248 0.560 0.994 1.552 2.235 3.973     

                      Subtotales (kg)     0.00 171.18 112.42 0.00 0.00 0.00     

                      Desperdicio   5.00% 0.00 8.56 5.62 0.00 0.00 0.00     

                      Totales (kg)     0.00 179.74 118.04 0.00 0.00 0.00 297.78   

                                           

3.08 ESCALERAS 0.00 1.25 0.25 0.550 0.00 1.25 0.18   0.00 3/8" 2 1.25   0.00             

    0.00 1.25 0.40 0.85 0.00         1/2" 3 1.85     0.00           

    0.00 1.25 1.98 0.35 0.00 1.25 6.50   0.00                      

    0.00                 1/2" 7 0.60     0.00           

            0.00       0.00 Subtotales (ml)     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     

                      Factor (kg/ml)     0.248 0.560 0.994 1.552 2.235 3.973     

                      Subtotales (kg)     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     

                      Desperdicio   5.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     

                      Totales (kg)     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   

                                           

                                           

           Subtotales (ml)  797.04 2,338.29 1,485.14 3,255.28 365.40 280.44   854.88 

           Factor (kg/ml)  0.248 0.560 0.994 1.552 2.235 2.235   3510.29 

           Subtotales (kg)  197.67 1,309.44 1,476.23 5,052.19 816.67 626.78   1026.45 

           Desperdicio (5%)  9.88 65.47 73.81 252.61 40.83 31.34   2221.23 

           Totales (kg)  208 1,375 1,550 5,305 858 658   4902.33 

                      3224.45 

           Nº varillas x 9.00 ml 93 273 173 380 43 33   112.32 

              73 416 56 40 3    95.24 

              20 9 22 1 0    920.45 

              0 199 0 0 0 0   145.21 

              0 22 33 0 19    85.14 

              186 918 284 421 64 33   445.21 

              414.234 4628.25 2537.91 5881.67 1291.76 658.123 15,411.95  17,543.20 



 

PLANILLA DE METRADOS 

         

PARTIDA CONSTRUCCION DE BUNKER 2º PISO        

OBRA 

OBRA CIVIL DE ESTACION DE SERVICIO 

JAVIER PRADO        

UBICACIÓN 

AV. JAVIER PRADO ESTE ESQ. CON CALLE 

LOS ALBARICOQUES - LA MOLINA 

       

CLIENTE         

FECHA 3/09/2009        

         

Partida Nº Especificaciones Nº veces 
Medidas 

Parcial Total Unidad 
Largo Ancho Altura 

         

                 

01.00.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO              

                

                

02.00.00 MUROS DE ALBAÑILERIA              

02.01.00 
MUROS DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE 

SOGA C/M 1:4 X 1.5CM. 1.00 26.89   1.10 29.58    

   1.00 5.47   0.95 5.20    

   1.00 20.81   2.50 52.03    

   1.00 33.66   2.50 84.15 170.96 M2 

02.02.00 
MUROS DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE 

SOGA C/M 1:4 X 1.0CM. 1.00 9.73   1.80 17.51 17.51 M2 

02.03.00 SARDINELES H=0.2M 1.00 3.60   3.60 3.60 3.60 ML 

                

03.00.00 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS              

03.01.00 
TARRAJEO FROTACHADO DE MUROS 

INTERIORES              

 MUROS DE SOGA: 2.00 188.47     376.94    

   -1.00 62.50     -62.50 314.44 M2 

                

03.02.00 SOLAQUEADO DE PAREDES CON CEMENTO              

 BUNKER 195.80       195.80 195.80 M2 

                

03.03.00 VESTIDURA DE DERRAMES 32.36       32.36 32.36 M2 

                

04.00.00 PISOS Y PAVIMENTOS              

04.01.00 PISO DE CEMENTO PULIDO 1.00 150.00     150.00 150.00 M2 

04.02.00 
PISO CERAMICO CELIMA 30x30 SERIA PIEDRA 

AGATHA 1.00 25.92     25.92 25.92 M2 

04.03.00 
PISO CERAMICO CELIMA 30x30 SERIA 

AGATHA 1.00 24.80     24.80 24.80 M2 

                

05.00.00 ZOCALOS              

05.01.00 ENCHAPE DE MURO  1.00 12.55   1.20 15.06 15.06 M2 

   1.00 24.42   1.20 29.30 29.30 M2 

   1.00 5.20   1.20 6.24 6.24 M2 

   1.00 10.40   1.80 18.72 18.72 M2 

                

06.00.00 CIELORASOS              

06.01.00 
FALSO CIELORRASO CON BALDOSAS 

ACUSTICAS DE 1.20x0.60 M.              

   1.00 50.72     50.72 50.72 M2 

                

07.00.00 CONTRAZOCALOS              

 CONTRAZOCALO DE CERAMICO H=10 CM. 1.00 21.00     21.00 21.00 M2 



 

                

08.00.00 CARPINTERIA METALICA              

05.01.00 ESCALERA METALICA DE GATO 1.00       1.00 1.00 GLB 

                

09.00.00 PINTURA              

06.01.00 
PINTADO DE MUROS DE ALBAÑILERIA CON 

LATEX 314.44       314.44 314.44 M2 

 
PINTADO DE MUROS CONCRETO ARMADO 

CON LATEX 195.80       195.80 195.80 M2 

 PINTADO DE VIGAS CON LATEX 39.99       39.99 39.99 M2 

 PINTADO DE COLUMNAS CON LATEX 35.38       35.38 35.38 M2 

                

10.00.00 INSTALACIONES ELECTRICAS              

 SALIDA PARA CENTROS DE LUZ 9       9.00 9.00 UND 

                

 SALIDA PARA BRAQUETES 4       4.00 4.00 UND 

                

 SALIDA PARA TOMACORRIENTES DOBLES 6       6.00 6.00 UND 

                

 
SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR 2DO 

PISO              

 1 GOLPE 2       2.00 2.00 UND 

 2 GOLPES 3       3.00 3.00 UND 

                

 
SALIDA PARA INTERRUPTOR DE 

CONMUTACION              

 S3X 2       2.00 2.00 UND 

                

 SALIDA PARA TELEFONO 1       1.00 1.00 UND 

                

 SALIDA PARA DATA 2       2.00 2.00 UND 

                

 SALIDA CALENTADOR DE AGUA 1       1.00 1.00 UND 

                

 CAJA DE PASE 4       4.00 4.00 UND 

                

11.00.00 ARTEFACTOS ELECTRICOS              

 
ARTEFACTOS ELECTRICOS EMPOTRADOS DE 

3x40 W. 9       9.00 9.00 UND 

                

 ARTEFACTOS ELECTRICOS TIPO BRAQUETES 4       4.00 4.00 UND 

                

 PLACAS PARA TOMACORRIENTES DOBLES 6       6.00 6.00 UND 

                

 PLACAS PARA TELEFONO 1       1.00 1.00 UND 

                

 PLACAS PARA DATA 2       2.00 2.00 UND 

                

 PLACAS PARA INTERRUPTORES DE 1 GOLPE 2       2.00 2.00 UND 

                

 PLACAS PARA INTERRUPTORES DE 2 GOLPES 3       3.00 3.00 UND 

                

 
PLACA PARA INTERRUPTOIR DE 

CONMUTACION 2       2.00 2.00 UND 

                

 INSTALACION DE PLACAS 16       16.00 16.00 UND 

                

 COLOCACION DE ARTEFACTOS ELECTRICOS 13       13.00 13.00 UND 

         



 

METRADOS DE CONCRETO ARMADO 
BUNKER 2º PISO 

                          

Item Elementos Concreto Encofrado Fierro Longitud total 

 Descripcion Cant. Medidas Total Medidas Total diam cant. long. 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" Total 

    elementos l a h m3 l a h m2 Ø  c/Ø      kg 

1.00 CONCRETO ARMADO                                    

1.01 COLUMNAS                                    

  C4 8.00 0.30 0.15 2.50 0.90 0.75   2.50 15.00 1/2" 6.0 2.75     132.00       

    8.00                 1/4" 17.7 1.00 141.33           

  C7 5.00 0.40 0.15 2.50 0.75 0.95   2.50 11.88 1/2" 6.0 2.75     82.50       

    5.00                 1/4" 17.7 1.20 106.00           

  C8 1.00 0.45 0.15 2.50 0.17 0.90   2.50 2.25 1/2" 6.0 2.75     16.50       

    1.00                 1/4" 17.7 1.80 31.80           

  C9 2.00 0.50 0.25 2.50 0.63 1.25   2.50 6.25 5/8" 4.0 2.75       22.00     

    2.00                 3/4" 4.0 2.75         22.00   

    2.00                 3/8" 17.7 2.00   70.67         

            2.44       35.38 Subtotales (ml)     279.13 70.67 231.00 22.00 22.00   

                      Factor (kg/ml)     0.248 0.560 0.994 1.552 2.235   

                      Subtotales (kg)     69.22 39.58 229.61 34.14 49.17   

                      Desperdicio   5.00% 3.46 1.98 11.48 1.71 2.46   

                      Totales (kg)     72.68 41.56 241.09 35.85 51.63 442.81 

                                       

1.02 VIGAS                                    

  CORTE 1 1.00 27.77 0.15 0.40 1.67 27.77   0.75 20.83 1/2" 4.0 33.77    135.08       

    1.00                 1/4" 186.1 1.22 227.08           

  CORTE 3 1.00 5.92 0.15 0.40 0.36 5.92   0.55 3.26 5/8" 4.0 7.12       28.48     

    1.00                 3/8" 40.5 1.22   49.37         

  CORTE 6 1.00 5.88 0.25 0.20 0.29 5.88   0.25 1.47 1/2" 4.0 6.68     26.72       

    1.00                 1/4" 40.2 1.02 41.00          

  CORTE 10 1.00 5.02 0.15 0.20 0.15 5.02   0.20 1.00 1/2" 4.0 5.42     21.68       

    1.00                 1/4" 34.5 0.82 28.26           

  CORTE 11 1.00 1.20 0.10 0.20 0.02 1.20   0.20 0.24 3/8" 4.0 1.60   6.40         

    1.00                 1/4" 9.0 0.72 6.48           

  CORTE 12 1.00 11.11 0.25 0.40 1.11 11.11   0.85 9.44 5/8" 4.0 12.71       50.84     

    1.00                 3/8" 75.1 1.42   106.59         

  CORTE 13 1.00 5.00 0.15 0.40 0.30 5.00   0.75 3.75 1/2" 4.0 5.40    21.60       

    1.00                 1/4" 34.3 1.22 41.89           

            3.90       39.99 Subtotales (ml)     344.71 162.36 205.08 79.32 0.00   

                      Factor (kg/ml)     0.248 0.560 0.994 1.552 2.235   

                      Subtotales (kg)     85.49 90.92 203.85 123.10 0.00   



 

                      Desperdicio   7.00% 5.98 6.36 14.27 8.62 0.00   

                      Totales (kg)     91.47 97.28 218.12 131.72 0.00 538.59 

                                       

1.03 LOSA ALIGERADA                                    

    1.00 5.00 1.25 0.20 1.25 1.25 0.1   1.50 3/8" 12.0 3.36   40.32         

    1.00                      0.00           

    1.00 6.20 4.30 0.20 5.33 4.30 0.1   1.72 3/8" 4.0 14.00   56.00         

    1.00                      0.00           

    1.00 2.85 4.05 0.20 2.31 2.85 0.1   2.85 3/8" 10.0 5.25   52.50         

    1.00                                  

    1.00 2.25 1.50 0.20 0.68 1.50 0.1   0.75 3/8" 5.0 3.95   19.75         

    1.00                                  

    1.00 2.85 1.25 0.20 0.71 2.85 0.1   1.14 3/8" 4.0 5.25   21.00         

    1.00                                  

    1.00 4.25 2.65 0.20 2.25 4.25 0.1   2.13 3/8" 5.0 7.30   36.50         

    62.65 -8.33     -7.05                          

            5.49       10.09 Subtotales (ml)     0.00 226.07 0.00 0.00 0.00   

                      Factor (kg/ml)     0.248 0.560 0.994 1.552 2.235   

                      Subtotales (kg)     0.00 126.60 0.00 0.00 0.00   

                      Desperdicio   5.00% 0.00 6.33 0.00 0.00 0.00   

                      Totales (kg)     0.00 132.93 0.00 0.00 0.00 132.93 

                                       

1.04 MURO DE CONCRETO 2.00 14.68 0.15 3.00 13.21 14.68   6.30 184.97 3/8" 195.7 3.40   1,330.99         

    2.00                 3/8" 40.0 15.08   1,206.40         

    1.00 1.72 0.15 3.00 0.77 1.72   6.30 10.84 3/8" 22.9 3.40   77.97         

    1.00                 3/8" 40.0 2.12   84.80         

    2.00 1.15 0.15 3.00 1.04 1.15   6.30 14.49 3/8" 15.3 3.40   104.27         

    2.00                 3/8" 40.0 1.55   124.00         

    2.00 0.60 0.15 3.00 0.54 0.60   6.30 7.56 3/8" 8.0 3.40   54.40         

    2.00                 3/8" 40.0 1.00   80.00         

            13.99       195.80 Subtotales (ml)     0.00 3,062.83 0.00 0.00 0.00   

                      Factor (kg/ml)     0.248 0.560 0.994 1.552 2.235   

                      Subtotales (kg)     0.00 1,715.18 0.00 0.00 0.00   

                      Desperdicio   5.00% 0.00 85.76 0.00 0.00 0.00   

                      Totales (kg)     0.00 1,800.94 0.00 0.00 0.00 1,800.94 

                                       

1.05 LOSA F'C 280 KG CM/2                                    

  COMPRESOR GNV 1.00 2.84 2.84 0.25 2.02 11.36   0.75 8.52 5/8" 19.9 7.40       147.51     

    1.00                 5/8" 18.0 2.76       49.68     

    1.00                 1/2" 12.0 2.76     33.12       



 

    1.00                 3/8" 15.2 2.28   34.66         

1.06 

CILINDROS DE 

ALMACENAMIENTO 1.00 0.83 1.88 0.25 0.39 5.42   0.75 4.07 5/8" 6.5 5.40       35.28     

    1.00                 5/8" 12.0 0.75       9.00     

    1.00                 1/2" 12.0 0.75     9.00       

    1.00                 3/8" 5.2 2.28   11.74         

            2.41       12.59 Subtotales (ml)     0.00 46.40 42.12 241.47 0.00   

                      Factor (kg/ml)     0.248 0.560 0.994 1.552 2.235   

                      Subtotales (kg)     0.00 25.98 41.87 374.76 0.00   

                      Desperdicio   5.00% 0.00 1.30 2.09 18.74 0.00   

                      Totales (kg)     0.00 27.28 43.96 393.50 0.00 464.74 

                                       

           Subtotales (ml)  623.84 3,568.33 478.20 342.79 22.00  

           Factor (kg/ml)  0.248 0.560 0.994 1.552 2.235  

           Subtotales (kg)  154.71 1,998.26 475.33 532.01 49.17  

           Desperdicio (5%)  7.74 99.91 23.77 26.60 2.46  

           Totales (kg)  162 2,098 499 559 52  

                    

           Nº varillas x 9.00 ml 73 416 56 40 3  



 

PLANILLA DE METRADOS 

         

PARTIDA CONSTRUCCION DE SS.HH PUBLICO 1º PISO        

OBRA E.S. JAVIER PRADO        

UBICACIÓN         

CLIENTE         

FECHA         

         

Partida Nº Especificaciones 
Nº 

veces 

Medidas 
Parcial Total Unidad 

Largo Ancho Altura 

         

                

01.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS              

01.01.00 EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 1.12 MT               

 CC 1.00 16.54 0.50 1.20 9.92 9.92 M3 

                

01.04.00 RELLENO CON MATERIAL PROPIO              

 CC 1.00 16.54 0.350 0.50 2.89    

   2.00 0.98 2.65 0.10 0.52 3.41 M3 

                

01.05.00 
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DIST. PROM. 

30 M.              

 PROVENIENTE DE EXCAVACION PARA CIMIENTOS 1.35 9.92     13.39    

 
PROVENIENTE DE RELLENO CON MATERIAL 

PROPIO -1.35 3.41     -4.60 8.79 M3 

                

01.06.00 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 8.79       8.79 8.79 M3 

                

02.00.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE              

02.01.00 
CONCRETO 1:10 +30% P.G. PARA CIMIENTOS 

CORRIDOS              

 CC 1.00 16.54 0.50 0.80 6.62 6.62 M3 

                

02.02.00 CONCRETO 1:8+25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS              

 CC 1.00 16.54 0.150 0.80 1.98    

   -1.00 1.80 0.15 0.20 -0.05 1.93 M3 

                

02.03.00 ENCOFRADO Y DESENCOF. SOBRECIMIENTO               

 CC-1 1.00 33.08   0.80 26.46    

   -1.00 3.60   0.20 -0.72 25.74 M2 

                

03.00.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO              

 VER HOJA ADJUNTA              

                

04.00.00 MUROS DE ALBAÑILERIA              

04.01.00 
MUROS DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA 

C/M 1:4 X 1.5CM.              

   1.00 13.51   2.40 32.42 32.42 M2 

                

                

05.00.00 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS              

                

05.03.00 TARRAJEO FROTACHADO DE COLUMNAS 0.00       0.00 0.00 M2 

                

05.04.00 TARRAJEO FROTACHADO DE VIGAS 0.00       0.00 0.00 M2 

                

06.00.00 CIELORRASOS              

06.01.00 CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA              

   1.00 1.65 3.00   4.95    



 

   1.00 1.50 3.00   4.50 9.45 M2 

                

07.00.00 PISOS Y PAVIMENTOS              

07.01.00 FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:10 9.45       9.45 9.45 M2 

                

07.02.00 CONTRAPISO DE 2" 9.45       9.45 9.45 M2 

                

07.04.00 
PISO DE CERAMICO CELIMA 30X30 SERIE PIEDRA 

AGATHA 9.45       9.45 9.45 M2 

                

 LADRILLO PASTELERO 63.98       63.98 63.98 M2 

                

08.00.00 ZOCALOS              

08.01.00 ZOCALO DE CERAMICO H=1.20 M. 19.44       19.44 19.44 M2 

                

11.00.00 PINTURA              

11.01.00 PINTADO DE MUROS EXTERIORES CON LATEX 21.06       21.06 21.06 M2 

11.02.00 PINTADO DE MUROS INTERIORES CON LATEX 19.44       19.44 19.44 M2 

11.04.00 PINTADO DE CIELORRASO CON LATEX 9.45       9.45 9.45 M2 

                

13.00.00 INSTALACIONES ELECTRICAS              

13.01.00 SALIDA PARA CENTROS DE LUZ  2.00       2.00 2.00 UND 

                

13.03.00 SALIDA PARA TOMACORRIENTES DOBLES 2.00       2.00 2.00 UND 

                

13.04.00 SALIDA PARA INTERRUPTOR 1 GOLPE 2.00       2.00 2.00 UND 

                

13.07.00 EMPALME A RED DE ELECTRICA EXISTENTE 1.00       1.00 1.00 GLOB 

                

14.00.00 ARTEFACTOS ELECTRICOS              

14.01.00 
ARTEFACTOS ELECTRICOS EMPOTRADOS DE 3x40 

W. 2.00       2.00 2.00 UND 

                

14.03.00 PLACAS PARA TOMACORRIENTES DOBLES 2.00       2.00 2.00 UND 

                

14.05.00 PLACAS PARA INTERRUPTORES DE 1 GOLPE 2.00       2.00 2.00 UND 

                

14.06.00 
COLOCACION DE PLACAS PARA TOMACORRIENTES 

E INTERRUPTORES 4.00       4.00 4.00 UND 

                

14.07.00 COLOCACION DE ARTEFACTOS ELECTRICOS 2.00       2.00 2.00 UND 

                

 

 



 

METRADOS DE CONCRETO ARMADO 
SS.HH PUBLICO 1º PISO 

                          

Item Elementos Concreto Encofrado Fierro Longitud total 

 Descripcion Cant. Medidas Total Medidas Total diam cant. long. 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" Total 

    elementos l a h m3 l a h m2 Ø  c/Ø      kg 

3.00 CONCRETO ARMADO                                    

3.02 COLUMNAS                                    

  C4 7.00 0.30 0.15 2.40 0.76 0.45   2.40 7.56 1/2" 6 3.20     134.40      

    7.00                 1/4" 16 0.86 96.32           

            0.76       7.56 Subtotales (ml)     96.32 0.00 134.40 0.00 0.00   

                      Factor (kg/ml)     0.248 0.560 0.994 1.552 2.235   

                      Subtotales (kg)     23.89 0.00 133.59 0.00 0.00   

                      Desperdicio   7.00% 1.67 0.00 9.35 0.00 0.00   

                      Totales (kg)     25.56 0.00 142.94 0.00 0.00 168.50 

                                       

3.04 VIGAS                                    

  CORTE 8 1.00 2.40 0.15 0.40 0.14 2.40   0.60 1.44 5/8" 4 2.80       11.20     

    1.00                 3/8" 16 1.30   20.80        

  CORTE 16 1.00 12.83 0.15 0.20 0.38 12.83   0.20 2.57 1/2" 4 13.23     52.92       

    1.00                 1/4" 86 0.86 73.56           

            0.53       4.01 Subtotales (ml)     73.56 20.80 52.92 11.20 0.00   

                      Factor (kg/ml)     0.248 0.560 0.994 1.552 2.235   

                      Subtotales (kg)     18.24 11.65 52.60 17.38 0.00   

                      Desperdicio   7.00% 1.28 0.82 3.68 1.22 0.00   

                      Totales (kg)     19.52 12.47 56.28 18.60 0.00 106.87 

                                       

3.05 LOSAS ALIGERADAS E=20 CM.                                    

  SS.HH PUBLICO 1.00 6.15 1.50 0.20 1.85 6.15 1.50   9.23 3/8" 14 3.90   54.60        

    1.00                        0.00         

            1.85       9.23 Subtotales (ml)     0.00 54.60 0.00 0.00 0.00   



 

                      Factor (kg/ml)     0.248 0.560 0.994 1.552 2.235   

                      Subtotales (kg)     0.00 30.58 0.00 0.00 0.00   

  LADRILLOS 30x30x15 CM. 77                 Desperdicio   7.00% 0.00 2.14 0.00 0.00 0.00   

                      Totales (kg)     0.00 32.72 0.00 0.00 0.00 32.72 

                                       

                                       

                                       

           Subtotales (ml)  169.88 75.40 187.32 11.20 0.00  

           Factor (kg/ml)  0.248 0.560 0.994 1.552 2.235  

           Subtotales (kg)  42.13 42.22 186.20 17.38 0.00  

           Desperdicio (5%)  2.11 2.11 9.31 0.87 0.00  

           Totales (kg)  44 44 196 18 0  

                    

           Nº varillas x 9.00 ml 20 9 22 1 0  

 

 

 

 

 



 

PLANILLA DE METRADOS 

         

PARTIDA CAJA PORTATANQUE DE GLP DE 3,200 GLS        

OBRA 

OBRA CIVIL DE ESTACION DE SERVICIO 

JAVIER PRADO        

UBICACIÓN 

AV. JAVIER PRADO ESTE ESQ. CON CALLE 

LOS ALBARICOQUES - LA MOLINA        

CLIENTE         

FECHA         

         

Partida Nº Especificaciones 
Nº 

veces 

Medidas 
Parcial Total Unidad 

Largo Ancho Altura 

01.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS              

01.01.00 EXCAVACION PARA CAJA PORTATANQUE GLP 

C/MAQUINARIA HASTA 3.00 M. 1.00 15.76   3.00 47.28 47.28 M3 

                

01.02.00 EXCAVACION PARA CAJA PORTATANQUE GLP 

MANUAL C/POLEAS HASTA 2.45 M. 1.00 15.76   2.45 38.61 38.61 M3 

                

01.03.00 IMPRIMACION ESTABILIZADORA DE PAREDES DE 

CAJA CON LECHADA DE CEMENTO 1.00 14.07   5.45 76.68 76.68 M2 

                

01.04.00 
RELLENO CON ARENA LIMPIA COMPACTADA EN 

CAPAS DE 0.30 M. 1.00 13.07   4.80 62.74    

   -1.00 3.40   0.30 -1.02    

   -1.00 12.11     -12.11 49.61 M3 

                

01.05.00 
RELLENO CON CON MATERIAL PROPIO 

SELECCIONADO DE 0.20 M. 1.00 13.07   0.20 2.61 2.61 M3 

                

01.06.00 RELLENO CON CONFITILLO 1.00 13.07   0.10 13.07 13.07 M3 

                

01.07.00 
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DIST. 

PROM. 30 M.              

 PROVENIENTE DE EXCAVACION C/MAQUINARIA 1.35 47.28     63.83    

 PROVENIENTE DE EXCAVACION MANUAL 1.35 38.61     52.13 115.96 M3 

                

01.08.00 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 115.96       115.96 115.96 M3 

                

02.00.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE              

02.01.00 
SOLADO 1:12 PARA FONDO CAJA PORTATANQUE 

GLP 1.00 15.76     15.76 15.76 M2 

                

03.00.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO              

 VER HOJA ADJUNTA              

                

04.00.00 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS              

04.01.00 TARRAJEO FROTACHADO MUROS INTERIORES 1.00 14.00   0.65 9.10 9.10 M2 

                

05.00.00 CARPINTERIA METALICA              

05.01.00 

REJA METALICA DE SEGURIDAD H=1.75 M. CON 

MALLA DE FºGº DE 2"X2", INCLUYE TUBOS DE 1 

1/2" Y 2" DE DIAMETRO. 1.00 13.45   1.75 23.54 23.54 M2 

                

05.02.00 

PUERTA METALICA CON MALLA DE FºGº DE 2"X2" 

CON TUBOS DE 1 1/2" Y 2", INCLUYE BISAGRAS Y 

CERROJO PARA CANDADO 1.00   1.00 2.00 2.00 2.00 M2 

                

05.03.00 DEFENSAS METALICAS TIPO POSTE DE 4" 11.00       11.00 11.00 UND 

                

06.00.00 PINTURA              



 

06.01.00 PINTADO DE MUROS INTERIORES CON LATEX 9.10       9.10 9.10 M2 

                

                

 

 



 

METRADOS DE CONCRETO ARMADO 
CAJA PORTATANQUE GLP 

                            

Item Elementos Concreto Encofrado Fierro Longitud total 

 Descripcion Cant. Medidas Total Medidas Total diam cant. long. 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1" Total 

  elementos l a h m3 l a h m2 Ø  c/Ø       kg 

3.00 CONCRETO ARMADO                                      

3.01 LOSA DE FONDO, INC. PEDESTAL                                      

    1.00 15.76   0.15 2.36         3/8" 37.84 3.72   140.76           

    1.00 14.07 0.60 0.25 2.11         3/8" 30.16 4.68   141.15           

    1.00 3.40   0.30 1.02 6.54   0.30 1.96 3/8" 9.32 2.63   24.51           

    1.00                 3/8" 7.52 3.08   23.16           

            5.49       1.96 Subtotales (ml)     0.00 329.59 0.00 0.00 0.00 0.00   

                      Factor (kg/ml)     0.248 0.560 0.994 1.552 2.235 3.973   

                      Subtotales (kg)     0.00 184.57 0.00 0.00 0.00 0.00   

                      Desperdicio   7.00% 0.00 12.92 0.00 0.00 0.00 0.00   

                      Totales (kg)     0.00 197.49 0.00 0.00 0.00 0.00 197.49 

                                         

3.02 PLACAS O PAREDES 1.00 1.37   5.35 7.33 13.45   5.35 71.96 3/8" 112 5.95   666.88           

    1.00                 3/8" 45 13.76   616.45           

            7.33       71.96 Subtotales (ml)     0.00 1,283.32 0.00 0.00 0.00 0.00   

                      Factor (kg/ml)     0.248 0.560 0.994 1.552 2.235 3.973   

                      Subtotales (kg)     0.00 718.66 0.00 0.00 0.00 0.00   

                      Desperdicio   7.00% 0.00 50.31 0.00 0.00 0.00 0.00   

                      Totales (kg)     0.00 768.97 0.00 0.00 0.00 0.00 768.97 

                                         

3.03 LOSA DE CONCRETO PARA BOMBAS                                      

    2.00 1.76   0.10 0.35 3.19   0.10 0.64 3/8" 15 1.00   29.20           

    2.00                 3/8" 9 1.60   27.73           

            0.35       0.64                    

                      Subtotales (ml)     0.00 56.93 0.00 0.00 0.00 0.00   



 

                      Factor (kg/ml)     0.248 0.560 0.994 1.552 2.235 3.973   

                      Subtotales (kg)     0.00 31.88 0.00 0.00 0.00 0.00   

                      Desperdicio   7.00% 0.00 2.23 0.00 0.00 0.00 0.00   

                      Totales (kg)     0.00 34.11 0.00 0.00 0.00 0.00 34.11 

                                       1,000.57 

           Subtotales (ml)  0.00 1,669.84 0.00 0.00 0.00 0.00  

           Factor (kg/ml)  0.248 0.560 0.994 1.552 2.235 3.973  

           Subtotales (kg)  0.00 935.11 0.00 0.00 0.00 0.00  

           Desperdicio 7.00% 0.000 65.460 0.000 0.000 0.000 0.000  

           Totales (kg)  0 1,001 0 0 0 0 1,000.57 

                     

           Nº varillas x 9.00 ml 0 199 0 0 0 0  



 

PLANILLA DE METRADOS 

         

PARTIDA ISLAS GNV GNV         

OBRA OBRA CIVIL DE ESTACION DE SERVICIO JAVIER PRADO       

UBICACIÓN 

AV. JAVIER PRADO ESTE ESQ. CON CALLE LOS 

ALBARICOQUES - LA MOLINA        

CLIENTE         

FECHA         

         

Partida Nº Especificaciones 
Nº 

veces 

Medidas 
Parcial Total Unidad 

Largo Ancho Altura 

                

01.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS              

01.01.00 EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 1.85 MT               

 CAJA PARA DISPENSADOR  VALVULAS   1.55 0.65 0.35 0.00    

 CAJA PARA POS   0.50 0.50 0.25 0.00    

 DADOS PARA ANCLAJE DE DEFENSAS METALICAS   0.40 0.40 0.60 0.00 0.00 M3 

                

01.02.00 EXCAVACION PARA ZAPATA  HASTA 1.85 MT  2.00 2.20 2.20 1.85 17.91 17.91 M3 

                

01.03.00 RELLENO CON MATERIAL PROPIO              

 ZAPATAS 2.00 2.20 2.20 1.35 13.07    

   -2.00 1.00 1.00 1.35 -2.70 10.37 M3 

                

01.04.00 AFIRMADO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR 

MODIFICADO EN 5 CAPAS DE 15 CM              

 ISLAS 1 Y 2 10.00 8.69     86.90    

 CAJA PARA DISPENSADOR  VALVULAS -20.00 1.55 0.65 0.55 -11.08    

 POS -10.00 0.50 0.50 0.45 -1.13    

 COLUMNA -10.00 0.70 0.60 0.20 -0.84 73.85 M2 

                

01.05.00 
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DIST. PROM. 

30 M. 1.35 4.30     5.81    

 PROVENIENTE DE EXCAVACION CIMIENTOS 1.35 0.00     0.00    

 PROVENIENTE DE EXCAVACION ZAPATAS 1.35 17.91     24.18    

 
PROVENIENTE DE RELLENO CON MATERIAL 

PROPIO -1.35 10.37     -14.00 15.99 M3 

                

01.06.00 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 15.99       15.99 15.99 M3 

                

02.00.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE              

02.01.00 SOLADO DE CONCRETO 1:10 CEMENTO-HORMIGON              

 CAJA PARA DISPENSADOR 4.00 1.55 0.65 0.05 0.20    

 CAJA PARA POS 2.00 0.50 0.50 0.05 0.03    

 ZAPATAS 2.00 1.50 1.50 0.10 0.45 0.68 M3 

                

02.02.00 
CONCRETO F'C=140 KG/CM2 PARA BASE DE 

DEFENSAS METALICAS 24.00 0.40 0.40 0.60 2.30 2.30 M3 

                

03.00.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO              

 VER HOJA ADJUNTA              

                

04.00.00 MUROS DE ALBAÑILERIA              

04.01.00 MURO DE LADRILLO KK SOGA              

 CAJA PARA DISPENSADOR 4.00 3.24   0.40 5.18    



 

 CAJA PARA POS 2.00 1.12   0.20 0.45 5.63 M2 

                

05.00.00 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS              

05.01.00 TARRAJEO FROTACHADO MUROS INTERIORES              

 CAJA PARA DISPENSADOR Y VALVULAS 4.00 3.60   0.30 4.32    

 CAJA PARA POS 2.00 1.20   0.30 0.72 5.04 M2 

                

06.00.00 PISOS Y PAVIMENTOS              

06.03.00 PISO DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2, E=0.20 M.              

 ISLA 1 Y 2 2.00 8.69 M2   17.38    

 CAJA PARA DISPENSADOR Y VALVULAS -4.00 1.55 0.65   -4.03    

 CAJA PARA POS -2.00 0.50 0.50   -0.50    

 COLUMNA METALICA -2.00 0.70 0.60   -0.84 12.01 M2 

                

07.00.00 CARPINTERIA METALICA              

07.01.00 SUMINISTRO E INSTALACION DE FORMALETA 

METALICA DE L=7.50 M. 2.00       2.00 2.00 UND 

                

07.03.00 MARCO METALICO PARA BASE DE SURTIDOR 4.00       4.00 4.00 UND 

                

07.04.00 INSTALACION PARA MARCO METALICO DE POS 

(SUMINISTRADO POR CLIENTE) 2.00       2.00 2.00 UND 

                

07.05.00 BASE METALICA DE E=1/2" PARA COLUMNA DE 

CANOPY 2.00       2.00 2.00 UND 

                

07.06.00 DEFENSAS METALICAS TIPO U DE Ø 4" 4.00       4.00 4.00 UND 

                

07.07.00 DEFENSAS METALICAS TIPO POSTE DE Ø 4" 16.00       16.00 16.00 UND 

                

 

 

 



 

METRADOS DE CONCRETO ARMADO 
ISLAS DOBLES DE GNV (02) 

                            

Item Elementos Concreto Encofrado Fierro Longitud total 

 Descripcion Cant. Medidas Total Medidas Total diam cant. long. 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1" Total 

  elementos l a h m3 l a h m2 Ø  c/Ø       kg 

3.00 CONCRETO ARMADO                                      

3.01 ZAPATAS                                      

    4.00 2.20 2.20 0.50 9.68         1/2" 15.67 2.20     137.87        

    4.00                 1/2" 15.67 2.20     137.87         

            9.68         

Subtotales 

(ml)     0.00 0.00 275.73 0.00 0.00 0.00   

          3.00% 0.29         Factor (kg/ml)     0.248 0.560 0.994 1.552 2.235 3.973   

            9.97         

Subtotales 

(kg)     0.00 0.00 274.08 0.00 0.00 0.00   

                      Desperdicio   7.00% 0.00 0.00 19.19 0.00 0.00 0.00   

                      Totales (kg)     0.00 0.00 293.27 0.00 0.00 0.00 293.27 

                                         

3.02 COLUMNAS           

ENCOFRADO 

METALICO                          

    4.00 1.00 1.00 1.35 5.40 4.00   1.35 21.60 3/4" 16 2.50        160.00     

    4.00                 3/8" 10.00 4.60   184.00           

            5.40       21.60 

Subtotales 

(ml)     0.00 184.00 0.00 0.00 160.00 0.00   

          3.00% 0.16         Factor (kg/ml)     0.248 0.560 0.994 1.552 2.235 3.973   

            5.56         

Subtotales 

(kg)     0.00 103.04 0.00 0.00 357.60 0.00   

                      Desperdicio   7.00% 0.00 7.21 0.00 0.00 25.03 0.00   

                      Totales (kg)     0.00 110.25 0.00 0.00 382.63 0.00 492.88 

                                         

  

NOTA: SE DEBE INCLUIR TAMBIEN 28 VARILLAS FIERRO LISO Ø 3/4" L=1.20M CON TUERCA Y CONTRATUERCA DE Ø 3/4"   
        786.15 

                                          

           
Subtotales 

(ml)   0.00 184.00 275.73 0.00 160.00   

           Factor (kg/ml)   0.248 0.560 0.994 1.552 2.235   

           
Subtotales 

(kg)   0.00 103.04 274.08 0.00 357.60   

           Desperdicio  7.00% 0.000 7.210 19.190 0.000 25.030   

           Totales (kg)   0 110 293 0 383  786.15 

                     

           Nº varillas x 9.00 ml  0 22 33 0 19   



 

4.0 CAPÍTULO IV: 

PRESUPUESTO 

4.01 Presupuesto.  

RESUMEN PRESUPUESTO INTEGRAL 

GASOCENTRO ENERGIGAS - LA MOLINA 

   

   

PRESUPUESTO BASE   S/. 814,297.92 

PRESUPUESTO PARTIDAS NO CONSIDERADAS   S/. 345,517.36 

   

COSTO DIRECTO   S/. 1,159,815.28 

GASTOS GENERALES 6.00% S/. 69,588.92 

UTILIDAD 5.00% S/. 57,990.76 

SUB-TOTAL  S/. 1,287,394.96 

IGV 19.00% S/. 244,605.04 

TOTAL   S/. 1,532,000.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRESUPUESTO INTEGRAL BASE 

       

OBRA                          

:  

"GASOCENTRO 

ENERGIGAS - LA MOLINA "      

CONTRAT

ISTA            :    

FARMIN 

SAC FARMIN SAC      

FECHA 25/09/2009      

       

ITEM PRESUPUESTO Und Metrados P.U. Parciales Totales 

  OBRAS CIVILES         424,816.17 

  ESTRUCTURAS       262,223.80   

              

01.00 OBRAS PROVISIONALES:       7,250.00   

01.01 

Caseta para oficina, Almacen y 

guardiania 
m2 30.00 50.00 1,500.00 

  

01.02 Cartel de obra glb 1.00 450.00 450.00   

01.03 

Transporte de equipos y 

herramientas 
glb 1.00 1,250.00 1,250.00 

  

01.04 Transporte de maquinaria glb 1.00 1,500.00 1,500.00   

01.05 Agua para construcción (red)  mes 3.00 200.00 600.00   

01.06 

Suministro eléctrico para 

funcionamiento de equipos 
mes 3.00 350.00 1,050.00 

  

01.07 

Baños móviles. (según tiempo 

de obra) 
mes 3.00 300.00 900.00 

  

            

02.00 TRABAJOS PRELIMINARES      29,473.72   

02.01    Limpieza de terreno  m2 1,230.00 1.10 1,353.00   

02.02    Trazado niveles y replanteo m2 1,230.00 1.12 1,377.60   

02.03 

   Trazado niveles y replanteo 

durante el proceso 
m2 1,230.00 0.90 1,107.00 

  

02.04 

Demolicion de construcciones 

existentes 
Glob 1.00 25,636.12 25,636.12 

  

            

03.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS      21,563.05   

03.01 

   Corte  o relleno de terreno sin 

apisonar hasta 0.20m  de 

profundidad 

m2 194.06 6.00 1,164.36 

  

03.02 

    Excavación manual para 

zapatas (edificio) 

h.prom=1.40m 

m3 28.69 25.42 729.30 

  

03.03 

    Excavacion manual para 

zapatas (islas) h.prom= 1.70m m3 
32.96 

27.48 
905.74 

  



 

03.04 

    Excavacion manual para 

Cimientos corridos (edificio y 

cerco) h.prom= 1.40m m3 

58.80 

25.42 

1,494.70 

  

03.05 

    Excavación manual para 

zanjas de redes 

electromagnéticas, sanitarias y 

similares h.prom=1.00m 

m3 195.24 22.45 4,383.14 

  

03.06 

    Excavacion masiva con retro 

( para cisterna) 
m3 25.65 25.42 652.02 

  

03.07 

    Relleno con material de 

prestamo - Tierra sin pedrones 

(electricas)    15% 

m3 23.46 45.21 1,060.63 

  

03.08 

    Relleno con material propio -  

redes sanitarias 
m3 25.85 18.24 471.50 

  

03.09 

    Relleno - arena lavada de rio-

(canalizaciones  mecanicas ) 
m3 28.80 55.00 1,584.00 

  

03.10 

    Eliminación de material 

excedente  c/ volquete 4m3 
m3 536.33 17.00 9,117.66 

  

            

04.00 

OBRAS DE CONCRETO 

SIMPLE 
     488.41 

  

4.01 

Solados para zapatas edificio 

C:H - 1:10 e=2'' 
m2 17.24 20.04 345.49 

  

4.02 

Solado para zapatas de 

columnas de canopy C:H - 1:12 

e=2'' 

m2 7.20 19.85 142.92 

  

            

05.00 

OBRAS DE CONCRETO 

ARMADO 
     139,281.75 

  

05.01 

Zapatas-concreto 210Kg./cm2-

edificio + base canopy 
m3 19.34 257.00 4,970.38 

  

05.02 

Zapatas-encofrado normal y 

desencofrado-edificio + base 

canopy 

m2 14.00 32.00 448.00 

  

05.03 

Zapatas-acero-edificio + base 

canopy 
kg 854.88 4.05 3,462.26 

  

05.04 

Columnas-concreto 

210Kg./cm2- edificio y cerco 
m3 19.39 292.21 5,665.95 

  

05.05 

Columnas-encofrado  normal y 

desencofrado- edificio y cerco 
m2 222.80 26.45 5,893.06 

  

05.06 

Columnas- acero- edificio y 

cerco 
kg 3,510.29 4.05 14,216.67 

  

05.07 

Losas aligeradas-concreto 210 

Kg/cm2-edificio  
m3 15.12 285.45 4,316.00 

  

05.08 

Losas aligeradas-encofrado 

normal y desencofrado-edificio 
m2 171.95 26.78 4,604.82 

  

05.09 Losas aligeradas-acero-edificio kg 1,026.45 4.05 4,157.12   

05.10 

Losa aligerada- ladrillo arcilla 

para techo 15x30x30 cm-

edificio pza. 

1,432.34 2.40 3,437.62 

  

05.11 

Muros o placas de concreto 

armado - concreto f´c=210 

kg/cm2- RCA 

m3 14.00 302.14 4,229.96 

  



 

05.12 

Muros o placas de concreto 

armado - encofrado caravista-

recinto + puente de medicion 

m2 248.56 45.12 11,215.03 

  

05.13 

Muros o placas de concreto 

armado - acero -recinto  
kg 2,221.23 4.05 8,995.98 

  

05.14 

Losas Maciza-concreto 

210Kg/cm2- RCA 
m3 18.58 315.24 5,857.16 

  

05.15 

Losas Maciza-encofrado 

normal y desencofrado - RCA 
m2 120.38 28.45 3,424.81 

  

05.16 Losas Maciza-acero-RCA  kg 4,902.33 4.05 19,854.44   

05.17 

viga- concreto f 'c=210 kg/cm2 

- Edificio 
m3 21.95 285.45 6,265.63 

  

05.18 

Viga encofrado normal y 

desencofrado-Edificio 
m2 162.45 26.78 4,350.41 

  

05.19 Viga  acero - Edificio kg 3,224.45 4.05 13,059.02   

05.20 

Cajas de conex. electricas,  

buzon desague.- concreto 

f´c=175kg/cm2 

m3 3.50 255.00 892.50 

  

05.21 

Cajas de conex. 

electricas,buzon de desague - 

encofrado (interior) 

m2 12.35 32.14 396.93 

  

05.22 

Cajas de  conexiones electricas,  

buzon de desague- acero 
kg 112.32 4.05 454.90 

  

05.23 

Islas de despacho : Concreto  

210 kg/cm2 , incluye cajas 

conexiones mecánicas 

m3 5.00 255.00 1,275.00 

  

05.24 

Islas de despacho: encofrado 

normal, incluye cajas 

conexiones mecánicas 

m2 10.50 28.32 297.36 

  

05.25 

Islas de despacho: acero, 

incluye cajas conexiones 

mecánicas 

kg 95.24 4.05 385.72 

  

05.26 

Losa de concreto resane en 

zanjas de tuberias de redes ( 

electricas, sanitarias,mecanicas) 

f ' c = 210 kg/cm2 

m3 27.00 265.00 7,155.00 

  

            

06.00 CANOPY      64,166.88   

06.01 

Fabricación y montaje de 

canopy 2 
m2 48.14 296.00 14,249.44 

  

06.02 

Fabricación y montaje de 

canopy 3 
m2 168.64 296.00 49,917.44 

  

            

 ARQUITECTURA GNV      149,577.61   

            

07.00 MUROS Y TABIQUES      23,817.37   

07.01 

Muro de ladrillo KK aparejo 

soga  mezcla 1:5 tipo IV para 

tarrajear 

m2 501.37 46.12 23,123.18 

  

07.02 

Muro de ladrillo KK aparejo 

cabeza  mezcla 1:5 tipo IV para 

tarrajear 

m2 9.90 70.12 694.19 

  



 

            

08.00 REVOQUES Y ENLUCIDOS      22,392.22   

08.01 

Tarrajeo primario y rayado 

c/mezcla C:A 1:5  (zona de 

ceramicos) 

m2 102.32 14.95 1,529.68 

  

08.02 

Tarrajeo de muros interiores-

frotachado mezcla C:A 1:5 

e=1.5cm 

m2 402.02 16.00 6,432.32 

  

08.03 

Tarrajeo en muros exteriores-

frotachado mezcla C:A 1:5 e= 

1.5 cm 

m2 232.11 17.00 3,945.87 

  

08.04 

Tarrajeo pulido para caja de 

válvulas y dispensador (GNV)  

(0,40x1,22m.) H=0,50 m. 

m2 20.60 18.50 381.10 

  

08.05 

Cieloraso con mezcla C:A 1:5 

con cintas e=1.5 cm. m2 
405.56 

24.23 
9,826.72 

  

08.06 

Acabado final con Ocre Bayer 

en islas de GNV  
m2 16.81 16.45 276.52 

  

            

09.00 PISOS Y PAVIMENTOS      14,694.37   

09.01 

Piso ceramico Celima- Serie 

Piedra: Agatha - 30 x 30cm. 
m2 224.79 50.25 11,295.70 

  

09.02 

piso de cemento pulido e=2'' 

mezcla 1:4 
m2 166.52 20.41 3,398.67 

  

            

10.00 ENCHAPES      6,635.86   

10.01 

Cerámico  Celima en muros - 

Serie América: Blanco - 20 x 

20cm. 

m2 122.32 54.25 6,635.86 

  

            

11.00 CARPINTERÍA METÁLICA      33,047.98   

11.01 

Puerta contrapla /con marco  

(1.10x2.10m) 1 hoja (incl. 

pintura) - recinto 

und 2.00 1,600.00 3,200.00 

  

11.02 

Puerta contrapla /con marco  

(2.10x2.40m) 1 hoja (incl. 

pintura) - ERM 

und 1.00 3,440.00 3,440.00 

  

11.03 

Puerta contrapla /con marco  

(0.90x2.10m) 1 hoja 

(incl.pintura) - Oficina, 

depósito und 

2.00 

1223.41 

2,446.82 

  

11.04 

Puerta contrapla /con marco  

(0.90x2.45m) 1 hoja con 

sobreluz (incl.pintura) -Conteo und 

4.00 

1425.67 

5,702.68 

  

11.05 

Puerta contrapla / con marco 

(0.80x2.10 ) 1 hoja (incl. 

Pintura) - SH und 

2.00 

1,123.36 

2,246.72 

  

11.06 

Puerta contrapla / con marco 

(0.70x2.10 ) 1 hoja (incl. 

Pintura) - SH und 

1.00 

1,045.25 

1,045.25 

  

11.07 

Puerta contrapla / con marco 

(1.20x2.10 ) Doble hoja con und 
2.00 

1,385.45 
2,770.90 

  



 

sobreluz (incl. Pintura) - Cuarto 

de Maquinas 

11.08 

Puerta contrapla / con marco 

(0.60x2.10 ) 1 hoja( 

incl.pintura)Vestidores und 

7.00 

842.14 

5,894.98 

  

11.09 

Puerta contrapla /con marco  

(0.90x2.50m) 1 hoja con 

sobreluz (incl.pintura)  und 

2.00 

1512.36 

3,024.72 

  

11.10 

Ventana alta /con marco 

(1.25x0.55m) (incl. Pintura), 

malla metálica FºGº (ERM) 

und 1.00 214.36 214.36 

  

11.11 

Ventana alta /con marco 

(1.15x0.55m) (incl. Pintura), 

malla metálica FºGº (ERM) 

und 1.00 185.14 185.14 

  

11.12 

Ventana alta /con marco 

(0.80x0.40m) de fierro y vidrio 

crudo (incl. Pintura) (baño) 

und 1.00 285.65 285.65 

  

11.13 

Ventana  /con marco 

(2.20x1.10m) de fierro y vidrio 

crudo(incl. Pintura) Oficina 

und 2.00 495.65 991.30 

  

11.14 

Ventana alta /con marco 

(0.95x0.40m) (incl. Pintura) 

(depósito) 

und 4.00 312.14 1,248.56 

  

11.15 

Ventana alta /con marco 

(0.60x0.40m) (incl. Pintura) 

(baño) 

und 2.00 175.45 350.90 

  

            

12.00 CERRAJERÍA      11,187.45   

12.01 

Cerradura puertas metalicas 

(ERM) 
und 1.00 92.23 92.23 

  

12.02 Cerradura para puerta interior  und 20.00 65.14 1,302.80   

12.03 

Cerradura Forte sin pestillo 02 

golpes  
und 0.00 0.00 0.00 

  

12.04 

Cerradura antipanico-Puerta del 

bunker 
und 2.00 85.14 170.28 

  

12.05 

Bisagra Capuchina de 

3.1/2"x3.1/2" 
und 0.00 0.00 0.00 

  

12.06 

Gancho para colgar extintor (12 

Kg. (P.Q.S) 
und 9.00 142.32 1,280.88 

  

12.07 Balde de Arena und 3.00 145.00 435.00   

12.08 

Extintor de 70 Kg. Rodante 

(P.Q.S.) 
und 1.00 2,565.00 2,565.00 

  

12.09 Extintores de 12Kg. (P.Q.S.) und 9.00 395.14 3,556.26   

12.10 Extintores de 12Kg. (CO2.) und 3.00 595.00 1,785.00   

            

13.00 VIDRIOS      17,093.16   

13.01 

Mampara de Vidrio templado  

e=10mm ( Franquicia ) con 

puertas batientes doble hoja (h= 

2.80) L = 4.20 

und 1.00 6,112.26 6,112.26 

  



 

13.02 

Mampara de Vidrio templado  

e=10mm ( Franquicia ) fijo 

(h=2.80) L= 5.30 

und 1.00 4,674.60 4,674.60 

  

13.03 

Mampara de Vidrio templado  

e=10mm ( Franquicia ) fijo 

(h=2.80) L = 4.05 

und 1.00 3,572.10 3,572.10 

  

13.04 

Mampara de Vidrio templado  

e=10mm ( Franquicia ) fijo 

(h=2.80) L = 3.10 

und 1.00 2,734.20 2,734.20 

  

            

14.00 PINTURA      17,789.19   

14.01 

Pintura látex cielo raso 02 

manos ( canopy) 
m2 405.56 10.10 4,096.16 

  

14.02 

Pintura látex lavable en muros 

interiores y exteriores 02 manos 
m2 634.13 10.50 6,658.37 

  

14.03 

Pintura de columnas metalicas 

de Canopy + frisos canopy  
m2 170.47 28.52 4,861.86 

  

14.04 

Pintura  de señalizacion para 

pavimento (color amarillo, 

según diseño)- incluye 

sardineles 

m2 106.25 20.45 2,172.81 

  

            

15.00 

LETREROS Y AVISOS 

ADHESIVOS DE 

SEGURIDAD 

     2,920.00 

  

15.01 

Avisos autoadhesivos de 

seguridad , suministro e 

instalación  

und 62.00 35.00 2,170.00 

  

15.02 Publicidad exterior en canopy und 6.00 125.00 750.00   

            

 

INSTALACIONES 

SANITARIAS GNV 
     13,014.76 

  

            

16.00 

APARATOS SANITARIOS Y 

ACCESORIOS 
     4,291.00 

  

16.01 

Inodoro sifon jet blnaco 

estándar + colocacion 
und 9.00 194.00 1,746.00 

  

16.02 

Lavatorio fontana blanco 

estándar + colocacion 
und 10.00 174.00 1,740.00 

  

16.03 

Urinario bamby blanco 

standard + colocacion 
und 2.00 245.00 490.00 

  

16.04 

Papelera adosada de losa 

blanca.+ colocación 
und 9.00 35.00 315.00 

  

            

17.00 RED DE DESAGÜE       5,986.46   

17.01 

Salida de desagüe de 4" PVC -

SAL 
pto 9.00 65.68 591.12 

  

17.02 

Salida de desagüe de 2" PVC -

SAL 
pto 12.00 57.14 685.68 

  

17.03 

Salida de desagüe de 3" PVC -

SAL 
pto 0.00 61.21 0.00 

  

17.04 Salida de ventilación promedio pto 19.00 55.63 1,056.97   



 

17.05 Salida pluvial 3"PVC  pto 4.00 48.65 194.60   

17.06 

Tuberías desague de 4" PVC-

SAL 
ml 92.53 12.50 1,156.63 

  

17.07 

Tuberías desague de 6" PVC-

SAL 
ml 8.64 21.35 184.46 

  

17.08 

Tuberías desague de 3" PVC-

SAL 
ml 19.32 11.14 215.22 

  

17.09 

Tuberías desague de 2" PVC-

SAL 
ml 11.67 9.55 111.45 

  

17.10 

Registro roscado de bronce de 

4" 
und 5.00 12.50 62.50 

  

17.11 

Registro roscado de bronce de 

2" 
und 4.00 8.50 34.00 

  

17.12 

Registro roscado de bronce de 

3" 
und 3.00 11.00 33.00 

  

17.13 Sumidero de bronce de 2" und 3.00 9.25 27.75   

17.14 

Sombrero de ventilación PVC 

2" 
und 19.00 15.32 291.08 

  

17.15 

Prueba hidraulicas de agua y 

desague 
glb 1.00 300.00 300.00 

  

17.16 Cajas de Registro 12"x24" und 4.00 175.00 700.00   

17.17 Cajas de Registro 24"x24" und 1.00 342.00 342.00   

            

18.00 RED DE AGUA FRÍA      2,737.30   

 Red de agua fria PVC Clase-10          

18.01 Salida de agua fría de1/2" pto 21.00 60.14 1,262.94   

18.02 

Red de distribucion tuberia 

agua fria PVC-1/2" 
ml 3.45 6.23 21.49 

  

18.03 

Red de distribucion tuberia 

agua fria PVC-1" 
ml 44.76 11.65 521.45 

  

18.04 

Red de distribucion tuberia 

agua fria PVC-3/4" 
ml 67.06 8.54 572.69 

  

18.05 

Válvula compuerta de bronce 

de 1/2" 
und 8.00 35.45 283.60 

  

18.06 

Válvula compuerta de bronce 

de 1'' 
und 1.00 75.12 75.12 

  

            

 OBRAS MECANICAS        87,472.00 

            

19.00 

ESTACIÓN DE FILTRACIÓN 

Y MEDICIÓN  
     27,956.00 

  

19.01 Fabricación y montaje de EFM  

5-19 bar, prom. 1460 Sm3/h 

Inc. Cert. De fabricación 

pza 1.00 27,956.00 27,956.00 

  

            

20.00 RED DE BAJA PRESIÓN       7,865.00   

20.01 Suministro e instalación de 

rama de GN ø3" Inc. Tubería, 

soportes metálicos, arenado al 

ml 17.00 395.00 6,715.00 

  



 

metal blanco y pintura 

e=12mils. 

20.02 Suministro e instalación de 

válvula esférica bridada S-150 

ø3" 

pza 1.00 1,150.00 1,150.00 

  

            

21.00 

INSTALACION DE 

COMPRESOR GNV 
     1,755.00 

  

21.01 Montaje de compresor, incl 

alineam iento y anclaje a base 
pza 1.00 

710.00 
710.00 

  

21.02 Instalación de tubing y 

conectores onx 316, inc.  

Soportes 

ml. 1.00 

695.00 

695.00 

  

21.03 Instalación de torre de 

enfriamiento 
pza. 1.00 

350.00 
350.00 

  

            

22.00 RED DE ALTA PRESIÓN       23,165.00   

22.01 Instalación de tubería fitting 

ø1" sch-160 enterrado (incluye 

2 capas de Polyken, END, 

soportes) 

ml 60.00 269.00 16,140.00 

  

22.02 Instalación de Dispensador de 1 

via 
pza 5.00 

1,405.00 
7,025.00 

  

            

23.00 

SOLDEO END Y 

CERTIFICACIÓN 
     10,926.00 

  

23.01 Certificación de prueba de 

hermeticidad, resistencia y 

ciclaje 

glb 1.00 

2,450.00 

2,450.00 

  

23.02 Prueba radiográfica glb 1.00 3,807.00 3,807.00   

23.03 Prueba de tintas penetrantes glb 1.00 1,712.00 1,712.00   

23.04 Prueba de hermeticidad, 

resistencia y ciclaje 
glb 1.00 

2,957.00 
2,957.00 

  

            

24.00 

AIRE COMPRIMIDO  

(AUTOSERVICIO) 
     8,535.00 

  

24.01 

Suministro e instalación de aire 

comprimido ø 3/4"(incl. 

Soporte y fitting) 

ml. 23.00 

55.00 

1,265.00 

  

24.02 

Suministro e instalación de 

regulador/filtro/lubricador  FR 

+LQBF4 ø3/4" 

unid. 1.00 

650.00 

650.00 

  

24.03 

Suministro e instalación de 

válvula de   3/4" 600WOG 
unid. 2.00 

60.00 
120.00 

  

24.04 

Suministro y montaje mecánico 

de tanque de aire comprimido e 

interconexiones  

glb. 1.00 

6,500.00 

6,500.00 

  

            

25.00 

AIRE COMPRIMIDO  

(PUENTE DE MEDICIÓN) 
     7,270.00 

  



 

25.01 

Suministro e instalación de aire 

comprimido ø 3/4"(incl. 

Soporte y fitting) 

ml. 30.00 

55.00 

1,650.00 

  

25.02 

Suministro e instalación de 

regulador/filtro/lubricador  FR 

+LQBF4 ø3/4" 

unid. 1.00 

650.00 

650.00 

  

25.03 

Suministro e instalación de 

válvula de   3/4" 600WOG 
unid. 2.00 

60.00 
120.00 

  

25.04 

Suministro y montaje mecánico 

de tanque de aire comprimido e 

interconexiones  

glb. 1.00 

4,850.00 

4,850.00 

  

            

 OBRAS ELECTRICAS        197,396.21 

            

26.00 TABLEROS      24,335.12   

26.01  TABLERO ELÉCTRICO DE 

BARRAS 440/220V EN 

INTERIORES 

glob. 1.00 

5833.27 

5,833.27 

  

26.02 SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

TABLERO ELECTRICO DE 

DISTRIBUCION GNV 

glob. 1.00 

3,636.85 

3,636.85 

  

26.03 SUMINISTRO  E 

INSTALACION DE 

TABLERO ELECTRICO DE 

COMPRESION GNV 

glob.   

  

  

  

26.04 SUMINISTRO  E 

INSTALACION DE 

TABLERO ELECTRICO DE 

CONSOLA DE INTERFASE 

Y COMUNICACIÓN 

glob. 0.00 

0.00 

0.00 

  

26.05 SUMINISTRO  E 

INSTALACION DE 

TABLERO ELECTRICO DE 

CONTROL Y SISTEMA 

DETECCION DE GNV 

glob. 1.00 

14,865.00 

14,865.00 

  

            

27.00 

CANALIZACIONES Y/O 

TUBERIAS + ACCESORIOS 
     39,032.12 

  

27.01 Tubería PVC SAP 20mmφ 

(3/4") 
ml. 3,050.00 

6.12 
18,666.00 

  

27.02 Tubería Conduit 20mmφ (3/4") ml. 480.00 24.69 11,851.20   

27.03 Tubería Conduit 25mmφ (1") ml. 85.00 25.32 2,152.20   

27.04 Tubería Conduit 90mmφ  ml.         

27.05 Tubería Conduit 100mmφ  ml.         

27.06 tuberia de fierro galvanizado 

3/4'' inc. Union + 2% desp. 
ml.   

  
  

  

27.07 Sellos 20mmf para acometida 

en islas 
und. 145.00 

31.86 
4,619.85 

  

27.08 Sellos 20mmf para acometida 

en Puente de Medicion 
und. 20.00 

31.86 
637.22 

  



 

27.09 Sellos 25mmf para acometida 

en Puente de Medicion 
und.   

  
  

  

27.10 Sellos 25mmf para acometida 

en islas 
und.   

  
  

  

27.11 Sellos 3/4" para acometida 

RCA 
und. 35.00 

31.59 
1,105.65 

  

27.12 Sellos 1" para acometida RCA und.         

            

28.00 

CABLES Y/O 

CONDUCTORES 

ELECTRICOS 

     83,464.62 

  

28.01 Conductor de tierra 10mm2 

THW 400/750V 
ml. 69.20 

3.00 
207.60 

  

28.02 Cu desnudo 1x16mm2 7 hilos 

para PT 
ml. 100.00 

5.49 
549.00 

  

28.03 Conductor sólido THW 

2.5mm2 (14 AWG) 400/750v 
ml. 9,800.00 

0.95 
9,310.00 

  

28.04 Conductor sólido THW 4mm2 

(12 AWG) 400/750v 
ml. 1,458.00 

1.29 
1,880.82 

  

28.05 Conductor sólido THW 6mm2 

(8 AWG) 400/750v 
ml. 500.00 

2.15 
1,075.00 

  

28.06 Conductor de comunicación 

Belden 1533R categoría 5e 

ScTP 

ml. 700.00 

1.93 

1,351.00 

  

28.07 Conductor UTP Cable 8 

HILOS categoría 5 
ml.   

  
  

  

28.08 Conductor 3x185 mm2 NYY 

400/750v 
ml. 250.00 

201.14 
50,285.00 

  

28.09 Conductor sólido THW 10mm2  ml. 115.00 4.20 483.00   

28.10 Conductor sólido THW 35mm2  ml. 175.00 11.24 1,966.30   

28.11 Conductor sólido THW 70mm2 

(8 AWG) 400/750v 
ml. 210.00 

77.89 
16,356.90 

  

28.12 Conductor sólido THW 

150mm2 (8 AWG) 400/750v 
ml.   

  
  

  

            

29.00 

ARTEFACTOS, SALIDAS, 

BUZONES Y POZOS 
     47,419.35 

  

29.01 Luminarias anti explosivas 

fluorescentes para adosar en 

RCA y puente con lamp. 

2X40W  

und. 3.00 

2,821.00 

8,463.00 

  

29.02 Luminaria hermética APE 

marca Encore con lámparas de 

Halogenuro de 250W/ 220V 

 16.00 

1,280.00 

20,480.00 

  

29.03 Sirena emergencia 75DB (500 a 

1000HZ) para adosar con 

pulsador (nc/na) para parada de 

sirena GNV und. 

1.00 

84.45 84.45   

29.04 Pulsador de emergencia anti 

explosivo tipo hongo para GNV  
und.   

  
0.00 

  



 

29.05 Pulsador de emergencia normal 

tipo hongo con contactos 

NA/NC 

und. 1.00 

70.00 

70.00 

  

29.06 Pulsador parada de sirena 

normal tipo hongo de GNV 
und.   

  
0.00 

  

29.07 Pozos de tierra habilitados para 

R max 5 ohm (incluye dosis) 
und. 5.00 

1,398.25 
6,991.25 

  

29.08 Instalación y pruebas de 

equipos y componentes según 

láminas electromecánicas y 

distribución arquitectónica 

und. 1.00 

3,245.23 

3,245.23 

  

29.09 Suministro e instalación de 

sellos en buzones electricos 

según láminas de detalles 

(incluye conexión de 

mangueras en zona clase 1 Div 

1 o 2) (3 buzones) 

und. 3.00 

2,695.14 

8,085.42 

  

            

30.00 

 EQUIPOS ELÉCTRICOS 

ESPECIALES 
     3,145.00 

  

30.01 Estabilizador de tensión 3000 

VA entrada 220V, salida 

estabilizada 220VAC (incluye 

dos llaves termomagnéticas 

2x30A adosadas a unidad) 

und. 1.00 

3,145.00 

3,145.00 

  

            

            

            

            

 OBRAS DE GLP        104,613.54 

31.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS      8,230.35   

31.01 Excavación para instalación de 

tanque GLP 3,200 glns.  Inc. 

Excavación para zanja de 

dispensador y canaleta 

m3 164.64 

27.89 

4,591.81 

  

31.02 Eliminación de material 

excedente 
m3 214.03 

17.00 
3,638.54 

  

            

32.00 

OBRAS DE CONCRETO 

SIMPLE 
   

  
1,187.31 

  

32.01 Solado para tanque GLP  

Proporción 1:12 
m2 18.00 

19.85 
357.30 

  

32.02 Concreto  para defensas de islas  

f´c=100 kg/cm2 
m3 0.58 

135.00 
77.76 

  

32.03 Losa en isla  f´c=175 kg/cm2 

h=20cm (inc. Encof. y Desen.) 
m3 2.55 

295.00 
752.25 

  

            

33.00 

OBRAS DE CONCRETO 

ARMADO 
   

  
20,519.68 

  



 

33.10 

CAJA ESTRUCTURAL PARA 

TANQUE GLP INC. 

SARDINEL DE CERCO 

   

  

  

  

33.11 Concreto en pozo  fc=175 

kg/cm2 
m3 15.40 

265.14 
4,083.16 

  

33.12 Acero de refuerzo  fy=4200 

kg/cm2 
kg 920.45 

4.05 
3,727.82 

  

33.13 Encofrado y desencofrado m2 70.00 65.12 4,558.40   

            

33.20 

BASE SOPORTE DE 

TANQUE 
   

  
  

  

33.21 Concreto en pozo fc=175 

kg/cm2 
m3 2.32 

265.14 
615.12 

  

33.22 Acero de refuerzo fy=4200 

kg/cm2 
kg 145.21 

4.05 
588.10 

  

33.23 Encofrado y desencofrado m2 1.26 27.45 34.59   

            

33.30 

CAJA DE CºAº PARA 

CONEXIÓN A 

DISPENSADOR 

   

  

  

  

33.31 Concreto  fc=175 kg/cm2 m3 2.12 265.14 562.10   

33.32 Acero de refuerzo fy=4200 

kg/cm2 
kg 85.14 

4.05 
344.82 

  

33.33 Encofrado y desencofrado m2 8.14 28.14 229.06   

            

33.40 

CANALETA PARA 

TUBERIAS GLP 
   

  
  

  

33.41 Concreto en pozo fc=175 

kg/cm2 
m3 9.10 

278.56 
2,534.90 

  

33.42 Acero de refuerzo fy=4200 

kg/cm2 
kg. 445.21 

4.05 
1,803.10 

  

33.43 Encofrado y desencofrado m2 50.21 28.65 1,438.52   

            

34.00 RELLENOS      5,720.32   

34.01 Arena limpia compactada m3 90.55 59.20 5,360.68   

34.02 Confitillo m2 12.15 29.60 359.64   

            

35.00 CANOPY      14,249.44   

35.01 

Fabricación y montaje de 

canopy 1 
m2 48.14 296.00 14,249.44 

  

            

36.00 CARPINTERIA METALICA      7,407.30   

36.01 Defensas metálica en tanque 

ø4" en SCH 40 Tipo parante 
und 18.00 

195.00 
3,510.00 

  

36.02 Cerco metálico h=1.70m (inc 

tubo y malla) 
m2 19.50 

185.24 
3,612.18 

  

36.03 Estructura metálica para bomba 

de Tanque 
und 1.00 

285.12 
285.12 

  

            



 

37.00 

INSTALACIONES 

MECANICAS (*) 
   

  
24,013.00 

  

37.01 Instalación de Tanque de 3,200 

glns. ( NO INC SERV. GRUA) 
und 1.00 

340.00 
340.00 

  

37.02 Instalación de accesorios en 

tanque 
glb 1.00 

5,565.00 
5,565.00 

  

37.03 Instalación de bomba GLP 5 

HP 
glb 1.00 

200.00 
200.00 

  

37.04 Instalación de líneas de GLP ∅ 

11/4" de Descarga  
m.l. 25.50 

98.00 
2,499.00 

  

37.05 Instalación de líneas de GLP ∅ 

3/4" de Descarga 
m.l. 25.50 

60.00 
1,530.00 

  

37.06 Instalación de líneas de GLP ∅ 

1" de Producto 
m.l. 59.00 

67.00 
3,953.00 

  

37.07 Instalación de líneas de GLP ∅ 

2" de Producto 
m.l. 59.00 

115.00 
6,785.00 

  

37.08 Instalación de dispensador GLP glb 1.00 1,991.00 1,991.00   

37.09 Pruebas de Hermeticidad y 

certificación de Sist. De Tub. 

GLP 
glb 1.00 

1,150.00 

1,150.00 

  

            

38.00 

INSTALACIONES 

ELECTRICAS (*) 
   

  
22,785.64 

  

38.10 Tableros Eléctricos          

38.11 Tablero Electrico General TG-

GLP Inc. Llaves Termagnéticas 
und 1.00 

4,171.64 
4,171.64 

  

            

38.20 

Canalizaciones y/o Tuberías 

mas accesorios 
   

  
  

  

38.21 Tubería Conduit  ∅ 20mm 

(3/4")  
m.l. 105.00 

29.00 
3,045.00 

  

38.22 

Tubería Conduit  ∅ 35mm  (1 

1/4")  
m.l.   

  
  

  

38.23 Sello ∅ 35mm (1 1/4") Crouse 

Hinds o similar 
und   

  
  

  

38.24 

Sello ∅ 20mm (3/4") Crouse 

Hinds o similar 
und 42.00 

31.59 
1,326.78 

  

            

38.30 

Cables y/o Conductores 

Eléctricos 
   

  
  

  

38.31 Conductor sólido THW 2.5 

mm2 (14 AWG) 400/750V 
m.l. 850.00 

0.93 
790.50 

  

38.32 

Conductor sólido THW 4 mm2 

(12 AWG) 400/750V 
m.l. 200.00 

1.39 
278.00 

  

38.33 Conductor sólido THW 6 mm2 

(8 AWG) 400/750V 
m.l.   

  
  

  

38.34 

Conductor de tierra 10 mm2 

THW 400/750V 
m.l. 15.00 

7.50 
112.50 

  

38.35 Conductor de tierra 4 mm2 

THW 400/750V 
m.l.   

  
  

  

38.36 

Conductor de tierra 2.5 mm2 

THW 400/750V 
m.l.   

  
  

  



 

38.37 Conductor de tierra 6 mm2 

THW 400/750V 
m.l. 20.00 

2.00 
40.00 

  

38.38 

Cable Cu desnudo 1x16mm2 7 

hilos para Puesta a tierra 
m.l. 15.00 

4.61 
69.15 

  

            

38.40 Artefactos Salidas          

38.41 Salidas deTomacorrientes en 

Isla de GLP 
pto 1.00 

445.67 
445.67 

  

38.42 

Salida de fuerza trifásica, con 

ductos, accesorios, cajas 
pto   

  
  

  

38.43 Cajas de derivación A.P.E. 

Crouse Hinds ó similar ∅ 

20mm 

unid. 4.00 

37.85 

151.40 

  

38.44 

Luminaria hermética APE 

marca Encore con lámparas de 

Halogenuro de 250W/ 220V 

unid. 4.00 

1,150.00 

4,600.00 

  

38.45 Caja de Paso de 150x150x75  unid.         

38.46 

Caja de derivación (condulet o 

conduit outlet box) 
unid.   

  
  

  

            

38.50 Sistema a tierra          

38.51 Pozo de Tierra habilitados para 

R max 5 ohm 
und 3.00 

1,395.00 
4,185.00 

  

            

38.60 

Sistema de seguridad y 

emergencia  
   

  
  

  

38.61 Pulsador de Parada Emergencia 

de GLP 
unid. 2.00 

585.00 
1,170.00 

  

38.62 Instalación Sistema detección 

de gases 
glb 1.00 

2,400.00 
2,400.00 

  

            

39.00 

LETREROS Y AVISOS 

ADHESIVOS DE 

SEGURIDAD 

   

  

500.50 

  

39.01 Avisos autoadhesivos de 

seguridad, suministro e 

instalación 

unid. 11.00 45.50 500.50 

  

         

       

   COSTO DIRECTO   S/. 814,297.92 

   

GASTOS 

GENERALES 6.00%  S/. 48,857.87 

   

UTILID

AD  5.00%  S/. 40,714.90 

   SUB-TOTAL   S/. 903,870.69 

  NO INCLUYE EL IGV           

       

 

El propietario proporcionara los 

siguientes equipos:      

 

El Compresor de GNV y 

Dispensadores de GNV      



 

 

El tanque GLP, Dispensador, 

Bomba GLP, central y 

detectores gas      

 

Los logos luminosos para los 

canopies      

 

El tanque GLP, Dispensador, 

Bomba GLP, central y 

detectores gas      

       

 

NOTA: NO INCLUYE SUMINISTRO NI 

INSTALACION DE EXTINTORES UL 

PARA GLP     

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRESUPUESTO INTEGRAL PARTIDAS NO CONSIDERADAS 

       

OBRA                          

:  

"GASOCENTRO ENERGIGAS - 

LA MOLINA "      
CONTRATISTA            

:    FARMIN 

SAC FARMIN SAC      

FECHA 25/09/2009      

       

ITEM PRESUPUESTO Und Metrados P.U. Parciales Totales 

  OBRAS CIVILES         193,136.83 

  ESTRUCTURAS       131,190.05   

              

01.00 OBRAS PROVISIONALES:      14,550.00   

01.01 Guardiania permanente en obra mes 3.00 4,850.00 14,550.00   

            

02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS      14,178.38   

02.01 

Excavacion de terreno en patio de 

maniobras 
m3 219.45 25.42 5,578.42 

  

02.02 

Relleno con material propio en 

edificacion 
m3 25.85 14.56 376.38 

  

02.03 

Relleno con afirmado en patio de 

maniobras 
m3 58.12 45.21 2,627.61 

  

02.04 Eliminacion de material excedente m3 329.18 17.00 5,595.98   

            

03.00 

OBRAS DE CONCRETO 

SIMPLE 
     19,838.89 

  

03.01 

CONCRETO CICLOPEO 1:10 + 

30% P.G. EN CIMIENTOS 

CORRIDOS 

m3 35.91 112.14 4,026.95 

  

03.02 

ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO DE 

CIMIENTOS CORRIDOS 

m2 62.32 29.45 1,835.32 

  

03.03 

CONCRETO CICLOPEO 1:8 + 

25% P.G. EN 

SOBRECIMIENTOS 

m3 10.89 165.23 1,799.35 

  

03.04 

ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO DE 

SOBRECIMIENTOS 

m2 139.26 27.45 3,822.69 

  

03.05 

Concreto  para defensas de islas  

f´c=100 kg/cm2 
m3 3.84 235.00 902.40 

  

03.06 Falso piso de 4" m2 200.04 16.25 3,250.65   

03.07 

Veredas de concreto simple, 

incluye encofrados 
m2 85.12 49.36 4,201.52 

  

            

04.00 

OBRAS DE CONCRETO 

ARMADO 
     29,861.03 

  



 

04.01 

Vigas de cimentacion-concreto 

210Kg./cm2-edificio + base 

canopy 

m3 4.37 265.00 1,158.05 

  

04.02 

Vigas de cimentacion-encofrado 

normal y desencofrado-edificio + 

base canopy 

m2 69.98 27.14 1,899.26 

  

04.03 

Vigas de cimentacion-acero-

edificio + base canopy 
kg 727.37 4.05 2,945.85 

  

04.04 

Escaleras-concreto 210Kg./cm2- 

edificio y cerco 
m3 4.21 278.54 1,172.65 

  

04.05 

Escaleras-encofrado  normal y 

desencofrado- edificio y cerco 
m2 15.78 32.12 506.85 

  

04.06 Escaleras- acero- edificio y cerco kg 115.23 4.05 466.68   

04.07 

Placas-concreto 210 Kg/cm2-

cisterna 
m3 7.29 265.12 1,931.77 

  

04.08 

Placas-encofrado y desencofrado 

normal-cisterna 
m2 28.45 31.28 889.92 

  

04.09 

Losa de piso-concreto 210 

kg/cm2-cisterna 
m3 2.02 265.00 535.30 

  

04.10 

Losa de techo-concreto 210 

kg/cm2-cisterna 
m3 2.85 265.00 755.25 

  

04.11 

Losa de techo-encofrado normal y 

desencofrado-cisterna 
m2 10.12 29.41 297.63 

  

04.12 Placas y losas-acero-cisterna kg 1,285.14 4.05 5,204.82   

04.13 

Sardineles, cajas-concreto 210 

kg/cm2 
m3 3.41 265.21 904.37 

  

04.14 

Sardineles, cajas-encofrado y 

desencofrado normal 
m2 45.36 28.54 1,294.57 

  

04.15 Sardineles, cajas-acero kg 110.21 4.05 446.35   

04.16 

Pavimento patio de maniobras-

concreto 210 kg/cm2 
m3 27.00 275.21 7,430.67 

  

04.17 

Pavimento patio de maniobras-

encofrado y desencofrado normal 
m2 45.65 29.32 1,338.46 

  

04.18 

Pavimento patio de maniobras-

acero 
kg 168.54 4.05 682.59 

  

            

05.00 ESTRUCTURAS METALICAS      52,761.76   

05.01 

Escalera metalica secundaria tipo 

gato 
und 2.00 1,850.00 3,700.00 

  

05.02 Formaletas para islas gnv m 42.20 96.48 4,071.46   

05.03 

Defensas metalicas tipo poste 4" 

para islas 
und 32.00 185.45 5,934.40 

  

05.10 Techo de RCA:          

05.11 

suministro e instalación de 

soportes verticales y horizontales 
Glb 1.00 4,250.00 4,250.00 

  

05.12 

suministro e instalación de 

recubrimiento superior con 

calaminon ti 

m2 42.00 169.50 7,119.00 

  

05.13 

ventanas(malla perimetral de techo 

de bunker) 
Glb 1.00 985.00 985.00 

  

05.14 

suministro e instalación de ducto 

de ventilacion 
und       

  



 

05.15 

Suministro e instalacion de 

desfogue en lamina galvanizada, 

inc. Accesorios 

und       

  

05.20 

Recubrimiento Antisonoro en 

RCA 
       

  

05.21 

Suministro e instalación de 

plancha acustica de espesor 50mm 

en pasillo de ingresos y salida de 

RCA 

Desarrolado especialmente para 

aplicación acústica en espuma 

flexible de poliuretano 

Autoextinguible, liviano y 

decorativo 

m2 51.00 156.00 7,956.00 

  

05.22 

Suministro e instalación de 

plancha acustica de espesor 50mm 

en soporte  hacia ventanas de RCA  

Desarrolado especialmente para 

aplicación acústica en espuma 

flexible de poliuretano 

Autoextinguible, liviano y 

decorativo 

m2 41.00 156.00 6,396.00 

  

05.30 

Fabricación de soporte para 

plancha acustica en ventanas de 

RCA 

       

  

05.31 

Fabricación de soportes de plancha 

acustica en tubo cuadrado de 

3/4"x1.5mm, incluye pintura  

ml 26.00 35.00 910.00 

  

05.32 

Suministro e instalación de 

planchas galvanizadas 1/32" en 

soportes, incluye plegado 

plancha 11.00 85.00 935.00 

  

05.40 Estrcuturas metalicas          

05.42 

Fabricación de estructura soporte 

de torre de enfriamiento 
Glb 1.00 8,554.00 8,554.00 

  

05.43 

Columna metalica 3"x3" para 

tuberia de venteo 
und 2.00 975.45 1,950.90 

  

            

 ARQUITECTURA GNV      55,340.15   

            

06.00 REVOQUES Y ENLUCIDOS      4,090.40   

06.01 Solaqueado de paredes de RCA m2 195.80 15.55 3,044.69   

06.02 

Tarrajeo en muros de cisterna 

mezcla C:A 1:5 e=1.5 cm. 
m2 49.21 21.25 1,045.71 

  

            

07.00 CUBIERTAS Y CIELO RASO      1,922.60   

07.01 

Cubierta de ladrillo pastelero 

24x24 cm. Asentado c/barro 3.0 

cm. Junta 1.5 cm. 

m2 63.98 30.05 1,922.60 

  

            

08.00 PISOS Y PAVIMENTOS      46,292.85   

08.01 Contrapiso de 2" m2 224.79 16.55 3,720.27   



 

08.02 

Pavimento de asfalto en caliente 

de 2.5" 
m2 978.68 43.50 42,572.58 

  

            

09.00 CONTRAZOCALOS      987.67   

09.01 

Contrazocalo con ceramico tipo 

CELIMA h=0.10 m. 
m 52.12 18.95 987.67 

  

            

10.00 PINTURA      2,046.62   

10.01 

Pintura de proteccion de defensas 

tipo poste h=1.00 m. 
und 32.00 35.23 1,127.36 

  

10.02 Pintura de formaletas metalicas m 42.20 11.12 469.26   

10.03 Pintado de escaleras de gato und 2.00 150.00 300.00   

10.05 

Pintado de barandas de proteccion 

en torre de enfriamiento 
Glob 1.00 150.00 150.00 

  

            

 

INSTALACIONES 

SANITARIAS GNV 
     6,606.62 

  

            

11.00 RED DE AGUA FRÍA      1,861.08   

11.01.00 

Griferia simple para lavatorios 

marca VAINSA 
und 9.00 85.12 766.08 

  

11.02.00 

Griferia temporizada para 

urinarios  marca VAINSA 
und 2.00 345.00 690.00 

  

11.03.00 
Llaves para duchas, incluye 

accesorios e instalacion 
und 3.00 135.00 405.00 

  

            

11.00 AGUA CALIENTE      1,246.07   

11.01 

Salidas de agua caliente con 

CPVC 
pto 9.00 65.23 587.07 

  

11.02 

Red de distribucion de agua 

caliente CPVC Ø 1/2" 
m 35.12 15.36 539.44 

  

11.03 

Válvula compuerta de bronce de 

1/2" 
und 2.00 59.78 119.56 

  

            

12.00 RED DE DESAGÜE       3,499.47   

12.01 

Suministro e instalacion de equipo 

hidroneumatico c/bomba de 1 HP 
und 1.00 3,499.47 3,499.47 

  

            

 OBRAS MECANICAS        51,990.44 

            

13.00 Red de Gas Natural      51,990.44   

13.01 

Suministro de Repuestos 

solicitados por Calidda 

(actuador, valv. Solenoide, 

reductor) 

Glb 1.00 2,748.12 2,748.12 

  

13.02 

Suministro de Medidor G160 

Actaris y corrector de Flujo  
Glb 1.00 11,596.00 11,596.00 

  



 

13.03 

Suministro e instalación de 

para acometida ramal 

aereo y enterrado de GN 

ø3" Inc. Tubería, soportes 

metálicos, arenado al metal 

blanco,pintura en tramo 

aereo, encintado y holiday 

test en tramo enterrado 

ml 26.50 365.00 9,672.50 

  

13.04 

Suministro e instalación de 

válvula esférica bridada 

actuadaS-150 ø3" inc. 

Regulador , valv solenoide  

pza 2.00 4,987.21 9,974.42 

  

13.05 

Suministro e instalación de 

válvula check bridada S-150 

ø3" 

pza 1.00 1,195.00 1,195.00 

  

13.06 

Suministro e instalación de 

tuberia de venteo de 

compresor Ø2" sch40 

glb 1.00 1,175.00 1,175.00 

  

13.07 

Suministro e instalación de 

tuberia de venteo de 

Almacenamiento  Ø1 1/2" 

sch40 

glb 1.00 950.00 950.00 

  

13.08 

Suministro e instalación de 

Valvula de Ø1" S6000 a la 

salida de compresor 

und 2.00 789.32 1,578.64 

  

13.09 

Línea de tuberia Sch40  Ø2" 

hacia radiador de 

compresor 

ml 36.00 86.74 3,122.64 

  

13.10 

Instalación de tubería fitting 

ø1" sch-160 aereo (incluye 2 

capas de Polyken, END, 

soportes) 

ml 27.00 219.56 5,928.12 

  

13.11 

Suministro e instalación de 

valvula de bloqueo y 

manometro en  linea a 

radiador 

Glb 1.00 300.00 300.00 

  

13.12 

Elaboracion de expediente 

de aprobacion de AIE, 

dossier de calidad de red 

interna GNV 

Glb 1.00 3,750.00 3,750.00 

  

            

 OBRAS ELECTRICAS        84,056.68 

            

14.00 TABLEROS      20,298.84   

14.01 SUMINISTRO  E INSTALACION 

DE TABLERO ELECTRICO DE 

FRANQUICIA. 

glob. 1.00 1,451.00 1,451.00 

  

14.02 INSTALACION DE TABLERO 

DE COMPRESOR GNV 
glob. 1.00 3,850.00 3,850.00 

  



 

14.03 SUMINISTRO  E 

INSTALACION DE TABLERO 

ELECTRICO ESTABILIZADO 

DE 220 V. 

glob. 1.00 

1,551.84 

1,551.84 

  

14.04 SUMINISTRO E INSTALACION 

DE BANCO DE 

CONDENSADORES DE 75 

KVAR 

glob. 1.00 11,550.00 11,550.00 

  

14.05 SUMINISTRO E INSTALACION 

DE BANCO DE 

CONDENSADORES DE 10 

KVAR 

glob. 1.00 1,896.00 1,896.00 

  

15.00 TUBERIAS Y ACCESORIOS      16,165.58   

15.01 Tubería PVC SAP 15mmφ ( 

1/2") 
ml. 24.00 4.26 102.24 

  

15.02 Tubería PVC SAP 25mmφ (1") ml. 30.00 6.34 190.20   

15.03 

Tubería PVC SAP 40mmφ (1 

1/2") 
ml. 30.00 10.64 319.20 

  

15.04 Tubería PVC SAP 50mmφ (2") ml. 81.00 19.41 1,572.21   

15.05 Tubería PVC SAP 80mmφ (3") ml. 81.00 33.15 2,685.15   

15.06 Tubería Conduit 40mmφ (1 

1/2") 
ml. 10.00 94.49 944.90 

  

15.07 Tubería Conduit 50mmφ (2 ") ml. 21.00 113.66 2,386.86   

15.08 Sellos 15mm (1/2)  Canopy' und. 25.00 38.26 956.50   

15.09 Sellos 20mm (3/4) para 

buzones 
und. 52.00 26.55 1,380.60 

  

15.10 77X080NN-FLEX APE 800mm x 

2" 
und. 3.00 733.00 2,199.00 

  

15.11 77X080NN-FLEX APE 800mm x 

1" 
und. 2.00 306.82 613.64 

  

15.12 77X080NN-FLEX APE 800mm x 

1 1/2" und. 
1.00 542.08 542.08 

  

15.13 77X080NN-FLEX APE 800mm x 

1/2" 
und. 25.00 21.52 538.00 

  

15.14 SMI 400-INTERRUPTOR APE COMB 

10 AMP 
und. 3.00 295.00 885.00   

15.15 caja de derivacion LBH de 3" und. 1.00 850.00 850.00   

16.00 CABLES TERMOCUPLAS      37,717.26   

16.01 Suministro e instalación de 

termocuplas 
glob. 1.00 2,295.00 2,295.00 

  

16.02 Conductor sólido THW 

25mm2 (8 AWG) 400/750v 
ml. 57.00 8.18 466.26 

  

16.03 Conductor 3x95 mm2 NYY 

400/750v 
ml. 231.30 120.00 27,756.00 

  

16.04 Conductor 3x50 mm2 NYY 

400/750v 
ml. 80.00 90.00 7,200.00 

  

17.00 

INSTALACIONES 

ELECTRICAS EN 

EDIFICACION 

     9,875.00 

  



 

17.01 Instalaciones en general, incluye 

artefactos 
Glob 1.00 9,875.00 9,875.00 

  

            

 OBRAS DE GLP        16,333.41 

18.00 CARPINTERIA METALICA      713.95   

18.01 Formaletas para islas gnv m 7.40 96.48 713.95   

            

19.00 PINTURA      803.88   

19.01 

Pintura de proteccion en defensas 

tipo poste h=1.00 m und 
8.00 

42.00 
336.00 

  

19.02 

Pintura contorno de islas h=0.20 

m. m 
7.40 

11.20 
82.88 

  

19.03 

Pintura reja proteccion en tanque 

GLP Glob 
1.00 

385.00 
385.00 

  

            

20.00 

INSTALACIONES MECANICAS 

(*) 
   

  
12,754.00 

  

20.01 Ensayos no destructivos tinte 

penetrante al 100% en tuberias de 

GLP 
Glb 1.00 

1,020.00 

1,020.00 

  

20.02 Protección catodica en tuberias de 

GLP y tanque de GLP 
Glb 1.00 

4,250.00 
4,250.00 

  

20.03 Accesorios a la Entrada y Salida 

de Bomba de GLP (Valv. Check, 

Filtro, mangueras) 
Glb 1.00 

2,850.00 

2,850.00 

  

20.04 Accesorios en buzon de descarga 

(Valv. Shut off, pull away 

mangueras) 
Glb 1.00 

4,634.00 

4,634.00 

  

            

21.00 

INSTALACIONES 

ELECTRICAS (*) 
   

  
2,061.58 

  

21.01 

Tubería PVC SAP  ∅ 20mm  

(3/4")  
m.l. 225.00 

2.39 
537.75 

  

21.02 Manguera 27X040NN-FLEX APE 

500mmx 3/4" 
und 3.00 

238.41 
715.23 

  

21.03 Manguera 27X040NN-FLEX APE 

500mmx 1/2" 
und 4.00 

136.95 
547.80 

  

21.04 Sello ∅ 20mm (1") Crouse Hinds o 

similar 
und 4.00 

65.20 
260.80 

  

            

              

   COSTO DIRECTO   S/. 345,517.36 

   GASTOS GENERALES 6.00%  S/. 20,731.04 

   UTILIDAD  5.00%  S/. 17,275.87 

   SUB-TOTAL   S/. 383,524.27 

  NO INCLUYE EL IGV           

       

 

El propietario proporcionara los 

siguientes equipos:      



 

 

El Compresor de GNV y 

Dispensadores de GNV      

 

El tanque GLP, Dispensador, 

Bomba GLP, central y detectores 

gas      

 

Los logos luminosos para los 

canopies      

 

El tanque GLP, Dispensador, 

Bomba GLP, central y detectores 

gas      

       

 

NOTA: NO INCLUYE 

SUMINISTRO NI 

INSTALACION DE 

EXTINTORES UL PARA GLP      

 

 

 

 

 



 

5.0 CAPÍTULO V: 

CRONOGRAMA. 

5.01 Cronograma 

 



 

 

 

 



 

6.0 CAPÍTULO VI: 

PLANOS.  

6.01 Planos 

6.0101 Arquitectura: 

 



 

 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

 



 

 



 

 



 

6.01.02 Estructuras: 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

6.01.03 Mini Market 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

7.0 CAPÍTULO VII: 

PANEL DE FOTOS.  

7.01 Panel de Fotos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Demolición de la construcción existente. 

 

 

 



 

 

Trazo y replanteo de la edificación a construirse. 

 

Ubicación de las islas e inicio de su excavación. 



 

 

Excavación de las islas del patio de maniobras. 

 

 

 



 

 

Habilitación del acero para columnas y estribos. 

 

Armado de las columnas a colocarse en la edificación del 1 nivel. 

 



 

 

Vaciado de los cimientos de la edificación. 

 

 

 



 

 

Vaciado de los sobrecimientos de la edificación. 

 



 

 

Vaciado de la cimentación del patio de maniobra. 

 

Tarrajeo del muro perimétrico del vecino. 

 



 

 

Armado de los castillos de base para las islas. 

 

Preparación de los castillos de las islas de GNV. 

 



 

 

Nivelación de los ejes de las islas. 

 

 



 

 

Vaciado de la losa de cimentación de la isla. 

 

Vaciado de la isla de GLP . 



 

 

Encofrado de la parte superior del castillo. 

 

Vaciado de la base de las islas. 

 



 

 

Curado de las islas. 

 

.  

 



 

 

Levantamiento de los muros de la edificación. 

 

 

 



 

 

Encofrado de las columnas del primer nivel de la edificación. 

 

Colocación de las tuberías de agua. 

 



 

 

Encofrado de vigas del primer nivel de la edificación. 

 



 

 

Colocación de la parte mecánica y eléctrica en las islas. 

 

Armado de la losa maciza por la zona donde va estar ubicado el compresor. 



 

 

Armado de la losa de aligerado del primer piso de la edificación. 

 

Vaciado de la losa del primer nivel de la edificación. 

 



 

 

Vaciado de la losa aligerada. 

 

Vaciado de la losa del primer nivel. 



 

 

Colocación de las formaletas en el patio de maniobras. 

 

Nivelación y ubicación de los ejes de las islas. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Habilitación de los buzones eléctricos ubicados en el patio de maniobras. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Llegada de los postes que soportaran al techo de las islas. 

 

Colocación de los postes con ayuda de una grúa. 

 



 

 

 

Alineación y nivelación para su colocado en la isla. 

 

 



 

 

Fijación de pernos de la columna. 

 

Poste ubicado en la isla. 



 

 

Vaciado de las islas de GNV. 

 

 

 



 

 

Habilitación del acero del segundo piso de la edificación. 

 

Colocación del acero para los muros del Bunker. 

 



 

 

Asentado de ladrillos de los ambientes de la oficina y los vestuarios. 

 

Vaciado de la losa de las oficinas y vestuario del segundo nivel. 

 



 

 

Preparación de los paneles para el encofrado del Bunker. 

 

Colocación de los paneles para el encofrado del Bunker con la ayuda de una grúa. 



 

 

Encofrado de los muros de (RCA). 

 

Desencofrado de los muros de (RCA). 



 

 

Tarrajeo de la franquicia del 1er Nivel. 

 

 

Tarrajeo de la fachada de la edificación. 



 

 

Tarrajeo de las oficinas y de los vestuarios del segundo nivel. 

 

Solaqueado del (EFM) 



 

 

Pasando prueba al puente de medición EFM 

 

Colocación de las puertas metálicas al puente de medición ( EFM). 

 



 

 

 

 

 

 

Vaciado de la vereda de la franquicia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Presurización de las tuberías de GNV. 

 

 

 



 

 

Una vez pasada la prueba de Presurización se procede al tapado de la zanjas de la línea 

de alta. 

 



 

 

Armado de la estructura del canopy en el patio de maniobras. 

 

Colocación de la parte metálica en los bordes del techo de canopy. 

 



 

 

Ización del canopy. 

 

Colocación de los tres techos de canopy 

. 



 

 

Una vez colocado se procede a la instalación de sus luminarias 

 

 



 

 

Colocación de las luminarias antiexplosivas en el canopy. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Verificando el funcionamiento de las luminarias del canopy. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Armado de las losas de de concreto al contorno de las isla. 

 

Vaciado de las losas del patio de maniobras. 

 



 

 

Alisando la losa de las islas. 

 

Trazado de los sardineles y entradas del gasocentro. 



 

 

Encofrado de los sardineles. 

 

Vaciado de los sardineles. 



 

 

Limpieza del área a vaciar. 

 

Encofrado de las veredas. 



 

 

Vaciado de veredas. 

 

Limpieza y remocion del desmonte en el patio de maniobras. 

 



 

 

Compactación con el rodillo del patio de maniobras 

 

Imprimación del asfalto. 

 



 

 

 

Culminación de la imprimación de asfalto del patio de maniobras. 

 

 



 

 

Esparcimiento de asfalto en caliente. 

 

 

 



 

 

Compactación del asfalto caliente con el rodillo. 

 

 



 

 

Se colocaba el asfalto caliente por tramos antes de pasar con el rodillo. 

 

Culminación del asfaltado del patio de maniobras. 



 

 

Pintado de las defensas de las islas. 

 

Una vez pintada las defensas las forramos con papel crafk. 

 



 

 

Pintado de las líneas de señalización en el patio de maniobras. 

 



 

 

Excavación del porta tanque GLP. 

 

Excavación con la retroexcavadora 



 

 

Trazando la base en donde va estar ubicado el tanque de GLP. 

 

Armando la losa del porta tanque. 



 

 

Vaciado de la losa de base del porta tanque. 

 

Armado del acero en el porta tanque de GLP. 

 



 

 

Encofrado del porta tanque y vaciado. 

 

 



 

 

Desencofrado del porta tanque. 

 

Colocación del tanque dentro de la caja porta tanque. 



 

 

Verificando que quede en la posición trazada. 

 

Vaciando la arena de rio en el porta tanque  GLP. 



 

 

Colocación de la reja metálica del tanque GLP. 

 

 

 

 



 

 

Colocación de la piedra chancada para el transito dentro del porta tanque. 

 

 

 



 

 

Pintado y señalización de la reja del tanque de GLP. 

 

 



 

 

Pruebas de Osinergmin al tanque GLP para evaluar su buen funcionamiento. 

 

Verificando el tipo de válvulas del tanque de GLP. 

 



 

 

 

 

 

Tanque GLP aprobado para su funcionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Excavación para instalar la red del distribuidor de GNV. 

 

Colocación de los ánodos de protección. 

 



 

 

Culminación de la caja de registro de la red de distribuidor. 

 

 



 

 

Llegada a la obra del Compresor de GNV y la Batería de Cilindros de 

Almacenamiento de GNV. 

 

Transportando con la grúa hacia el Recinto de Compresión y Almacenamiento (RCA) 

 



 

 

Colocándolo a un costado del Compresor. 

 

Transportando el Compresor hacia el Recinto de Compresión de Almacenamiento 

(RCA). 

 



 

 

Colocación del Compresor de GNV en el Recinto de Compresión y Almacenamiento 

(RCA). 

 

Ingreso al (RCA). 

 



 

 

Colocación del Compresor sobre la losa del compresor. 

 

 

 



 

 

 

 

 

El Compresor se coloca sobre los amortiguadores. 

 

 

 



 

 

Preparando los muros para poder pegar el sonet en los muros. 

 

Colocación de sonet dentro del (RCA) para disipar el ruido del compresor. 

 



 

 

El Recinto de Compresión y Almacenamiento es forrado los muros con sonet este 

material es para disipar el ruido del compresor. 

 

La puerta del (RCA) es antipánica y forrada con sonet en su interior. 



 

 

 

 

Todas las conexiones dentro de (RCA) serán adosadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Comienzo de la partida de acabados en la edificación. 

 

Pintado de la edificación. 

 



 

 

Colocación de los accesorios sanitarios. 

 



 

 

Colocación del piso de parquetón en la franquicia. 

 

Colocación de las mamparas de la tienda de alquiler. 

  



 

 

Colocación de los ladrillos la casa para la franquicia del 1er nivel. 

 

Colocación de los ladrillos la Lacasa en la tienda. 



 

 

Instalación del aire acondicionado en la tienda 

 

Instalación de todas las mamparas de la tienda. 



 

 

Excavación para las zapatas de totem. 

 

 



 

 

Alineación de los castillos de base del totem. 

 

 

 



 

 

Vaciado de la zapata del totem. 

 

Colocación con la ayuda de grúa del totem. 

 



 

 

Alineación en la colocación de totem. 

 

 



 

 

Habilitación de los dispensadores del patio de maniobras. 

 

 

 



 

 

El patio de maniobras del gasocentro listo para su funcionamiento. 

 



 

 

Verificación de la correcta colocación de los acabados. 

 

Instalación de los muebles en la franquicia. 

 



 

 

Colocación de las luminarias 

 

Franquicia listo para su funcionamiento. 

 



 

8.0 CAPÍTULO VIII: 

ESTUDIOS DEL PROYECTO. 

8.01 ESTUDIO DE SUELOS 

En  base a los trabajos de campo y ensayos de laboratorio realizados, así como al análisis 

efectuado, se puede concluir lo siguiente:  

 El área en estudio se encuentra ubicado en la  Av. Javier Prado Este Nº 5411 esq. 

con la Calle Los Albaricoques, Distrito de La Molina, Provincia y Departamento de 

Lima. 

 El estudio se refiere a la construcción   de un Gasocentro para la venta de GNV  ( 

Gas Natural Vehicular  ) y GLP  ( Gas Licuado de Petróleo). 

 En  base a los trabajos de campo y ensayos de Laboratorio realizados, se deduce la 

siguiente conformación: Se observa desde el nivel  0.00 hasta 1.00 metro tenemos 

una arcilla arenosa, color marrón claro, en estado compacto y seco con presencia de 

raíces aisladas. Según la clasificación SUCS este suelo se le denomina un CL. 

Finalmente de 1.00 a 3.00 metros  tenemos un suelo gravoso color beige con 

presencia de gravas subredondeadas de tamaño: de 1¨ a 2¨ en un 5%, de 2¨ a  6¨ en 

un 10%, de 6” a10” en un 5% y bolonería de tamaño máximo de 12¨ en un 5 %. Por 

ello recibe la denominación según SUCS de GP.  

 En  relación a la cimentación podemos indicar que en función de la descripción del 

perfil estratigráfico, se recomienda cimentar a una profundidad promedio de 1.20 

metros contados a partir  del  nivel de vereda al cual se considera como nivel 0.00 . 

Apoyados  directamente sobre el suelo gravoso, empleando cimientos y  

sobrecimientos corridos convencionales. Y  si el análisis estructural lo requiere el 

uso de zapatas aisladas y/o combinadas,  considerando una  capacidad portante 

admisible de:  qad = 4.40 Kg/cm2  y  asentamientos diferenciales  del orden de S = 

0.81 cm.  

  En las 02 calicatas efectuadas hasta la   profundidad excavada de 3.00 metros no se 

encontró el nivel freático. 

 El subsuelo de la cimentación no está sujeto a socavaciones ni deslizamientos,  así 

como no se ha encontrado evidencias de hundimiento ni levantamientos en el 

terreno. 



 

  Así mismo la  geodinámica  externa en el área en estudio no presenta en la 

actualidad riesgo alguno como posibles aluviones, huaycos, deslizamientos de 

masas de tierra, inundaciones etc. 

 Según la Norma de Diseño Sismo Resistente  E-030  se empleará  para el cálculo 

estructural los siguientes parámetros : 

Factor de Zona (  Zona 3 )   Z  =  0.4 

Categoría de la edificación   U  = 1.0 

Parámetro del suelo                S  = 1.0 

Período predominante                Tp =0.40 

Factor de Amplificación Sísmica                C = 2.5   

Peso de la edificación (determinado del análisis estructural) P  

Coeficiente de reducción (determinado del análisis estructural)   R 

 Finalmente el estudio de sales nos indica valores de cloruros y sulfatos los cuales se 

encuentran por debajo  de los límites máximos permisibles de agresividad al 

concreto, recomendándose por ello  emplear  Cemento Pórtland Tipo I, para toda la 

construcción. 

 

Recomendaciones del estudio de suelo: 

Se pueden establecer para el presente informe las siguientes recomendaciones: 

 En caso de que la futura edificación a construirse lo requiera ya sea  para nivelar el 

terreno o mejorar el suelo existente,  se empleará rellenos los cuales cuenten con 

materiales granulares y se compacten convenientemente a una densidad no menor 

del 95% de la máxima densidad seca obtenida mediante el ensayo Proctor 

Modificado con la  finalidad de evitar problemas causados por la deformación del 

relleno ubicado bajo los pisos. 

Asimismo los rellenos dentro de la edificación deberán ser realizados después de 

construidos los sobrecimientos para confinar adecuadamente el material a 

compactar. 

 El relleno artificial encontrado debe ser eliminado antes de iniciar las obras 

conforme a lo indicado en la Norma Técnica de Suelos y Cimentaciones E – 050 en 

el Capítulo 4, acápite 4.3. “ Profundidad de cimentación “ en la cual se indica que 



 

no se debe cimentar sobre turba, suelo orgánico, tierra vegetal, desmonte o relleno 

sanitario y que éstos materiales inadecuados deberán de ser removidos en su 

totalidad, antes de construiré la edificación y ser reemplazados con materiales que 

cumplan con lo indicado en el acápite 4.4.1. “relleno controlados o de ingeniería”. 

 Se deberá tener particular cuidado al realizar las conexiones de las instalaciones 

sanitarias tanto de agua como de  desagüe, con el fin de evitar fugas que perjudiquen 

la cimentación. 

 

 

8.02 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Mediante el Estudio de Impacto Ambiental  se identificaron y evaluaron en 3 etapas del 

estudio  de impacto ambiental: 

1. Etapa de Pre Construcción. 

2. Etapa de Construcción. 

3. Etapa de Operación y Comercialización. 

 

En  cada una de estas etapas se evaluaron los daños que podrían ocasionar. 

1. Etapa de Pre Construcción: Los impactos ambientales serian los siguientes : 

 Generación de polvo y ruido en la excavación y eliminación del desmonte. 

 Generación de polvo y ruido en los rellenos del terreno, en las obras de 

aplanamiento y limpieza, en la concentración de los materiales de construcción 

y en el aumento de la carga vehicular. 

 Mayor oferta de empleos en la zona, aumentando las expectativas en cuanto al 

mejoramiento de la calidad de vida. 

2. Etapa de Construcción: Los impactos ambientales serian los siguientes  : 

 Se realizarán obras de demolición y acondicionamiento de la edificación 

existente. Al realizar estos trabajos se producirá polvo y aumento de ruido de la 

zona por el empleo de equipos de demolición. 

 Se realizarán las obras de excavaciones y rellenos del terreno de acuerdo a los 

planos de ingeniería donde se dispondrán  las tuberías e isla. 

 



 

 Se realizarán las obras de excavación y limpieza. Al realizarse dichas obras, se 

producirá un exceso de polvo y un aumento de ruidos de la zona por aumento de 

la carga vehicular y por la relativa concentración de materiales además del ruido 

generado por el compresor. 

 Se implementarán los circuitos eléctricos y mecánicos de la nueva línea para el 

producto GLP hacia las islas proyectadas. 

 Se dispondrán del bunker de compresor de GLP y la caseta eléctrica. 

 El pavimento de la zona de maniobra será renovada en donde se requiera. 

 

3. Etapa de Operación y Comercialización: Los impactos     ambientales serian los 

siguientes: 

 Se producirán Impactos Ambientales de las posibles fugas y ruidos en el proceso 

de recepción y venta de GLP. 

 Se producirán Impactos Ambientales de olores, gases y sólidos, en los servicios 

sanitarios. 

 Se producirán Impactos Ambientales de sólidos y líquidos en los artículos 

usados para combatir las Contingencias. 

 

 

8.03 PLAN DE CONTINGENCIA 

1.0 Objetivos: 

El Plan de Contingencias tiene por objeto establecer las acciones que se deben de 

ejecutar frente a la ocurrencia de eventos de carácter técnico, accidental o humano, con 

el fin de proteger la vida humana, los recursos naturales y los bienes en la zona del 

Gasocentro GNV y GLP para uso automotor. 

 

2.0 Procedimientos: 

Los principales procedimientos que deben ser considerados en el Plan de Emergencias 

son: 



 

 Breve descripción de la operación, identificar el grado de peligrosidad e indicar la 

posible solución. 

 Comprobación que todos los trabajadores conozcan el manejo de los extintores, 

deben realizarse prácticas de con llama viva. 

 Verificar que todos los trabajadores sepan los números telefónicos de las entidades 

que brindan apoyo. 

 Instalar dispositivos de alarmas y acciones para casos de emergencias. 

 Señalización de las rutas de evacuación y ubicación de las zonas de seguridad. 

 Brigada de apoyo para médico, y detalle completo de los equipos de primeros 

auxilios. 

 Lista de equipos a ser utilizados para hacer frente a las emergencias y desastres: Se 

proporcionará en el lugar de trabajo una camilla, 2 extintores de 50 y 12 kg, PQS-

ABC con cartucho externo, manguera de polietileno de 1” para rociar agua ante 

cualquier eventualidad. 

 Se debe impartir las recomendaciones del caso sobre el manejo y empleo de 

maquinarias móviles, levantamiento y traslado de equipos pesados, manipulación de 

materiales, etc 

 Cualquier tipo de incidente debe ser reportado inmediatamente al supervisor, ya que 

esta información puede ser utilizada para mejorar la seguridad. 

 El lugar de trabajo debe de estar siempre aislado y acordonado, identificado con 

avisos de prevención y restricción del uso de celulares, NO FUMAR, solo el 

personal de ejecución de los trabajos debe tener acceso a dichas zonas, para el 

personal ajeno a los trabajos se creará una especie de pasadizo con señales a 

determinadas distancias con el fin de no interrumpir las labores y no arriesgue su 

seguridad.  

 

3.0    Descripción de las operaciones. 

Nuestra principal actividad será la venta de combustibles GNV y GLP para uso 

automotor. 

La operación principal en el manejo de los combustibles comienza con el llenado de los 

tanques de almacenamiento de combustibles GNV y GLP para uso automotor, culmina 



 

con la venta de su contenido a los usuarios finales, mediante el llenado a los tanques de 

los vehículos. 

3.1.   Sistema GLP: 

El sistema GLP contará con un tanque de almacenamiento de 3,200 galones de 

capacidad, soterrado verticalmente, y una isla con 2 mangueras para el despacho por 

ambas caras. 

El tanque estará apoyado sobre bases de concreto armado y anclado para impedir la 

flotación en caso de inundación.- La estructura estará calculada para resistir 

movimientos sísmicos de grado 8 en la escala de Mercalli modificada. 

El tanque contará con protección catódica para minimizar la corrosión externa, por 

medio de 4 ánodos de magnesio, y estará cubierta con arena lavada de rio. 

La conexión de GLP líquido con la cisterna se realizará con un acople ACME, ambas 

conexiones tienen tapas en sus extremos para impedir el ingreso de elementos extraños 

mientras no sean utilizados. 

La manguera para conducir el GLP en estado de vapor (manguera de retorno) será de 

¾”, con presión de ruptura de 1,750 psi, y una presión de trabajo de 350 psi.- Para la 

conducción del fluido dentro de la red se han instalado válvulas de cierre rápido de 1-

1/4” y ¾” de diámetro.- En cada salida del tanque se instalarán válvulas de exceso de 

flujo con válvulas de cierre del tipo globo. 

3.2.   Sistema GNV 

3.2.1. Almacenamiento: El sistema contará con una batería de cilindros para el 

almacenamiento del GNV, la cual tendrá todos los elementos técnicos y de seguridad 

que establezcan las normas legales vigentes.- Esta batería constará de 10 tanques con 

una capacidad de 125 litros por cada cilindro, haciendo un total de 1,250 litros.- La 

batería se instalará próxima al equipo compresor, y el GNV será almacenado a una 

presión de 250 bar. 

3.2.2. Despacho de GNV: Se realizará mediante 5 surtidores con 2 mangueras cada 

uno, instalados en cinco islas de expendio para el despacho a los vehículos.- El 

abastecimiento a los surtidores se realizará mediante cañerías de alta presión (200 bar), 

diseñadas y especificadas de acuerdo a la normatividad nacional e internacional 

aplicables; con esa presión se despachará a los vehículos.- Los surtidores contarán con 



 

medición másica, doble sistema de despacho y visualización e incorporarán un pulsador 

de parada de emergencia.  

3.2.3. Recepción de GNV: El gas natural será captado desde la red o gasoducto, desde 

una cámara de servicio, con válvula de servicio adecuada.- A partir de esta instalación 

externa, el gas ingresará al predio mediante cañerías de baja presión (6 bar) 

especificadas según cálculos, constituyendo la instalación interna de captación hasta el 

equipo de compresión. 

3.2.4 Compresión de GNV: Se realizará mediante un equipo que se instalará para 

elevar la presión de entrada hasta 250 bar, y entregar bajo esa presión a la batería de 

tanques de almacenamiento. 

4.0.  Estudio de riesgos. 

A continuación describimos los posibles escenarios de riesgos que tendrá el Gasocentro: 

El sistema GLP determina 3 posibles escenarios de emergencia: 

1.- Emergencia en la zona de llenado del tanque de GLP: Podría producirse por la 

mala operación del llenado (instrumentos mal calibrados, mangueras dobladas, 

desatención de los operadores), provocando fugas o escapes que pongan en riesgo al 

establecimiento. 

2.- Emergencia en la zona del tanque de almacenamiento de GLP: Equipos y 

accesorios en mal estado (medidor de volumen o cuando no se encuentra operativo el 

detector de GLP), ocasionando fugas o escapes que pongan en riesgo al establecimiento. 

3.- Emergencia en la zona de despacho (isla) de GLP: Podría producirse por 

desatención del operador de llenado, o que el vehículo tenga en mal estado el medidor 

de volumen, o que el dispensador se encuentre descalibrado. 

Si la fuga o escape del GLP se pone en contacto con un punto de ignición puede provocar 

una catástrofe. 

El sistema GNV determina 2 posibles escenarios de  emergencia: 

1.- Emergencia en la zona del Recinto de Compresión y Almacenamiento (RCA):  

Si no se toman las precauciones del caso, puede darse una emergencia que podría 

derivarse en un siniestro de grandes proporciones, pues al existir una fuga, que si bien 



 

es cierto se detecta al momento, y puede atenuarse la emergencia, el GNV podría entrar 

en contacto con una fuente de ignición, provocando un siniestro. 

2.- Emergencia en la isla de despacho: 

En esta zona un siniestro puede ser causado por: 

- Sobre presión por exceso de llenado debido a falla en el indicador de nivel del surtidor. 

- Falla del material del tanque del vehículo. 

- Falla de soldadura de las tuberías que transportan el GNV al surtidor. 

Cualquiera de estas fallas produce fuga de GNV, que si bien es cierto se evacuaría 

directamente a la atmósfera por ser menos pesado que el aire, podría generar una 

emergencia al entrar en contacto con cualquier fuente de ignición. 

También es necesario tomar las precauciones del caso cuando se hace mantenimiento 

de los equipos y accesorios de todo el sistema GNV, puede darse el caso de existir un 

escape o fuga que puede poner en emergencia al establecimiento. 

En el siguiente cuadro se presenta un resumen de otros posibles riesgos, determinando 

el parámetro, localización, el riesgo y las medidas preventivas para la atención de las 

contingencias, para determinar el grado de afectación en relación con los eventos de 

carácter técnico, accidental y/o humano; para esto, se tuvo en cuenta la evaluación 

multidisciplinaria que constituye el estudio de los eventos que presentan riesgo. 

Conviene anotar que existen diversos agentes (naturales, técnicos y humanos), que 

podrían aumentar la probabilidad de ocurrencia de alguno de los riesgos identificados. 

Entre estos sobresalen sismos, lluvias excesivas, condiciones geotécnicas inesperadas, 

procedimientos constructivos inadecuados, materiales de baja calidad, malas relaciones 

con la comunidad y los trabajadores, situaciones políticas en el ámbito regional o 

nacional desfavorables. 

 

 

 

 



 

Parámetro Localización Riesgo Medidas Preventivas 

Robo Isla Alto 

Cumplimiento de los 

lineamientos de defensa civil 

y seguridad ciudadana 

vandalismo Isla Medio 

Cumplimiento de los 

lineamientos de defensa civil 

y seguridad ciudadana 

equivocaciones Isla Bajo 
Seguir los procedimiento 

internos de  atención al cliente 

Fraude Isla Medio 

Cumplimiento de los 

lineamientos de seguridad 

ciudadana y procedimientos 

internos de atención al cliente. 

Incendios 
Sitios de almacenamiento y 

manipulación de combustibles 
Alto 

Cumplimiento cuidadoso de 

las normas de seguridad 

industrial en lo relacionado 

con el manejo y 

almacenamiento de 

combustibles 

Movimientos sísmicos 

Generación de sismos de mayor 

o menor magnitud, que puedan 

generar desastres y poner en 

peligro la vida de los 

trabajadores 

Medio 

Cumplimiento de los 

lineamientos de defensa civil. 

Coordinación con las 

entidades de socorro del 

distrito, y participación en las 

prácticas de salvamento que 

éstas programen. Señalización 

de rutas de evacuación, y 

divulgación sobre la 

localización de la región en 

una zona de riesgo sísmico. 

Derrames de Combustibles 

Sitios de almacenamiento y 

manipulación de combustibles 

 

 

 

 

Medio 

Los sitios de almacenamiento 

deben cumplir todas las 

normas de seguridad 

industrial, plasmados en la 

legislación. 

Accidentes de trabajo 
Se pueden presentar en todos los 

frentes de la instalación 
Medio 

Cumplimiento cuidadoso de 

las normas de seguridad 

industrial. Señalización clara 

que avise al personal y a la 

comunidad al tipo de riesgo al 

que se someten. Cerramientos 

con cintas reflectivas, mallas 

y barreras en los sitios de más 

posibilidades de accidente. 

Paro cívico 
Cualquier parte o toda la 

instalación podría verse afectada 
Bajo 

Estableciendo una adecuada 

comunicación entre la 

empresa, los trabajadores y las 

sociedad civil. 

 

 

 



 

5.0   Acciones a tomar en caso de emergencias 

 Notificación inmediata de la emergencia producida al propietario-conductor del 

establecimiento, al gerente de la empresa encargada de la instalación del sistema 

GNV y a las autoridades competentes y bomberos de ser el caso. 

 Inspección y evaluación del siniestro y de la capacidad de respuesta. 

 Operación de respuesta ejecutada al momento del siniestro con los recursos 

disponibles por el equipo de trabajo. 

 Evaluación del plan aplicado y registro de daños ocasionados. 

 Lista de recursos utilizados, no utilizados y destruidos por el siniestro. 

 Resarcimiento de daños y perjuicios ocasionados a terceros. 

 

6.0  Acciones a tomar en caso de emergencias. 

En caso de accidente personal se deberá seguir los pasos siguientes: 

 Se analizará el tipo o grado de gravedad y se le suministrará los primeros auxilios, 

inmediatamente dar aviso a la Emergencia Médica más cercana. 

 Trasladar a los afectados inmediatamente a los Centros de Salud o Postas Médicas 

más cercanas. 

 Dar aviso a los familiares del accidentado. 

 Se dispondrá de los equipos necesarios para la aplicación de primeros auxilios. 

 Se deberá dar recomendaciones a los trabajadores sobre el empleo de maquinarias 

móviles, levantamiento y traslado de pesos, manipulación de materiales, etc. 

 Cualquier tipo de incidente debe ser reportado inmediatamente, ya que esta 

información será utilizada para mejorar la seguridad. Un reporte diario de incidentes 

es recomendable. 

 La información que deberá transmitirse como parte de la acción de respuesta será: 

1. Hora en que ocurrió el accidente a reportarse. 

2. Lugar donde ocurrió la emergencia y el área de incidencia. 

3. Condiciones ambientales. 

4. Descripción de las áreas que pudieran verse afectadas. 

5. Causa del accidente. 



 

6. Acciones que se han tomado para el control de la emergencia. 

7. Personal de la empresa, personal contratado y apoyo externo que intervino en la 

emergencia. 

8. Acciones y medidas de seguridad a tomarse para evitar otro incidente similar. 

 

 



 

8.04 ESTUDIO DE RIESGO DE GNV 

MATRICES DE RESUMEN DE LOS PRINCIPALES RIESGOS DE GNV 

MATRIZ DE ANALISIS DE RIESGOS POR DESVIACIONES EN LAS CONDICIONES NORMALES DE FUNCIONAMIENTO 

Nº 
SITUACION CAUSANTE 

DEL RIESGO 
CONSECUECIA 

NIVEL DE 

DEFICIENCIA 

NIVEL DE 

EXPOSICION 

NIVEL DE 

PROBABILIDAD 

NIVEL DE 

CONSECUENCIAS 
NR 

CALIFICA 

DEL 

RIESGO 

1 Deficiencia en el control de los 

parámetros esenciales del 

proceso (presión, temperatura, 

volumen almacenado, flujo al 

surtidor) por mala calibración o 

descalibracion de los 

instrumentos en calibración y 

en consecuencia de la 

obtención incorrecta de los 

parámetros 

Mal  olor, Incendios 

(si hay fuente de 

calor cerca). 

 

 

 

Mejorable 

 

 

 

Ocasional 

 

 

 

Baja 

 

 

 

Leve 

 

 

 

40 

 

 

 

Moderado 

2 Fallas en el suministro de 

electricidad o sobre tensión de 

línea (no funciona detectores 

de GNV, ni alarmas ante un 

escape de gas y emergencias)  

Incendio (si hay 

fuente de calor 

cerca) 

 

 

Mejorable 

 

 

Esporádico 

 

 

Baja 

 

 

Grave 

 

 

300 

 

 

Important 



 

3 Obstrucción de mangas y 

tuberías 

No es posible 

despachar GNV  a 

vehículos 

automotores 

 

Aceptable 

 

Esporádico 

 

Mínima 

 

Leve 

 

20 

 

Tolerable 

4 Corte eléctrico (se apagan las 

luminarias) 

Mayor 

vulnerabilidad de 

las instalaciones 

(asaltos y 

atentados) 

 

Mejorable 

 

Esporádico 

 

Baja 

 

Leve 

 

20 

 

Tolerable 

 

 

 

 

 

 

 



 

MATRIZ DE ANALISIS DE RIESGOS POR FUERZAS NATURALES 

Nº 
SITUACION CAUSANTE 

DEL RIESGO 
CONSECUECIA 

NIVEL DE 

DEFICIENCIA 

NIVEL DE 

EXPOSICION 

NIVEL DE 

PROBABILIDAD 

NIVEL DE 

CONSECUENCIAS 
NR 

CALIFICA

CIÓN DEL  

RIESGO 

1 Terremotos: pueden causar 

movimientos excesivos de 

estructura y fuga de GNV 

Pánico, abandonan 

despacho de GNV, 

escape de gas 

(explosión si se 

tiene una fuente de 

calor cerca). 

 

 

 

Mejorable 

 

 

 

Esporádico 

 

 

 

Baja 

 

 

 

Baja 

 

 

 

150 

 

 

 

Important 

2 Luz solar excepcional (calor): 

podría originar un ligero 

recalentamiento del tanque 

sobre presión de la fase gaseosa 

dando lugar a fugar por 

válvulas de alivio 

Mal olor, amago de  

incendios (si hay 

fuente de calor 

cerca). 

 

 

Mejorable 

 

 

Esporádico 

 

 

Baja 

 

 

Leve 

 

 

20 

 

 

Tolerable 

3 Lluvia continuas y copiosas 

que produzcan inundaciones 

del recinto de compresión y 

almacenamiento y posible 

corrosión 

Falla   de 

componentes, fuga 

de gas  

 

 

Mejorable 

 

 

Esporádico 

 

 

Baja 

 

 

Leve 

 

 

20 

 

 

Tolerable 

 

 

 



 

MATRIZ DE ANALISIS DE RIESGOS DURANTE LA ETAPA DE CONSTRUCCION Y OPERACION 

Nº 
SITUACION CAUSANTE 

DEL RIESGO 
CONSECUECIA 

NIVEL DE 

DEFICIENCIA 

NIVEL DE 

EXPOSICION 

NIVEL DE 

PROBABILIDAD 

NIVEL DE 

CONSECUENCIAS 
NR 

CALIFICA

CIÓN DEL 

RIESGO 

1 Errores humanos en la etapa de 

construcción, trabajos en 

altura, construcción de 

estructura. 

Accidentes al 

personal, perdida 

de vida, si no se 

tiene las medidas de 

seguridad adecuada 

 

 

Mejorable 

 

 

Ocasional 

 

 

Baja 

 

 

Grave 

 

 

300 

 

 

Important 

 

2 Errores humanos en la etapa de 

construcción, instalaciones 

eléctricas en caliente, labores 

cercanas al RCA  

Accidentes al 

personal, perdida 

de vida, si no se 

tiene las medidas de 

seguridad adecuada 

 

 

Mejorable 

 

 

Ocasional 

 

 

Baja 

 

 

Grave 

 

 

300 

 

 

Important 

3 Errores humanos en la etapa de 

pruebas de tuberías (resistencia 

y hermeticidad)  

Accidentes al 

personal, perdida 

de vida, si no se 

presenta incendio o 

explosión 

 

 

Mejorable 

 

 

Esporádico 

 

 

Baja 

 

 

Grave 

 

 

300 

 

 

Important 

4 Errores humanos en la etapa de 

pruebas de equipos y 

accesorios con gas natural 

Accidentes al 

personal, pérdida 

de vida, si se 

presenta incendio o 

explosión 

 

 

Mejorable 

 

 

Esporádico 

 

 

Baja 

 

 

Grave 

 

 

300 

 

 

Important 

 

 

 



 

MATRIZ DE ANALISIS DE RIESGOS POR SABOTAJE, ROBO O TERRORISMO 

Nº 
SITUACION CAUSANTE 

DEL RIESGO 
CONSECUECIA 

NIVEL DE 

DEFICIENCIA 

NIVEL DE 

EXPOSICION 

NIVEL DE 

PROBABILIDAD 

NIVEL DE 

CONSECUENCIAS 
NR 

CALIFICAC. 

DEL RIESGO 

1 Robo de extintores: no se 

dispone de medio de extensión 

ente un amago de incendio 

Incendio.  

Mejorable 

 

Ocasional 

 

Baja 

 

Muy Grave 

 

240 

 

Importante 

2 Colocación de explosivos en la 

isla de despacho: colapso del 

surtidor y escape de GNV  

Explosión, 

incendios y muertes 

 

Mejorable 

 

Esporádico 

 

Baja 

 

Mortal o catastrófico 

 

600 

 

Intolerable 

3 Colocación de explosivos en el 

sistema de almacenamiento o 

compresor: colapso del sistema 

de almacenamiento y escape de 

GNV 

Explosión, incendio 

y muertes 

 

 

Mejorable 

 

 

Esporádico 

 

 

Baja 

 

 

Mortal o catastrófico 

 

 

600 

 

 

Intolerable 

4 Asalto a mano armada con 

probabilidad de disparar en el 

establecimiento 

Explosión, incendio 

y muertes 

 

Mejorable 

 

Ocasional 

 

Baja 

 

Mortal o catastrófico 

 

1,20

0 

 

Intolerable 

 

 

 

 

 



 

MATRIZ DE ANALISIS DE RIESGOS POR CAUSAS EXTERNAS 

Nº 
SITUACION CAUSANTE 

DEL RIESGO 
CONSECUECIA 

NIVEL DE 

DEFICIENCIA 

NIVEL DE 

EXPOSICION 

NIVEL DE 

PROBABILIDAD 

NIVEL DE 

CONSECUENCIAS 
NR 

CALIFICAC. 

DEL RIESGO 

1 Impacto por vehículos pesados 

(camiones, grúas, etc.) 

Quemaduras en 

frío, incendio (si 

hay fuente de calor 

cerca). 

 

Mejorable 

 

Ocasional 

 

Baja 

 

Leve 

 

40 

 

Moderado 

2 Impacto por vehículos 

conducidos por conductores 

temerarios o ebrios. 

Quemaduras en 

frío, incendio (si 

hay fuente de calor 

cerca). 

 

Mejorable 

 

Ocasional 

 

Baja 

 

Grave 

 

300 

 

Importante 

3 Estaciones de servicios 

cercanos donde a su vez se 

prestan accidentes 

Incendio (si hay 

fuente de calor 

cerca). 

 

Mejorable 

 

Esporádico 

 

Baja 

 

Grave 

 

300 

 

Importante 

4 Corte de cables eléctricos Incendio (si se tiene 

concentración de 

gases) 

 

Mejorable 

 

Esporádico 

 

Baja 

 

Leve 

 

20 

 

Moderado 

5 Fuegos artificiales en las fiestas 

o celebraciones. 

Incendio por 

inflamación de 

gases limitados en 

el despacho de 

GNV. 

 

Mejorable 

 

Ocasional 

 

Baja 

 

Mortal o catastrófico 

 

600 

 

Intolerable 

6 Instalaciones civiles existentes 

(comercios, tiendas, etc.) que 

obstaculicen una evacuación. 

Accidentes al 

personal, pérdida 

de vida si no se 

logra la evacuación 

 

Mejorable 

 

Ocasional 

 

Baja 

 

Grave 

 

300 

 

Importante 

 

 



 

MATRIZ DE ANALISIS DE RIESGOS POR ERRORES HUMANOS Y ORGANIZATIVOS 

Nº 
SITUACION CAUSANTE 

DEL RIESGO 
CONSECUECIA 

NIVEL DE 

DEFICIENCIA 

NIVEL DE 

EXPOSICION 

NIVEL DE 

PROBABILIDAD 

NIVEL DE 

CONSECUENCIAS 
NR 

CALIFICAC

ION DEL 

RIESGO 

1 Sistema de seguridad 

desconectados 

Inflamación de 

gases (estando en 

limites de 

flamabilidad), 

incendio 

 

Deficiente 

 

Ocasional 

 

Alta 

 

Grave 

 

300 

 

Importante 

2 No usar la conexión a tierra en 

los puntos metálicos y el 

sistema en general 

Generaciones de 

chispa por descarga 

estática, descarga 

eléctrica a masa, 

electrocución si se 

tiene contacto 

directo 

 

 

 

Eficiente 

 

 

 

Frecuente 

 

 

 

Alta 

 

 

 

Grave 

 

 

 

450 

 

 

 

Importante 

3 Errores en comunicación (no 

exigir a los conductores que 

apaguen el motor, que 

desalojen el vehiculo mientras 

se expande el producto o que 

dejen de fumar). 

Incendio (si hay 

fuente de calor 

cerca). 

 

 

 

Mejorable 

 

 

 

Esporádico 

 

 

 

Baja 

 

 

 

Grave 

 

 

 

150 

 

 

 

Importante 

4 Reparación o trabajo de 

mantenimiento incorrecto, 

generación de chispas en la 

manipulación de herramientas. 

Explosión si se 

tiene alta 

concentración de 

gases. 

 

Deficiente 

 

Ocasional 

 

Alta 

 

Grave 

 

300 

 

Importante 



 

 

5 

Errores en la puesta en servicio 

de equipos, nuevas 

instalaciones o adecuación de 

instalaciones existentes. 

Accidentes al 

personal, perdida 

de vida si se 

presenta incendio o 

explosión  

 

Deficiente 

 

Frecuente 

 

Alta 

 

Muy Grave 

 

1080 

 

Intolerable 

6 Procedimientos de trabajo 

incorrecto durante la 

intervención de instalaciones s 

existentes o proyectadas 

(trabajos en altura, montajes o 

desmontajes de tuberías, de 

talleres, etc.   

Accidentes al 

personal, perdida 

de vida si se 

presenta incendio o 

explosión  

 

 

 

Mejorable 

 

 

 

Esporádico 

 

 

 

Baja 

 

 

 

Leve 

 

 

 

120 

 

 

 

Moderado 

7 Chispas por soldadura durante 

el proceso de ensamble de 

componentes o trabajos de 

soldadura en las instalaciones. 

Explosión (si se 

tiene alta 

concentración de 

gases) 

 

 

Deficiente 

 

 

Esporádico 

 

 

Media 

 

 

Grave 

 

 

150 

 

 

Importante 

8 El personal no es conciente de 

los riesgos. 

Accidentes al 

personal, pérdida 

de vida si se 

presenta incendio o 

explosión 

 

 

Mejorable 

 

 

Esporádico 

 

 

Baja 

 

 

Grave 

 

 

300 

 

 

Importante 

9 El personal no esta 

suficientemente capacitado 

para el trabajo. 

Accidentes al 

personal, pérdida 

de vida si se 

presenta incendio o 

explosión 

 

 

Mejorable 

 

 

Esporádico 

 

 

Baja 

 

 

Grave 

 

 

300 

 

 

Importante 

 

 

 



 

MATRIZ DE ANALISIS DE RIESGOS POR FALLA DE LOS COMPONENTES 

Nº 
SITUACION CAUSANTE 

DEL RIESGO 
CONSECUECIA 

NIVEL DE 

DEFICIENCIA 

NIVEL DE 

EXPOSICION 

NIVEL DE 

PROBABILIDAD 

NIVEL DE 

CONSECUENCIAS 
NR 

CALIFICAC

ION DEL 

RIESGO 

1 Un diseño inadecuado de los 

tanques y tuberías 

Fuga del GNV, 

incendio, si hay 

fuente de calor 

cerca. 

 

Deficiente 

 

Ocasional 

 

Baja 

 

Grave 

 

360 

 

Importante 

2 Falla mecánica  de los 

recipientes o tuberías (sobre 

presión corrosión, etc) 

Fuga del GNV, 

incendio y/o 

explosión si hay 

una fuente de calor 

cerca. 

 

 

Deficiente 

 

 

Esporádico 

 

 

Baja 

 

 

Grave 

 

 

60 

 

 

Tolerable 

3 Falla del compresor. Parada de 

emergencia. 

 

Mejorable 

 

Esporádico 

 

Baja 

 

Leve 

 

120 

 

Moderado 

4 Falla en los sensores e 

indicadores de presión, 

temperatura y nivel en el 

tanque de almacenamiento de 

GNV. 

Parada de 

emergencia, 

pérdida de vida si se  

presenta incendio o 

explosión. 

 

 

Mejorable 

 

 

Esporádico 

 

 

Baja 

 

 

Leve 

 

 

120 

 

 

Moderado 

 

 

5 Falla de los detectores de fuga 

de GNV. 

Explosión, si se 

tiene alta 

concentración de 

gas.  

 

Deficiente 

 

Esporádico 

 

Baja 

 

Muy Grave 

 

1080 

 

Intolerable 



 

6 Falla de soldaduras, uniones 

roscadas y bridas en tanques y 

tuberías. 

Explosión (si se 

tiene alta 

concentración de 

gases) 

 

 

Deficiente 

 

 

Esporádico 

 

 

Media 

 

 

Grave 

 

 

150 

 

 

Importante 

 

 

7 Falla en el sistema de corte de 

energía. 

Accidentes al 

personal, pérdida 

de vida si se 

presenta incendio o 

explosión 

 

 

Mejorable 

 

 

Esporádico 

 

 

Baja 

 

 

Grave 

 

 

300 

 

 

Importante 

8 Falla eléctrica en las 

instalaciones con formación de 

chispas o arcos eléctricos. 

Accidentes al 

personal, pérdida 

de vida si se 

presenta incendio o 

explosión 

 

 

Mejorable 

 

 

Esporádico 

 

 

Baja 

 

 

Grave 

 

 

300 

 

 

Importante 

 

 

 

 

 

 



 

SIGNIFICADO DEL NIVEL DE RIESGO. 

 N.R. CALIFICACIÓN DEL RIESGO. 

 20 TRIVIAL 

 20 TOLERABLE 

 120 – 140 MODERADO 

 150 – 500 IMPORTANTE 

 600 – 4,000 INTOLERABLE 

 N.R.= NUMERO DE RIESGO  

 

 

 

 

 



 

9.0 CAPÍTULO IX: 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.  

9.01 CONCLUSIONES  

 Es necesario tener un buen planeamiento de control desde inicio de la obra para que 

cuando se ejecuten las partidas de excavación y limpieza en donde se producirá un 

exceso de polvo y un aumento de ruidos de la zona, así también aumento de la carga 

vehicular, por la relativa concentración de materiales y presencia del sindicato de 

construcción civil en una zona residencial. Esto trae como consecuencias problemas 

que podrían generar un retraso.  

 Al realizar las excavaciones profundas en obra se deberá tener un particular cuidado 

por las conexiones existentes de la zona. Por eso se deberá contar con el plano de 

interferencias de la zona actualizadas; con el fin de evitar romper cables de 

alumbrado  público o ocasionar fugas de agua que perjudiquen la cimentación. 

 El patio de maniobras se construirá de acorde a la normativa vigente, las islas de 

despacho de GNV y GLP deben cumplir con el radio de giro reglamentario que 6.5 

m; lo que satisfaga desplazamiento de automóviles y vehículos ligeros y los ingresos 

y salidas respetando los ángulos permitidos de 45º. 

 Cuando se traze la ubicación del porta tanque se debe tener cuidado en cumplir con 

las distancias mínimas de seguridad establecidas en la normas de seguridad para un 

establecimiento de venta. 

 Las holguras que se daban muchas veces por la parte civil, se desaprovechaban ya 

que por la parte mecánica o eléctrica  les faltaba terminar de ejecutar y retrasaban el 

inicio de mi programación de la parte civil. 

 Trabajar según las normas de seguridad; induciendo a los trabajadores para que 

trabajen con una conciencia de seguridad. 

 Para la instalación de recepción, almacenamiento y despacho de GNV y GLP para 

uso automotor se seguirá con los detalles proporcionados en las especificaciones 

técnicas del proyecto los que están contemplados en los planos del proyecto. 

Cualquier modificación tendrá que ser contemplada por la supervisión ya que puede 

ser objetada en el momento de pasar pruebas para la aprobación del funcionamiento 

del gasocentro. 



 

 El GNV y GLP, estos combustibles son una buena alternativa de solución ambiental 

para los países que lo poseen, como el Perú principalmente por sus beneficios sobre 

la salud de la población. 

 Es importante considerar una adecuada supervisión para lograr la eficiencia con el 

personal obrero que laborara en la obra. 

 En la construcción del (RCA) debemos supervisar que se cumpla con los patrones 

establecidos por el reglamento de seguridad para las estaciones de servicios, en la 

contempla los accesos del recinto, sus muros, la instalación del techo del recinto. 

 

 

9.02 RECOMENDACIONES  

 Realizar diariamente antes del inicio de actividades de obra, charlas de información 

y orientación de una política de seguridad integral en la obra e insertando en los 

trabajadores en general una “conciencia de seguridad”como parte del quehacer 

cotidiano al fin de optimizar los resultados de calidad y eficiencia requeridos. 

 La construcción de este tipo de gasocentros de GNV y GLP son menos perjudiciales 

para el medio ambiente por sus bajas emisiones de contaminantes en comparación 

con los gasocentros de combustible líquido. 

 Cuando ocurra una emergencia se debe actuar en forma coordinada con el 

responsable de seguridad actuando en cumplimiento del Plan de Contingencia. 

 Tener una buena coordinación en la programación de los avances tanto con la  parte 

civil, parte mecánica y parte eléctrica. Para evitar cruces en ejecución de sus 

partidas. 

 Recomiendo este tipo de construcción de gasocentros ya que sus estructuras de la 

edificación están diseñadas para soportar efectos sísmicos, vibraciones de los  

equipos, etc. 

 

 

 

 



 

ANEXOS: 

 Requisitos para la construcción de un Gasocentro. 

REQUISITOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN GASOCENTRO 

Los requisitos están basados en dos grandes aspectos. El primero consiste en una serie 

de permisos o autorizaciones emitidas por diferentes entidades relacionadas con la 

puesta en marcha del proyecto, el segundo aspecto dependerá exclusivamente de la 

infraestructura, la distribución y el espacio libre del cual la estación de servicios pueda 

disponer para la instalación de un nuevo sistema tanque –dispensador destinado a la 

venta de GLP para uso automotor. 

Con respecto a los permisos y autorizaciones los podemos clasificar de acuerdo a la 

entidad que los emite. 

Municipalidad Provincial de Lima. 

- Certificado de Compatibilidad de uso. 

- Certificado de Alineamiento . 

Organismo Supervisor de la Inversión en Energía – OSINERG. 

-  Informe de Fiscalización para la Instalación del Gasocentro   

-  Informe de Fiscalización para uso y funcionamiento del Gasocentro . 

Dirección General de Asuntos Ambientales (DGAA) del Ministerio de Energía y 

Minas. 

- Resolución de Aprobación del Estudio de Impacto Ambiental para la 

Implementación del Gasocentro. 

Dirección General de Hidrocarburos ( DGH) del Ministerio de Energía y  Minas . 

- Constancia de Registro para la comercialización GLP para uso automotor. 

Municipalidad Distrital .  

- Conformidad de Obra de Instalación de Gasocentro. 

- Licencia de Funcionamiento del Gasocentro. 

Estos permisos que emiten basados en el cumplimiento de las diferentes normas 

dispuestas por los organismos competentes los cuales han sido aprobados por sus 



 

respectivas Resoluciones Ministeriales y/o Municipalidades, según sea el caso. A 

continuación se hace mención a la normativa que se debe tomar para la concepción y 

realización del proyecto de implementación de un Gasocentro de servicios. 

Normativa para la ejecución del Proyecto: 

 Código del Medio Ambiente (D Ley Nº613 del 07.09.90) Norma fundamental sobre 

la política ambiental. 

 Reglamento para la comercialización de combustibles líquidos        (D.S 030-98 EM 

del 03.08.98). 

 TUPA del MEM (D.S.055-99-EM del 25.10.99). 

 TUPA del OSINERG (D.S.056-2000-EF del 23.06.00). 

 Reglamento de Establecimientos de Gas Licuado de Petroleo para uso Automotor –

GASOCENTROS (D.S. 019-019-97 –EM de 05.09.97). 

 Reglamento de Seguridad para instalaciones y transporte de GLP          ( D.S . 027-

94 EM/DGH). 

 Normas Internacionales para el diseño, construcción, montaje tales como la National 

Fire Protection Assocation (NFPA) y el código ASME, sección VIII para la 

fabricación de recipientes sometidos a presión. 

 Reglamento Nacional de Construcción – RNC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Prueba de equipos y tuberías. 

PRUEBAS DE EQUIPOS Y TUBERIAS 

Antecedentes 

a) Reglamento para la Instalación de Establecimientos de Venta al Público de Gas 

Natural. Decreto Supremo N° 006-2005-EM 

Artículo 67°.- Ensayos e inspecciones de las instalaciones 

Los ensayos e inspecciones de las instalaciones deberán realizarse de acuerdo a lo 

establecido en la NTP correspondiente; y a falta de éstas, por lo establecido en las 

normas técnicas internacionales aprobadas por la autoridad competente. OSINERG es 

el organismo encargado de verificar su cumplimiento. 

b) Norma Técnicas Peruana NTP 111.019:2007 

Ensayos en las Instalaciones 

Prueba de los compresores 

Los compresores deben ser evaluados de acuerdo con los requisitos especificados en la 

norma técnica bajo la cual fueron fabricados. La entidad competente solicitará de ser 

necesario ensayos adicionales que garanticen el buen funcionamiento del equipo en las 

condiciones de operación. 

Pruebas de resistencia, hermeticidad y purga 

Se debe realizar una prueba hidráulica o neumática a todos los elementos componentes 

de la instalación con un valor de 1,5 veces la presión de operación. 

El instalador presentará el Protocolo de Prueba a la entidad competente, donde 

informará sobre la característica del fluido, características del manómetro, ciclos, 

cantidad, tiempo, variación de presión, hermeticidad, tiempo de duración de la prueba y 

presión. 

Las condiciones mínimas para las pruebas son las siguientes: 

-Resistencia: prueba hidráulica o neumática con duración de 1 hora y presión igual a 1,5 

veces la presión de operación. 

 



 

-Hermeticidad: realizado el montaje de todas las instalaciones, se debe realizar por 

sectores técnicamente convenientes la prueba de hermeticidad a presión normal de 

operación y con una duración de 12 horas. Esta debe efectuarse con gas inerte (N2, CO2) 

para verificar que no existe fuga. 

Las pruebas de resistencia y hermeticidad deben ser certificados por un Organismo de 

Certificación de acuerdo a un procedimiento aprobado por la Entidad Competente. 

Efectuadas las pruebas y la limpieza interna de las tuberías (libre de óxido e impurezas) 

si así lo requiere la instalación, se realizará un barrido de aire seco o gas inerte (N2, 

CO2) garantizando el secado. 

En la habilitación del establecimiento de GNV y antes de la primera circulación de gas 

natural, deberá procederse a su inertización. Dicha operación se llevará a cabo 

eliminando el aire de los mismos utilizando para ello una corriente de gas inerte. En el 

caso del uso de dióxido de carbono, la cantidad necesaria se estima en 1 kg por cada m3 

de volumen de la instalación, se completa la operación inyectando gas natural por una 

conexión evacuando el dióxido de carbono a la atmósfera, por otra. 

Inspecciones 

Antes de su puesta en marcha, las instalaciones serán inspeccionadas y aprobadas por la 

Entidad Competente y con los responsables que esta asigne. 

La Entidad Competente inspeccionará las instalaciones para GNV, toda vez que lo 

considere necesario, a efectos de verificar seguridad y buen funcionamiento. 

Instalación, Ensayos y Pruebas de las tuberías y Equipos 

Acciones preliminares 

Las tuberías de acero que se proyectan instalar como parte del proyecto de GNV,  las 

podemos identificar en dos tramos: 

Tubería de baja presión, comprendida desde la válvula de corte de servicio instalada en 

el límite del predio hasta el ingreso al compresor y estará integrada por: el tubo 

accesorio, la estación de medición y la instalación interna desde la salida de la estación 

de medición a la entrada del compresor. 

El tubo accesorio y la estación de medición, deberán ser instalados y probados de 

acuerdo con los procedimientos establecidos por el Concesionario CALIDAD. 



 

La tubería interna, será instalada y probada de acuerdo con lo establecido en la Norma 

Técnica Peruana NTP 111.019:2007 

Tubería de alta presión, que comprende la tubería que sale del compresor con batería de 

almacenamiento incorporadas y la tubería que va desde la batería de almacenamiento 

hasta los dispensadores de GNV. La instalación y pruebas será de acuerdo con lo 

establecido en la Norma Técnica Peruana NTP 111.019:2007 

Instalación de tuberías 

Las tuberías para la instalación del proyecto de GNV, serán de acero, contemplando una 

especificación técnica de acuerdo con lo obtenido en la Memoria de Cálculo. 

La técnica a seguir para la unión de tuberías será la de soldadura, para lo cual el 

instalador responsable antes de iniciar dichos trabajos, deberá  contar con el respectivo 

procedimiento de soldadura aprobado por el nivel correspondiente, quien debe acreditar 

la vigencia de su autorización 

Además deberá contar con los soldadores homologados, los cuales acreditarán tal 

condición con su certificado vigente, firmado por el nivel respectivo. 

Concluidos los trabajos de soldadura, el 100 % de las juntas serán inspeccionadas por 

una empresa acreditada para tal fin. De ser satisfactoria la inspección, la tubería queda 

lista para las pruebas de resistencia y hermeticidad. 

Pruebas de resistencia y hermeticidad 

Para la tubería de alta presión se llevará a cabo la prueba de ciclaje, que consiste en 

elevar la presión dentro de la tubería de 250 bar a 375 bar. Mantener este valor por 

espacio de 5 minutos y luego bajarla a 250 bar. Este procedimiento se repetirá de tres a 

cinco veces espaciado cada cinco minutos. 

Limpieza de la tubería 

Concluidas las pruebas, el instalador responsable de los trabajos, llevará a cabo la 

limpieza interna de la tubería y luego la inertización según lo establecido en la Norma 

Técnica Peruana NTP 111.019: 2007, numeral 14.2.4  Efectuadas las pruebas y la 

limpieza interna de las tuberías (libre de óxido e impurezas) si así lo requiere la 

instalación, se realizará un barrido de aire seco o gas inerte (N2, CO2) garantizando el 

secado. 

 



 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO PARA PRUEBA DE HERMETICIDAD Y 

RESISTENCIA DE LA ERM 

1. Objeto 

Esta procedimiento tiene por objetivo establecer la metodología que se adoptara para la 

ejecución de la pruebas de hermeticidad y neumáticas. Asimismo se establecerá las 

medidas de seguridad respectivas para realizar el trabajo. 

2.  Alcance 

Este procedimiento se aplicara a las pruebas de hermeticidad de las Estaciones de 

Filtrado,  Medición y tuberías para gas natural, que operen a presiones mayores de 5 Bar 

y menores de 19 Bar.  

3.  Responsabilidades 

a. Es responsabilidad del Gerente de proyectos revisar y aprobar este 

procedimiento. 

b. Es responsabilidad   del Ing. de control de calidad, revisar y elaborar el paquete de  

pruebas,  así como de verificar el  cumplimiento de  lo establecido en este 

procedimiento. 

c. Es   responsabilidad  del   Ing. Residente  de Obra hacer  cumplir  lo establecido en 

este procedimiento. 

d. Es responsabilidad del Ing. de control de calidad hacer conocer este procedimiento a 

los supervisores de CALIDAD y OSINERGMIN y a todo el personal de campo 

involucrado. 

4. Procedimiento de trabajo 

4.1  Equipos y materiales e implementos de seguridad 

a) Manómetros con glicerina de dial 4" y con un rango de presión de 2 veces la presión 

de prueba, estos deberán contar con certificado de calibración y deberán haber sido 

contrastados en laboratorios certificados. La fecha de calibración no deberá ser mayor a 

un año. 

 

b) Termómetro digital para censar temperatura ambiente; este deberá contar con un 

certificado de contrastación. 



 

c) Botella de nitrógeno con su respectivo regulador de presión del tipo alta-y manguera 

de alta presión. 

d) El nitrógeno tendrá las siguientes características: Grado 4.5 Pureza: 99.995% O2      

<10ppm H2O   < 16ppm 

e) Consumibles necesarios para la instalación de los equipos de pruebas 

f) Llaves stilson, francesa, y mixtas 

g)Torquímetro 

h)Cascos, lentes, protectores auditivos, zapatos de seguridad y guantes de 

seguridad de todo el personal a intervenir. 

4.2- Pruebas a presión de Operación. 

a) Previo a las pruebas de hermeticidad se deberá preparar un file que contengan el 

informe de los ensayos no destructivos realizados a la línea; este informe indicara el 

estado de las juntas soldadas debiéndose realizar la prueba de hermeticidad si todas las 

costuras han sido aceptadas por el inspector nivel II en soldadura; asimismo se deberá 

adjuntar el plano isométrico y welding map y certificado de los manómetros a utilizar. 

b) Respecto a la señalización de seguridad, esta deberá hacerse con una malla de 

material plástico que rodeara la línea; se dejara un espacio libre de 1 metro entre la malla 

y la línea para pase libre del personal de pruebas. Adicionalmente se colocara una cinta 

amarilla de precaución a todo el perímetro del área de seguridad y letreros con el texto 

"PELIGRO LINEA PRESURIZADA" que serán ubicados en zonas visibles, asimismo 

deberá informarse al personal de campo durante la charla de seguridad diaria, sobre 

posibles accidentes y de las zonas restringida durante la prueba de hermeticidad. 

c) Antes de comenzar la prueba deberá verificarse que las válvulas y los accesorios 

hayan sido correctamente instalados, asimismo verificar el ajuste de los espárragos para 

las uniones bridadas o de las juntas roscadas. 

d) Todas las válvulas deberán estar completamente abiertas; serán los tapones de acero 

o bridas ciegas los que mantengan la hermeticidad de la línea a probar. 

e) Se instalaran 2 manómetros que serán ubicados al inicio y al final de la línea; estos 

censaran la presión y los cambios realizados durante la prueba,   ambos   servirán   de   

contraste   para   descartar   la    posible des calibración en alguno de ellos.  



 

f) Los manómetros deberán instalarse en válvulas de bloqueo y purga, siendo estas las 

únicas que se podrían manipular durante la operación de la prueba. La purga deberá 

ubicarse aguas abajo de la llave de bloqueo. 

g) Se conectara la manguera de alta presión de la botella de nitrógeno a la línea mediante 

una válvula esférica y una unión universal, esta válvula deberá cerrarse cuando la línea 

haya llegado a su presión de prueba; seguidamente se desconectara la manguera por 

medio de la unión universal. 

h) Se presurizara la línea con nitrógeno hasta llegar a la presión de prueba, se harán 

intervalos cada 5 bar para verificar posibles fugas en todas las uniones bridadas, 

soldables y roscadas. En cada intervalo se deberá aplicar con agua jabonosa a todas las 

uniones. 

i) En caso de aparición de fugas, se despresurizará la línea para proceder con su ajuste,  

reiniciándose nuevamente todo el procedimiento.  De resultar satisfactorio se elevará la 

presión de prueba a la requerida, verificándose que no haya perdidas. 

j) Si no se detectase alguna fuga en las uniones bridada o una caída de presión en los 

manómetros, se dará inicio a la prueba de hermeticidad que tendrá una duración de 12 

horas como mínimo. 

k) Se llenaran los registros de calidad (adjuntados a este procedimiento) con datos de 

presión y temperatura ambiente de ambos manómetros, los datos se tomaran a intervalos 

de una hora, momento en el cual se deberán verificar posibles fugas en las uniones. 

l) Finalizada la prueba de hermeticidad, el registro de calidad deberá ser firmado por los 

representantes de OSINERGMIN, CALIDAD, el certificador asignado, un 

representante del cliente y el ingeniero de control de calidad asignado del 

CONTRATISTA. 

ll) Se despresurizara la línea solo con la manipulación de las válvulas de 

purga. 

5. Prueba de Resistencia  

La prueba de resistencia se realiza con la finalidad de asegurar que la tubería sea lo 

suficiente resistente para funcionar bajo las condiciones normales de operación. En este 

caso la prueba de resistencia se realizará a una presión 1,5 veces la máxima presión de 



 

operación (15 Bar). La prueba de resistencia tendrá una duración de 1 hora cómo 

mínimo. 

Llenada de la tubería y presurización 

La secuencia a seguir para las pruebas de resistencia y hermeticidad será la siguiente: 

El tramo a ensayar será desde la Estación de Medición Primaria inclusive, hasta la 

llegada al compresor; la alimentación será por la llegada al compresor antes de la 

conexión a la manguera anti vibración, en este punto se colocará el manifold de prueba. 

Se instalará el manifold de Prueba previamente verificada y se asegurará que no existan 

uniones por donde pueda existir una perdida de presión. 

Para el registro de la presión se contará con dos manómetros certificados los cuales se 

presentaran antes de la ejecución de la prueba. Uno de los cuales estará instalado en el 

manifold de prueba y el otro manómetro estará instalado en uno de los puertos para 

manómetro existentes en la Estación de Medición Primaria. 

Para la presurización del sistema se utilizara nitrógeno proveniente desde una botella 

nueva con 3000 psi (250 Bar) de presión,   esta dispondré de todos sus elementos de 

seguridad y estará fijamente sujeta para evitar su caída. 

Para detectar fugas en uniones bridadas y/o roscadas se utilizara como agente de prueba 

una solución de agua con shampoo, la cual se llenará en una botella consistema de spray. 

Se iniciara el llenado de la tubería seteando el reguiador de salida de la botella de N2 en 

4 Bar, hasta alcanzar esta presión en los manómetros de prueba instalados, a esta presión 

se procederá a realizar la primera inspección de hermeticidad, para detectar fugas por 

las bridas o uniones roscadas que existieran, con solución acuosa de shampoo. 

En caso de existencia de fugas, se procederá a evacuar el nitrógeno por medio de las 

válvulas de venteo y purga instaladas para los manómetros, y se procederá a revisar y 

solucionar las fugas existentes para dar nuevamente inicio al proceso de llenado. 

En caso no se detecten fugas en la instalación, se procederá a aumentar la presión de 

llenado hasta 5 Bar, y se esperara 5 minutos, que no exista caída de presión para seguir 

aumentando la presión en intervalos de 5 bar/abs alcanzar el 80% de la presión de prueba 

correspondiente: 

 



 

Para Presión de Diseño igual a 5 Bar: 

Prueba de resistencia  : 1.5 (MAPO) = 5x1.5 = 7.5 

Prueba de Hermeticidad : 1,4 (MAPO) = 5x1.4 =7.0 

Estabilización 

Antes de dar comienzo a la prueba de resistencia se medirá y registrara la presión, y la 

temperatura del medio ambiente. Una vez medidos estos parámetros se dará inicio a la 

prueba haciendo subir en forma continua la presión desde el 80% de la presión de prueba 

de resistencia, hasta la presión máxima de la prueba de resistencia. 

Una vez que se alcance la presión de prueba de resistencia se deberá esperar un tiempo 

de 10 minutos para que se establezca un equilibrio entre la temperatura de prueba y el 

medio circundante de manera que la diferencia de temperatura entre la superficie de la 

tubería y el medio ambiente no sea más de 1°C. 

Durante la prueba de Resistencia se registrará en el registro adjunto por lo menos al 

inicio y al final  los valores de presión. 

Prueba de Hermeticidad 

La prueba de hermeticidad se realizará al finalizar la prueba de resistencia, para lo cual 

se verificará por sectores todas las juntas. 

Esta prueba es realizada con la finalidad de comprobar la hermeticidad del tramo 

evaluado, para demostrar la inexistencia de fugas en la tubería se continuará evaluando 

la variación de la presión y temperatura por un tiempo de 12 horas, registrando los 

valores de presión y temperatura cada media hora. 

• Una vez concluida la prueba de resistencia se reducirá la presión hasta llegar al valor 

de presión de prueba de hermeticidad, que será de 1.4 veces la presión de operación. 

• Se mantendrá la tubería bajo presión durante 12 horas como mínimo durante dicho 

periodo se deberá desconectar la inyección de gas. 

• Durante la prueba de hermeticidad se registrará en ei registro adjunto por lo menos 

al inicio y al final, los   valores de presión de prueba, y temperatura del medio ambiente.  

• Después de la interpretación de los resultados con los responsables se dará por 

finalizada la prueba. 



 

Detección y Idealización de pérdidas 

Si cualquiera de las presiones registrara disminuciones que superen las admitidas por 

las variaciones de las temperaturas, se procederá de la siguiente forma: 

• Si una vez verificada una pérdida de presión, esta no resulta localizable a simple vista 

la zona afectada, se dividirá el tramo bajo prueba en dos, y se repetirá la prueba de 

resistencia tantas veces como sea necesario hasta acotar el tramo afectado 

(aproximaciones sucesivas). 

• Una vez detectada la pérdida (visualmente o por aproximaciones sucesivas) se 

procederá a evacuar el fluido de prueba del tramo y a desconectar los cabezales y el 

equipo utilizado. 

Actividades después de la prueba 

Para los efectos del término de las pruebas se procederá de la siguiente forma: 

• Después   de   obtener   resultados  conformes  en   la prueba  de   resistencia y  

hermeticidad y todos los datos obtenidos hayan sido debidamente registrados y 

documentados, se despresurizará el sistema 

• Se deberá despresurizar la tubería y conectar la conexión al  ingreso del compresor, 

montar los instrumentos en la red interna, díganse manómetros, actuadores, tomas de 

presión para actuadores y demás, luego se procederá a inertizar la tubería con una 

presión de 5 bar. para evitar la oxidación hasta el momento de su habilitación. 

Pruebas de equipos 

Antes de la puesta en marcha los equipos y accesorios deben ser inspeccionados y 

probados primero en forma individual y luego en forma integral como un sistema. 

Previo al inicio de estas pruebas, el interesado ha gestionado la autorización de la 

Dirección General de Hidrocarburos para llevar a cabo las pruebas de los equipos con 

gas natural. 

Los equipos se probarán siguiendo la siguiente secuencia: 

a) Operación de las paradas de emergencia. 

b) Detección de fuga de gas natural. Que active la sirena de alarma y cierre de 

válvulas automáticas. 



 

c) Suministro de gas por etapas, a fin de evaluar la hermeticidad de las 

instalaciones. 

d) Arranque de compresor a cargo del Técnico Representante del Fabricante, quien 

emitirá un informe de este proceso. 

e)  Arranque de dispensadores a cargo del Técnico Representante del Fabricante, 

quien emitirá un informe de este proceso. 

f) Calibración del dispensador. Volumen y presión de despacho, de acuerdo con lo 

establecido en la NTP 111.019:2007. 

g) Prueba del sistema de control de carga 

h) Prueba del sistema 

 

6.4.1 Resultado de las Pruebas 

 De no existir observaciones, el Instalador responsable del proyecto de      GNV, 

elaborará un Acta de las Pruebas de Tuberías y Equipos. 

Protocolo de prueba 

Acciones previas 

Comunicar a OSINERGMIN sobre la fecha en que se realizarán las pruebas de las 

tuberías. Se realizará con una anticipación mínima de cinco días calendario. 

Para la fecha de las pruebas se tendrá como documentos informativos: 

a) Resultado de los ensayos no destructivos del total de las juntas soldadas de la tubería 

a probar. 

b) Los manómetros y sus respectivos certificados, que demuestran estar en buen estado 

para ser utilizados en la prueba. 

c) Características del fluido que se empleará para cada prueba 

 Protocolo de prueba 

a) Indicar cual es el objetivo de la prueba 



 

b) Procedimiento de trabajo  

c) Características del fluido a emplear, cantidad del mismo 

d) Duración de cada prueba 

e) Presión a la que se probará la tubería 

f) Mínimo se emplearán dos manómetros, con la escala correspondiente. 

g) Medidas de seguridad durante la ejecución de las pruebas y plan de contingencias 

h) Aislamiento del área de trabajo donde se realizarán las pruebas 

i) Organismo certificador y resultados 

  Procedimiento de la Prueba de resistencia 

La prueba de resistencia tiene como objetivo verificar la calidad de la tubería. Se 

realizará de acuerdo con lo establecido en la Norma Técnicas Peruana NTP 111.019: 

2007, numeral 14.2.3.1: Resistencia: prueba hidráulica o neumática con duración de 1 

hora y presión igual a 1,5 veces la presión de operación. 

  Procedimiento de la Prueba de hermeticidad 

La prueba de hermeticidad tiene por objetivo verificar que no existen fugas por las 

uniones de las tuberías. Se realizará de acuerdo con lo establecido en la Norma Técnica 

Peruana NTP 111.019:2007, numeral 14.2.3.2   Hermeticidad: realizado el montaje de 

todas las instalaciones, se debe realizar por sectores técnicamente convenientes la 

prueba de hermeticidad a presión normal de operación y con una duración de 12 horas. 

Esta debe efectuarse con gas inerte (N2, CO2) para verificar que no existe fuga. 

  Procedimiento de la prueba de ciclaje 

Para la tubería de alta presión se llevará a cabo la prueba de ciclaje, que consiste en 

elevar la presión dentro de la tubería de 250 bar a 375 bar. Mantener este valor por 

espacio de 5 minutos y luego bajarla a 250 bar. Este procedimiento se repetirá de tres a 

cinco veces espaciado cada cinco minutos. 

 Limpieza de la tubería. 

Concluidas las pruebas, el instalador responsable de los trabajos, llevará a cabo la 

limpieza interna de la tubería y luego la inertización según lo establecido en la Norma 



 

Técnica Peruana NTP 111.019: 2007, numeral 14.2.4  Efectuadas las pruebas y la 

limpieza interna de las tuberías (libre de óxido e impurezas) si así lo requiere la 

instalación, se realizará un barrido de aire seco o gas inerte (N2, CO2) garantizando el 

secado. 

6.4.4 Pruebas de equipos  

Antes de la puesta en marcha los equipos y accesorios deben ser inspeccionados y 

probados primero en forma individual y luego en forma integral como un sistema. 

Previo al inicio de estas pruebas, el interesado ha gestionado la autorización de la 

Dirección General de Hidrocarburos para llevar a cabo las pruebas de los equipos con 

gas natural. 

Los equipos se probarán siguiendo la siguiente secuencia: 

i) Operación de las paradas de emergencia 

j) Detección de fuga de gas natural. Que active la sirena de alarma y cierre de 

válvulas automáticas. 

k) Suministro de gas por etapas, a fin de evaluar la hermeticidad de las 

instalaciones. 

l) Arranque de compresor a cargo del Técnico Representante del Fabricante, quien 

emitirá un informe de este proceso.. 

m) Arranque de dispensadores a cargo del Técnico Representante del Fabricante, 

quien emitirá un informe de este proceso. 

n) Calibración del dispensador. Volumen y presión de despacho, de acuerdo con lo 

establecido en la NTP 111.019:2007. 

o) Prueba del sistema de control de carga 

p) Prueba del sistema 

 

 

 



 

6.4.5 Resultado de las Pruebas 

De no existir observaciones, el Instalador responsable del proyecto de GNV, elaborará 

un Acta de las Pruebas de Tuberías y Equipos. 

 

7.- Recomendaciones adicionales .- 

 Antes de efectuar su montaje el contratista deberá asegurarse que la tubería, 

accesorios, válvulas, etc. estén limpios de óxidos, cascarilla o cualquier otro 

elemento, debiéndose efectuar en caso contrario y a sus expensas la limpieza 

necesaria. 

 Una vez efectuada la limpieza, su aceptación será sometida al control del 

Ingeniero Supervisor, no librando al contratista de su responsabilidad en la buena 

ejecución.  

 Para todo el sistema se realizará una prueba de hermeticidad e inertizado, 

preferiblemente con nitrógeno. Se efectuará el control de la totalidad de las 

uniones roscadas o bridadas de los tubos y sus accesorios, así también todos 

aquellos elementos susceptibles de originar fugas de gas. Se empleará para estos 

propósitos una solución de agua jabonosa aplicada sobre la unión a controlar 

mediante atomizador o con pincel. Se empleará un espejo para controlar los 

sectores de la unión que no sean visibles a simple vista. Para efectuar este 

control, la línea deberá cargarse a su máxima presión de trabajo 

 Se fijarán anclajes en los puntos donde se requiera que la tubería permanezca 

fija. Estos anclajes no irán soldados a la tubería y se fijarán a la estructura 

correspondiente siempre que no entorpezca el montaje de la tubería. 

 La tubería deberá quedar exenta de desplazamientos laterales y vibraciones, y se 

protegerá de la corrosión con pintura epóxica color amarillo RAL 1004, 8 miles 

pulgada y la pintura base deberá ser de un tono o color distinto al de acabado a 

fin de asegurar la totalidad del recubrimiento y la medida de espesores. 

 Toda tubería enterrada o no inspeccionable visualmente se protegerá de la 

corrosión revistiéndola con una doble vuelta con cinta aislante Scotch WRap 50 

de 3M especial para protección de tuberías de acero o con una protección 



 

termocontraible anticorrosivo.  La instalación de la cinta se hará siguiendo las 

recomendaciones del fabricante. 

 Se seguirán estrictamente las recomendaciones y especificaciones del          

fabricante de pintura durante la puesta en ejecución de cualquiera de los sistemas 

de pintado cubiertos por esta especificación.  

 Antes de realizar el montaje de válvulas, el contratista deberá efectuar las 

pruebas necesarias para comprobar su correcto funcionamiento y ausencia de 

fugas asumiendo los gastos generados por estas pruebas. 

 Deberá ponerse especial atención en proteger los equipos e instrumentos durante 

las operaciones de montaje y transporte. 

 Se considerarán cintas de señalización en los tramos donde las tuberías se 

encuentren enterradas. 

 

Presión de despacho 

 Se verificará que la presión de despacho en el pico de carga de los surtidores no 

supere los 200bar + 2,5% ü Se efectivizará esta prueba instalando en serie el 

elemento de medición patrón (manómetro con cuadrante de 4 pulgadas alcance 

mínimo 350 BARCLASE 05) con el pico de carga y efectuando la carga y 

efectuando la carga completa sobre tres vehículos hasta el corte automático del 

suministro. 

 Se calculará la presión de despacho como el promedio de las presiones de las cargas 

efectuadas. No deberá verificarse una dimensión mayor al 2% entre Estas y el 

promedio calculado.  En caso de encontrar una manguera con una presión mayor al 

7,5% de la presión máxima de despacho (200bar), se precintará. Esta será 

recalibrada por el Responsable de Mantenimiento, con el personal idóneo, a la 

presión normal de despacho asentando en el libro de novedades y comunicando a 

Gas del Estado para su rehabilitación. ü De verificarse en un plazo de 6 meses una 

presión de despacho superior al 7,5% en más de 3 ocasiones corresponderá el corte 

de suministro de gas con notificación a la Municipalidad o al Organismo 

correspondiente a tal fin. 

 



 

Mangueras 

 Las mangueras a emplear tendrán terminales de acople montados mediante prensa, 

del tipo no reutilizable o poseerán grabadas sobre el mismo, la fecha de armado de 

la manguera (mes y año) y un número único e irrepetible durante ese período de 

fabricación. 

 Toda manguera con sus terminales al ser utilizadas en una estación de carga de 

GNV poseerá una certificación original de su proveedor del ensayo de resistencia y 

estanqueidad como mínimo al 150% de la presión máxima de trabajo durante un 

intervalo de tiempo de uno a cinco minutos, realizado a cada manguera provista. 

Esta certificación deberá adjuntarse con el pedido de habilitación técnica de la 

Estación de carga o cuando se efectúe el cambio de alguna de las mangueras de la 

Estación de carga, el Expendedor consignará en un acta y en el libro de novedades 

la fecha de montaje, fabricación y número de serie de cada manguera (la 

reemplazada y la nueva). 

 Se asignará a las mangueras una vida útil de acuerdo al plazo que garantice el 

proveedor sobre el certificado o será motivo de descarte de las mangueras en uso, 

las que se encuadren en las condiciones que se detallan: Finalización de la vida útil, 

de acuerdo a lo especificado en el certificado correspondiente, Alteración de la 

cubierta exterior (cortes, desgarraduras o raspaduras), Aglobamientos, 

Estrangulamientos o deformaciones permanentes y oxidación de los terminales. 

 

Montaje 

 El contratista y la supervisión verificará que los materiales cumplen con lo definido 

en especificaciones, planos y metrados referenciales en cuanto a calidad y 

dimensiones, para lo cual se deberán presentar los certificados correspondientes. 

 Es responsabilidad del contratista el verificar el conexionado a los equipos y 

boquillas de conexión, haciendo los ajustes necesarios para obtener un correcto 

conexionado. 

 Todas las válvulas se deberán orientar de forma que puedan ser fácilmente 

operables. En caso de que el propietario lo requiera se deberán desmontar y volver 

a montar las válvulas que no estén convenientemente instaladas, el costo generado 

será asumido por el contratista. 



 

 Antes de efectuar el montaje de las válvulas el contratista deberá comprobar el 

correcto funcionamiento y la ausencia de fugas asumiendo los gastos que se 

generen.  

 El contratista modificará de su propia cuenta las líneas que no cumplan las 

prescripciones y/o planos aprobados. 

 Se utilizarán clamps externos para alinear tuberías, permitiéndose con fines de 

alineación martillos de cabeza de bronce. 

 Todos los tubos que se corten deberán biselarse. 

 Todos los biseles necesarios para realizar la obra, como la mecanización de 

accesorios en caso de que fuera necesario correrán por cuenta del contratista. 

 Antes del montaje de los equipos el contratista deberá verificar la situación, 

elevación de las cimentaciones, niveles de las bases de asiento, posición y longitud 

de los pernos de anclaje de las cimentaciones y el diámetro de los agujeros para los 

pernos en los equipos. Donde sea necesario se procederá a los trabajos de ajuste, 

siendo por cuenta del contratista estos e incluso las placas de nivelación en caso de 

ser necesarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Detalles del tanque de GLP. 

 

 

 

 

 



 

DETALLES DEL TANQUE DE GLP 

El sistema GLP contará con un tanque de almacenamiento de 3,200 galones de 

capacidad, soterrado verticalmente, y una isla con 2 mangueras para el despacho por 

ambas caras. 

Es un recipiente especialmente diseñado para almacenar GLP de acuerdo con las 

características del combustible. Esta fabricado en plancha de acero ASTM 455 “A” de 

¼” de espesor, diseñado para soportar altas presiones que ejerce el GLP sobre las 

paredes del recipiente (hasta 375 psi). 

El tanque estará apoyado sobre bases de concreto armado y anclado para impedir la 

flotación en caso de inundación. La estructura estará calculada para resistir movimientos 

sísmicos de grado 8 en la escala de Mercalli modificada. 

El tanque contará con protección catódica para minimizar la corrosión externa, por 

medio de 4 ánodos de magnesio, y estará cubierta con arena lavada de rio. 

La conexión de GLP líquido con la cisterna se realizará con un acople ACME, ambas 

conexiones tienen tapas en sus extremos para impedir el ingreso de elementos extraños 

mientras no sean utilizados. 

La manguera para conducir el GLP en estado de vapor (manguera de retorno) será de 

¾”, con presión de ruptura de 1,750 psi, y una presión de trabajo de 350 psi.- Para la 

conducción del fluido dentro de la red se han instalado válvulas de cierre rápido de 1-

1/4” y ¾” de diámetro.- En cada salida del tanque se instalarán válvulas de exceso de 

flujo con válvulas de cierre del tipo globo. 

 

 

 



 

 Detalles del compresor de GNV. 

 



 

 

 



 

 Detalles de las islas del patio de maniobras. 



 

 Normas de seguridad para establecimiento de venta al   

público de GNV. 

 


