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INTRODUCCIÓN 

 
El presenta informe técnico tiene como fin presentar el detalle un proyecto que 

ayude con la mejora en el sector hidrocarburos y a los organismos de inspección que se 

dedican a certificar por inspección (Cubicar) los vehículos tanque que transportan 

líquidos derivados de hidrocarburos. 

 

Las empresas que se dedican al giro del transporte de combustible líquidos en este caso 

denominados blanco que son los de punto de inflamación menores a 40°C (gasolina o 

gasohol, petróleos industriales, diésel 2 o diésel DB5), así como productos químicos 

derivados del hidrocarburo como solvente 1, solvente 3, hexano xileno, metano. 

Dichas empresas de transportes presentan dificultades en el control del volumen de dicho 

producto transportado, debido al método empleado, las certificadoras que brindan el 

servicio y la normativa empleada. 

Las plantas de cubicación (Aferación – Determinación de volumen) son plantas fijas 

muchas de las cuales se ubican en lima, caso Petroinsac, Marel S.A.C, RMS Sateci 

Cubicaciones HD y algunas en provincia como lo justo en Arequipa, Hardware y 

Software en Chiclayo, G&S en Arequipa 

De estas empresas mencionadas en la actualidad solo están autorizadas en lima 

Cubicaciones HD, en Arequipa Lo justo SAC y en Chiclayo Hardware y software. Por lo 

cual los transportistas de las zonas interiores del Perú como departamentos cuzco, 

Pucallpa, Huancayo, Iquitos, Tarapoto, Huaraz, parte del sur y norte del Perú tienen que 

trasladar sus unidades a lima donde se encuentran la mayoría de plantas de abastecimiento 

como Conchán Pampilla, PBF S.A, TQM Químicos del Perú, Herco, etc. 
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TABLA N° 01 – Empresas Cubicadoras en el Perú información de abril del 2019. 

 

 

ITEM 
EMPRESAS CUBICADORA 

LUGAR DE 

UBICACION 
RUC AUTORIZADAS 

01 Cubicaciones HD E.I.R.L Lima 20602243215 Si 

02 Inversiones Petroinsa S.A.C Lima 20545384214 No 

03 RMS SATECI Lima 20508596732 Si 

04 Group Service Marel S.A.C Lima 20510910274 No 

05 G&S Cubicación y Metrología 

S.A.C 

Arequipa 20558871874 Si 

06 Lo Justo S.A. Arequipa 20413815071 Si 

07 Software y Hardware Ingenieros 

S.R.L. 

Piura 20231363255 Si 

08 Cubicaciones Industriales del 

Norte S.A.C 

Trujillo 20539700449 No 

Fuente: Elaboración Propia abril, 2019 

 
Dichas unidades de transporte, cisternas y semirremolque cada año tienen que 

certificar por inspección su volumen (cubicaciones) por disposición legal de la 

Resolución de Consejo Directivo Osinergmin N°032-2012-OS/CD (Ver Anexo 01); esto 

nos lleva a la conclusión que todas las cisternas que habiten en territorio peruano tendrán 

que ir a realizar proceso de forma anual a una de las 04 certificadoras autorizadas 

actualmente, generando así sobrecostos a las cisternas que no se encuentren ubicadas 

cerca de ellas. 

El diseño de una planta movible de Aferición para cisternas es una idea innovadora única 

en este rubro, que busca cubrir con las necesidades del cliente puesto que mediante esta 

planta se podrá optimizar de gran manera los recursos de las empresas de transporte ya 

que ella podrá ir hasta su destino donde se encuentre la cisterna. 

Teniendo como ventaja comparativa de costos y tiempos, así como una mejor clase de 

exactitud de 0.1 % en el proceso de inspección basado en la NMP-023:2017. (Ver anexo 

02) 
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CAPITULO I 
 

1.1 Información De La Empresa 
 

1.1.1. Origen y Fundación 
 

Cubicaciones HD E.I.R.L. tiene sus orígenes desde hace 05 años, cuando un joven 

empresario bachiller de la URP en el año de 2014 se inicia en la tarea de formar una 

compañía que fuera capaz de transmitir que con Voluntad e iniciativa se puede emprender 

y crecer; es así que se da cuenta el vacío Técnico y profesional en el servicio de 

Determinación de volumen (Cubicación), así como servicios de Inspecciones como 

Prueba de Estanqueidad, Desgasificado para Cisterna de Transportes de Combustibles 

Líquidos, inspección de fabricantes y ensambladores de vehículos terrestres, Inspecciones 

de Sistema de tanques Enterrados(Grifos). 

 

El lograr la Acreditación ISO/IEC 17020:2012 (Ver Anexo 03) y ser la primera y mejor 

Empresa en este rubro en el Perú es uno de nuestros objetivos, valiéndonos para ello con 

la alineación al Sistema de Gestión y Calidad ISO 9001 e ISO/IEC 17020 (Organismos 

de Inspección), mantener la cultura y clima laboral, así como el desarrollo profesional y 

personal de nuestros colaboradores. 

 

Desde hace algunos años la empresa se encuentra en una lucha constante por alcanzar un 

crecimiento sostenible, y es por ello que ha implementado diversas estrategias que le 

permitan incursionar en un mercado ampliamente competitivo. 

 

Hoy Cubicaciones HD ha alcanzado un gran alto nivel de aceptación por el empresariado 

de la Industria de Combustible; el servicio y el ambiente que nos rodea es muy cálido; 

diferenciándonos de la competencia en calidad y precio.
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1.1.2. Estructura Empresarial 
 

Figura N° 01: Organigrama de la empresa 

Fuente: Tomado de la empresa Cubicaciones HD con autorización, 2020 

 

MISION 
 

Brindar servicios confiables y de calidad en procesos de inspección en el sector 

hidrocarburos en el país. 

 

VISIÓN 
 

Ser reconocidos como el mejor organismo de inspección en el sector hidrocarburos en el 

país. 

 

NUESTROS VALORES 
 

Confianza, Es una consecuencia que se logra si actuamos de manera coherente y 

consistente, logrando así ser percibidos de manera creíble, segura y confiable. 

 

Calidad, Búsqueda de la mejora continua. Conciencia por realizar las tareas en base a 

altos estándares de proceso. Atención fidelizada al cliente, respecto a nuestros servicios. 



18 

 

 

Orgullo de Pertenencia, Mirar más por el bien común, y nos preocupamos no sólo por 

el área concreta en la que trabaja y las funciones que cumple el colaborador, sino por toda 

la organización de manera global. En ese sentido cada colaborador actúa como si fuera el 

“dueño” propietario de la empresa. 

 

Imparcialidad, Ser objetivo a la hora de calificar o evaluar algún servicio, que no existan 

conflictos de intereses, ser razonable y dejar de lado las emociones, permitiéndote tener 

así la visión más clara y eficiente. 

 

Crecimiento, Estamos comprometidos a alcanzar nuestra máxima capacidad productiva, 

involucrando para ello a nuestros colaboradores, clientes y proveedores. Nos adaptamos 

a los cambios y desarrollamos estrategias que nos permitan operar en distintos escenarios. 

 

Excelencia, Buscamos permanecer en los más altos niveles de calidad en servicios al 

cliente. Tomando en cuenta todas las expectativas de los consumidores individualmente. 

 

Servicio, Siempre buscamos el solucionar las peticiones de nuestros clientes con 

amabilidad, responsabilidad y respeto ante las personas a tratar y brindándoles la atención 

correspondiente. 

 

Cubicaciones HD en la actualidad es una de las 04 empresas que está inscrita en el 

Registro de Organismo de Evaluación de la Conformidad Autorizados por el 

Ministerio de la Producción (Produce); según autorización o certificado N° 001-

2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGPAR-DOPIF* (Ver anexo 04) 

 

*www.produce.gob.pe/documentos/mype-industria/dire/relacion-de-organismos-de- 

conformidad.pdf 

 

Cubicaciones HD en la actualidad es una de las 02 empresas a nivel nacional que cuentan 

con registro Osinergmin** y autorización Oficio N° 01980-2015- 5°JCC-SEGP (Ver 

Anexo 05) para realizar proceso de Determinación de Volumen. 

 

Cubicaciones HD, está en evaluación para lograr la acreditación ante Instituto Nacional 

de la Calidad INACAL bajo la normativa. 

 

 

http://www.produce.gob.pe/documentos/mype-industria/dire/relacion-de-organismos-de-
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Las personas que son autorizadas a realizar los procesos de inspección deben pasar 

por un proceso de formación el cual consta de Inducción, capacitación, entrenamiento 

bajo supervisión y autorización (GT-PR-04 Gestión del Personal) Ver Anexo 06, para 

luego realizar la supervisión de manera inopinada, según procedimiento de la empresa 

Cubicaciones HD, esto por ser un organismo de inspección. 

 

Inducción: Realiza un recorrido por las instalaciones de la empresa, con el nuevo 

trabajador, presentándolo al personal, entregando el Código de ética GG-D- 

02. (Ver Anexo 07) y RIT (reglamento Interno de Trabajo), Ver Anexo 08; para su 

conocimiento y firma respectiva. 

 

Lleva a cabo la inducción al nuevo trabajador, incluyendo toda la información general de 

la empresa, del sistema de gestión de la calidad y capacitación específica para el puesto, 

para lo cual se genera la Constancia de Inducción. 

 

Entrega los procedimientos correspondientes al área de trabajo y sus funciones descritas 

en el Manual de organización y Funciones- MOF (Gerente técnico, ver Anexo 09; 

Inspector Técnico, ver Anexo 10) 

 

Capacitación, entrenamiento: Las capacitaciones y entrenamiento serán de acuerdo a 

las actividades a realizar en el puesto de trabajo y de acuerdo a lo descrito en el MOF (si 

es que no cumple algunos requisitos de formación). 

 

**www.osinergmin.gob.pe/empresas/hidrocarburos/empresas-cubicadoras 
 

Trabajo bajo supervisión: Al personal a ser autorizado se somete a trabajo bajo 

supervisión en donde se realiza 02 inspecciones y se registra en el formato de trabajo 

respectivo. 

 

Autorización: Procede a realizar la autorización al personal donde realiza un reporte de 

resultados de 03 inspecciones, los que realicen correctamente las inspecciones, 

cumpliendo los procedimientos estarán autorizados. 

 

Manual de calidad GG-MC-01 (Ver Anexo 11), el documento en mención contempla toda 

información relacionada a la empresa y su implementación del sistema de gestión de la 

ISO/IEC 17020:2012, donde detalla cada uno de sus puntos aplicados en la empresa 

Cubicaciones HD. 

http://www.osinergmin.gob.pe/empresas/hidrocarburos/empresas-cubicadoras
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Cubicaciones HD, cumple con los requisitos de la ISO/IEC 17020:2012, eso lo 

demuestra en su política de calidad - GG-D-03. (Ver Anexo 12). 

 

Cubicaciones HD plantea objetivos a cumplir los cuales detalla la forma de aplicarlos y 

medirlo para garantizar su aplicación y efecto que causa en el cliente, esto se muestra en 

el documento Objetivos de Política de la Calidad GG-D-04. (Ver Anexo 13). 

 

Las actividades de servicio que brinda la empresa son inspecciones al sector industrial 

bajo una norma técnica, en la cual se detalla los 4 servicios que brinda Cubicaciones HD. 

 

Tabla N°2 Alcances de servicios que brinda Cubicaciones HD 
 

 

N° 

Producto / Proceso / 

Servicio a 

Inspeccionar 

 

Actividad de 

Inspección 

Método o 
Procedimiento de 
Inspección (Título, 

Código) 

 
Documento 
Normativo 

1 

Tanques de Carga 

Montados sobre vehículos 

automotrices, 

semirremolques y 

remolques destinados al 

transporte de 

productos derivados de 
petróleo. 

Verificación de 
Tanques de 

Carga 

GT-PR-01 
Procedimiento de 

inspección de Vehículos 
Tanque 

NMP 023:2017 Vehículos y 
Vagones Tanque requisitos y 

método de ensayo. 

2 

Sistema de tanques 

enterrados (Tanques 

Enterrados) que 

almacenan Hidrocarburos 

líquidos 

Inspección de 
Hermeticidad de 

Tanques 
Enterrados 

(Prueba en fase 
completa: fase 

Seca y fase 
húmeda) 

 
 

GT-PR-07 
Procedimiento de 

hermeticidad de tanques 
enterrados 

DS 064-2009-EM Inspección 
Periódica de Hermeticidad 

de Tanques y Tuberías 
Enterrados que almacenan 

Combustibles líquidos y otros 
productos derivados de los 

hidrocarburos 

 

Inspección de 
Hermeticidad de 
tuberías (líneas) 

enterradas 

 

GT-PR-08 
Procedimiento de 

hermeticidad de tuberías 
enterradas 

DS 024-2012-EM 
Modificatoria de la Norma 

para la Inspección Periódica 
de Hermeticidad de Tanques 
y Tuberías Enterrados que 
almacenan Combustibles 
líquidos y otros productos 

derivados de los 
hidrocarburos, aprobado por 

DS 064- 2009-EM 

3 

Tanques de Carga 

Montados sobre vehículos 

automotrices, 

semirremolques y 

remolques destinados al 

transporte de productos 

líquidos inflamables y 

combustibles. 

 
 

Inspección de 
Hermeticidad de 

Tanques de carga 

 
 

GT-PR-10 
Procedimiento 
Inspección de 

Hermeticidad de 
Tanques de carga 

 
 

Norma NFPA 385:2017 – 
Standard for Tank Vehicles 

for Flammable and 
Combustible Liquids – 

Capitulo 5.5 
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4 

Plantas industriales 
fabricantes y/o 

ensambladoras de 
vehículos de transporte 

terrestre. 

Inspección de las 
Condiciones 
mínimas de 

plantas 
industriales 

fabricantes y/o 
ensambladoras 
de vehículos de 

transporte 
terrestre. 

GT-PR-09 
Procedimiento 

inspección de las 
condiciones mínimas 

de plantas industriales 
fabricantes y/o 

ensambladoras de 
vehículos de 

transporte 
terrestre. 

 

DS 023-2016 Produce 
Reglamento para la 

asignación del código de 
identificación Mundial del 

Fabricante (WMI) de 
vehículos de transporte 

Terrestre 

Fuente: elaboración propia abril, 2020 

 

Servicios complementarios: Desgasificado testeo Explosímetro, tabla de aforo 

tanques estacionarios, inspección visual soldadura AWS, calibración de equipos de 

despacho, cubicación de cisternas de residuales y asfaltos, cubicación tanques agua, 

fabricación venta dispositivo de nivel-flecha 

 

Cubicaciones HD cuenta con marca registrada ante el Instituta Nacional de Defensa de la 

competencia y la de la Protección de la Propiedad Intelectual – Indecopi, símbolo el cual 

está habilitado por 10 años (Ver Anexo 14). 
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Fotografía N° 01 Carta de Presentación de la Empresa Cubicaciones HD E.I.R.L 

 
Fuente: Tomado de la empresa Cubicaciones HD con autorización, 2020
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1.2.     Objetivo del proyecto 

 
El presente Informe Técnico cuenta con un Objetivo Principal el cual es “cumplir 

con la necesidad del cliente mediante una planta movible para proceso de cubicación de 

tanques cisternas, en su lugar de origen o local de la empresa de transporte, generando 

una atención más eficiente, fidelización de clientes (posicionamiento de la marca HD) y 

alta Rentabilidad “ 

 
El objetivo del Informe Técnico de planta movible de cubicación bajo norma 

NMP-023 (Ver Anexo 02) para la empresa CUBICACIONES HD: 

 

Es brindar una solución a la problemática que se viene presentando en la actualidad, 

ya que con la planta movible se podrá realizar inspecciones en cualquier parte del Perú, 

facilitando al transportista el ahorro de los tiempos y gastos para dirigirse a las plantas 

de cubicación para pasar una inspección. 

1.3  Justificación del estudio: Teórico: 

La presente investigación busca la aplicación del proceso de determinación de 

volumen In situ en el lugar que desea en cliente, empleando para esto una planta movible 

compuesto de sistema de Bombeo, Contometro, automatización, patrón volumétrico y 

conectores de carga y descarga; utilizando para ello la norma NMP-023: 2017 (Ver Anexo 

02), conceptos de metrología, clase de exactitud y norma ISO /IEC 17020-2012 (Ver 

Anexo 07) 

Práctico: 

El presente trabajo, tiene como finalidad proporcionar conocimientos metrológicos, 

Inspección, Clase de Exactitud, sensibilidad, Deriva, calibración, medición, mejora 

continua; así como brindar el servicio In Situ de certificación por inspección (cubicación) 

que puedan ser aplicables en las empresas de transporte de combustible líquido. 
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CAPITULO II 
 

2.1.    Aspectos técnicos – Definiciones: 
 

Cubicación: Palabra empírica que se utiliza para reemplazar el termino 

determinación de volumen. 

Inspección: Evaluación de un producto, proceso o servicio del cual se determinará la 

conformidad con requisitos específicos con requisitos generales 

Combustible líquido: Son materiales de generación de energía que puede ser 

aprovechados para generar energía mecánica o energía cinética. 

Tanque de carga: Es el vehículo automotriz, equipado con tanque de carga montado 

sobre su chasis 

Compartimiento: Es una de las divisiones del tanque de carga independizando su 

contenido de las otras. 

Vehículo tanque: Es el vehículo equipado con un tanque de carga pudiendo ser camión 

tanque, Semi-remolque, tanque remolque o vagón tanque destinado al transporte de 

líquidos por carretera o ferrocarril 

Camión tanque: Es el vehículo automotriz, equipado con tanque de carga montado sobre 

su chasis. 

Tanque semi remolque: Es el vehículo sin medio propio de propulsión, equipado con 

tanque de carga y construido de tal forma que cuando es remolcado por un camión tractor, 

parte de su peso es distribuido sobre un vehículo propulsor 

Tanque remolque: Es el vehículo sin medio propio de propulsión, equipado con tanque 

de carga y construido de tal forma que todo su peso reposa sobre sus propias ruedas 

Capacidad total: Es el volumen máximo del líquido que el tanque de carga o el 

compartimiento puede contener hasta su rebose 

Capacidad nominal: Es el volumen máximo del líquido que el tanque de carga o el 

compartimiento puede contener hasta el plano de referencia 

Rompeolas: Plancha colocada en sentido transversal de un tanque sin dividirlos en 

compartimientos estancos. 
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Dispositivo de referencia: Dispositivo instalado en el interior del tanque de carga 

o compartimiento, usado para materializar el plano de referencia del nivel del líquido 

ISO/IEC  17020- 2012:  Evaluación de la conformidad requisitos para el funcionamiento 

de diferentes tipos de organismos que realizan la inspección 

Patrón volumétrico: es un contenedor de medición que sirve para la determinación 

estática del volumen de líquidos y se utiliza ya sea para determinar un volumen de líquido 

específico (en reposo) o para medir un volumen desconocido. 

Trazabilidad: propiedad de un resultado de medición por la cual dicho resultado puede 

relacionarse con una referencia mediante una cadena ininterrumpida y documentada de 

calibraciones. 

Deriva o desgaste: Variación lenta de una característica metrológica de un instrumento 

de medida 

Liquido de ensayo: liquido con el cual se procede a realizar el trabajo de inspección 

Automatización: aplicación de máquinas o de procedimientos automáticos en la 

realización de un proceso 

Osinergmin: Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería 

 
Produce: Ministerio de la Producción 

 
MTC: Ministerio de Transporte y comunicaciones 

 
NMP 009: Norma Metrológica Peruana Sistemas De Medición Para Líquidos Distintos 

Al Agua: Medidores Volumétricos Patrones 

Aforo: Es aplicable en la medición de pequeños volúmenes de agua en un recipiente de 

volumen desconocido para determinar su volumen máximo. 

INACAL: Instituto Nacional de la Calidad 

 
NMP-023: Norma Metrológica Peruana para Vehículos y Vagones Tanque. 

 

AWS: Sociedad Americana de Soldadura.
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2.2. Bases Teóricas  

 

2.2.1. Definición de fluido 

 

Un fluido es una sustancia que se deforma continuamente cuando se somete a un 

esfuerzo cortante, sin importar su magnitud. 

 

La placa inferior se fija y aplica una fuerza “F” a la placa superior la cual ejerce un 

esfuerzo cortante “F/A” sobre cualquier fluido que se encuentre entre la placa “A” es el 

área de la placa superior. Si la fuerza “F” hace que la placa superior se mueva con una 

velocidad permanente sin importar la magnitud de “F”, la sustancia entre las 2 placas es 

un fluido. El fluido en el área “abcd” fluye a la nueva posición “a b’c’d” cada una de las 

partículas del fluido se mueve paralelamente a la placa y la velocidad varia 

uniformemente desde “O” en la placa fija, hasta “V” en la placa superior. 

 

Los experimentos demuestran que “F” es directamente proporcional a “A” y a “V” es 

inversamente proporcional al espesor “t”. En forma de ecuación tenemos: 

 

F=   

Donde: 
 

F= Fuerza aplicada 
 

 = factor de proporcionalidad y /o viscosidad del fluido A= Área de la placa 

V = Velocidad t = espesor 

T= esfuerzo cortante 

 

(Streeter, Víctor L., Mecánica de Fluidos) 
 

Si: 

 
T=    

=   

T =  ley de viscosidad de Newton  = Velocidad angular  
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Los fluidos se clasifican en newtonianos y no newtonianos en un fluido 

newtoniano existe una relación lineal entre la magnitud del esfuerzo cortante aplicado y 

la tasa de deformación resultante, u es constante en la ecuación anterior. 

 

En un fluido no newtoniano existe una relación no lineal entre la magnitud del esfuerzo 

cortante aplicado y la tasa de deformación angular. 

 

 

Figura N° 02 Deformación resultante de la aplicación de una fuerza 

Fuente: Streeter, Víctor L., Mecánica de Fluidos 

 

 

Figura N°03. Diagrama reológico 

 

Fuente: Streeter, Víctor L., Mecánica de Fluidos
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Los fluidos se clasifican en newtonianos y no newtonianos (ver fig. 2.2), en un 

fluido newtoniano existe una relación lineal entre la magnitud, del esfuerzo cortante 

aplicado y tasa de deformación resultante u es constante en la ecuación anterior. En un 

fluido no Newoniano existente una relación no lineal entre la magnitud del esfuerzo 

cortante aplicado y la tasa de deformación angular. 

 

Los gases y los líquidos más comunes tienden a ser fluidos newtonianos, mientras que los 

hidrocarburos espejos y de cadenas largas pueden ser no newtonianos. 

 

2.3. Unidades de fuerza y masa 

 

Las unidades consistentes de fuerza, masa, longitud, tiempo y temperatura 

significan la solución de problemas en mecánica. 

 

Se dice que un sistema de unidades mecánicas es constante cuando una fuerza unitaria 

hace que una masa experimente una aceleración unitaria. 

 

El sistema internacional (S.I.) ha sido adoptado en la mayoría de los países y se espera 

que lo sea en estados unidos en un futuro próximo. 

 

Este sistema tiene al newton (N) como unidad de fuerza, el kilogramo (kg) como unidad 

de masa, el metro (M) como unidad de longitud y el segundo(S) como unidad de tiempo

 

Tabla N° 03. Sistema común de unidades y valores de g 

Sistema Masa Longitud Tiempo Fuerza Temperatura 
 

g 

SI Kg M s N K 1 kg/N. s
2

 

USC Slug Pie s lb ºR 1 slug.pie/lb.s
2

 

US. Inconsistente lbm Pie s lb ºR 
32.174 lbm.pie/lb.s 

2 

Métrico cgs g Cm s dina K 1 g.cm/dina.s
2

 

Métrico Mks Kg M s Kgf K 9.806 kg/kgf.s
2

 

Fuente: Streeter, Víctor L., Mecánica de Fluidos 

 

SI SISTEMA INTERNACIONAL. 

 

USC SISTEMA COMUN AMERICANO 
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2.3.1. Fuerza 

 

Una fuerza es cualquier causa o influencia capaz de producir un cambio en el 

movimiento de un cuerpo: 

La fuerza puede cambiar el movimiento en un cuerpo básicamente de 3 formas: 

 

1. Ocasiona que un cuerpo se mueva 

 

2. Puede retardar o pasar un cuerpo en movimiento 

 

3. Puede cambiar la dirección del movimiento 

 

La forma que se aplica para calcular la fuerza es la siguiente: 

 

F= m x a  
 

Tabla N°04 Fuerza, masa y aceleración 

Unidades SI USC 

Fuerza F (N)Newton (lb) libra fuerza 

Masa m (kg)Kilogramo masa Slug 

Aceleración a (m/s
2

)metros/seg
2

 Pies/s
2

 

Fuente: Streeter, Víctor L., Mecánica de Fluidos 

 

2.3.2. Masa 

 

La masa es una unidad básica, que no cambia con su ubicación geográfica. 

Algunos grupos profesionales de ingeniería en los EE.UU. utilizan el sistema 

inconsistente de unidades libra (lb), fuerza, libra (lbm) masa, pie, longitud y segundo (s) 

tiempo con el sistema inconsistente de unidades se requieren una constante de 

proporcionalidad en la segunda ley de newton, la cual usualmente se escribe como: 

F = m/g*a  

 

Cuando una libra fuerza actúa sobre una libra masa en el vacío con gravedad estándar, 

la masa se acelerará a 32.174 pies/s2. 

F= × a 

Lbf=  

g° tiene este valor fijo para este conjunto de unidades ya sea aplicado bajo condiciones 

estándar o en la luna. 
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2.4. Viscosidad, densidad, densidad relativa y presión 
 

2.4.1. Viscosidad 

 

La viscosidad de un fluido es una propiedad importante en el estudio del flujo de 

fluidos, la viscosidad es aquella propiedad del fluido mediante la cual ofrece resistencia 

al esfuerzo cortante. La ley de newton establece que, para una tasa dada de deformación 

angular del fluido, el esfuerzo cortante es directamente proporcional a la viscosidad.

 

La viscosidad de un gas se incrementa con la temperatura mientras que la de un líquido o 

disminuye. Estas variaciones causadas por la temperatura pueden explicarse examinando 

las causas de la viscosidad. La resistencia de un fluido al corte, depende de su cohesión 

de la tasa de transferencia de momento molecular. Un líquido con moléculas mucho más 

cercanas que un gas, tiene fuerzas cohesivas mayores que la de un gas. Por consiguiente, 

la cohesión parece ser la causa predominante de la viscosidad en un líquido y puesto que 

disminuye con la temperatura, la viscosidad también lo hace. 

 

Un gas por otro lado tiene fuerzas cohesivas muy pequeñas, la mayoría de su resistencia 

al esfuerzo cortante es el resultado de la transferencia de momento molecular. 

 

2.4.2. Viscosidad absoluta o dinámica () 

 

La unidad de viscosidad dinámica en el sistema internacional (SI) es el pascal 

segundo (Pas) o también newton segundo por metro cuadrado (N.s/m2) o sea kilogramo 

por metro segundo (kg/m. s). 

El poise es la unidad correspondiente en el sistema CGS de unidades y tiene dimensiones 

de dina segundo por centímetro cuadrado o de gramos por centímetro segundo. El 

submúltiplo centipoise (cP), 10–2 poises, en la unidad más utilizada para expresar la 

viscosidad dinámica. 

LA RELACION ENTRE EL PASCAL SEGUNDO Y EL CENTIPOISE ES: 
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2.4.3. Viscosidad cinemática () 

Es el cociente entre la viscosidad dinámica y la densidad, en el S.I. la unidad de 

viscosidad cinemática es el /s), y la unidad USC. Es /s. La unidad CGS 

correspondiente es el stoke (St), con dimensiones de centímetro cuadrado por segundo y 

el centistoke (cst), stokes, que es el submúltiplo más utilizado. 

/s = c.St 

1 c.st = / s 

 (centistokes) =  

2.4.4. Densidad () 

La densidad de un fluido se define como su masa por unidad de volumen 

 

=  

 

2.4.5. Densidad relativa o peso específico () 

 

La densidad relativa de un líquido es la relación de su densidad a cierta 

temperatura, con respecto al agua a una temperatura normalizada. Al menos estas 

temperaturas son las mismas y se suele utilizar 15.6°C = 60°F. 

 

2.4.6. Presión (P) 

 

La presión es una medida de la intensidad de una fuerza por unidad de área. 

Muchas veces, la intensidad de una fuerza es de mayor interés que la fuerza misma. 

 

Actualmente, la unidad aceptada por el S.I para presión es el pascal (Pa), debido a que 

esta unidad de presión es muy pequeña para las presiones que suelen manejarse en la 

hidráulica industrial, normalmente las presiones se expresan en kilos (KPa), donde: 

1Kpa = 1000 Pa 
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LA PRESIÓN SE DESCRIBE POR LA SIGUIENTE FÓRMULA: 

 

P=  

Pa=  

PSI=   

P = Presión F= Fuerza A= Área N= Newton Pa= Pascal 

PSI= Libra por pulg2
 

Tabla N°05. Presión, fuerza y área 

Fuente: Streeter, Víctor L., Mecánica de Fluidos 

 

La propiedad que tienen los líquidos de transmitir la presión uniformemente a 

través de ellos se conoce como la ley de pascal en honor a su descubridor, el francés Blaise 

Pascal. 

 

La presión se origina siempre que se produce una resistencia a la circulación de un líquido, 

o a una fuerza que trata de impulsar el líquido. 

 

La tendencia a suministrar caudal puede originarse mediante una bomba o simplemente 

por el peso del fluido. 

 

En una columna de agua la presión aumenta con la profundidad. La presión atmosférica 

no es otra cosa que la presión ejercida por el aire de nuestra atmósfera debida a su propio 

peso. 

 

Al nivel del mar, una columna de aire de 1 cm2 de sección y cuya altura es la atmosférica 

pesa 1.03 Kg. La presión es 1.03 Kg/cm2
. 

 
Sistema 

Internacional 

Sistema Común 

Americano 

UNIDADES SI USC 

PRESIÓN Pa PSI 

FUERZA N Lb 

ÁREA m2 Pulg
2
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Cualquier condición donde la presión sea menor a la presión atmosférica se 

denomina vacío. Un vacío perfecto es la ausencia total de presión, o sea Kg/cm2 absolutos. 

Gráfico N° 01 Relaciones entre presión atmosférica, manométrica y absoluta 

CUALQUIER PRESIÓN SUPERIOR A LA ATMOSFÉRICA 

 

Fuente: Kenneth J. McNaughton. Bombas, selección, uso y mantenimiento 

2.5. Número de Reynolds (Re) 

 

Es uno de los parámetros adimensionales más importantes en la Mecánica de 

Fluidos. Las investigaciones de Osborne Reynolds han demostrado que el régimen de 

flujo en una tubería es laminar o turbulento, depende del diámetro de la tubería, de la 

densidad, de la viscosidad del fluido y de la velocidad del flujo. 

(Crane. Flujo de fluidos en válvulas, accesorios y tuberías) 

Presión absoluta= 

Presión barométrica. 

Presión 

 

PRESION ATMOSFÉRICA 

(varía según altitud y estado del clima) 

Vacío 

 

CUALQUIER PRESIÓN 
 

INFERIOR A LA ATMOSFÉRICA 

Presión 

 
Presión 

 

PRESION ABSOLUTA DE CERO 
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El valor numérico de una combinación adimensional de estas cuatro variables 

conocido como el número de Reynolds, puede considerarse como la relación de las 

fuerzas dinámicas de la masa del fluido respecto a los esfuerzos de deformación 

ocasionadas por la viscosidad. 

 

El número de Reynolds está determinado por la siguiente fórmula: 

 

Re=  

D= Diámetro V= Velocidad 

 Viscosidad 

 = Densidad 

 

Para estudios técnicos el régimen de flujo de tuberías se considera como laminar si el 

número de Reynolds es menor que 2000 y turbulento si el número de Reynolds es superior 

a 4000. 

 

Entre estos dos valores esta la zona denominada “crítica” donde el régimen de flujo es 

impredecible, pudiendo ser laminar, turbulento o de transición, dependiendo de muchas 

condiciones con posibilidad de variación. 

 

Re2000 flujo laminar 

Re4000 flujo turbulento 

2.6. Factor de fricción (f) 

 

El factor de fricción f es un factor adimensional, que se requiere para hacer que la 

ecuación de Darcy-Weisbach, produzca valores correctos de las pérdidas. 

hf=  

f = factor de fricción L= longitud de tubería 

V= velocidad promedio del fluido D = diámetro interno de la tubería g = gravedad 

El flujo de los fluidos en tuberías está siempre acompañado de rozamiento de las 

partículas del fluido entre sí y consecuentemente, por la pérdida de energía disponible, en 

otras palabras, tiene que existir una pérdida de presión en el sentido del flujo. 
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Figura N° 04 Perdidas por Fricción 

Fuente: Crane. Flujo de fluidos en válvulas, accesorios y tuberías

 

La ecuación de Darcy es válida tanto para flujo laminar como turbulento de 

cualquier liquido en una tubería. Sin embargo, puede suceder que, debido a velocidades 

extremas, la presión corriente abajo disminuye de tal manera que llegue a igualar a la 

presión de vapor del líquido, apareciendo el fenómeno conocido como cavitación y los 

caudales obtenidos por cálculo serán inexactos. 

 

El factor de fricción para condiciones de flujo laminar, < 2000 es función solo del número 

de Reynolds, mientras que para el flujo turbulento > 4000 es también función del tipo de 

pared de tubería. 

 

La región que se conoce como zona critica, aparece entre los números de Reynolds de 

2000 a 4000. En esta región el flujo puede ser tanto laminar como turbulento, dependiendo 

de varios factores, estos incluyen cambios de sección, de dirección del flujo y 

obstrucciones tales como válvulas corrientes arriba de la zona considerada. El factor de 

fricción en esta región es indeterminado y tiene límites más bajos si el flujo es laminar y 

más altos si el flujo es turbulento. 

 

Si el flujo es laminar, el factor de fricción puede determinar a partir de la ecuación. 

 

Cuando el flujo es turbulento, el factor de fricción depende no solo del número de 

Reynolds, sino también de la rugosidad relativa de las paredes de la tubería,  / D, es 

decir la rugosidad de las paredes de la tubería, comparada con el diámetro de la 

tubería D, como el tipo de la superficie interna de la tubería comercial es prácticamente 



36 

 

independiente del diámetro, la rugosidad de las paredes tiene mayor efecto en el factor de 

fricción para diámetros pequeños. En consecuencia, las tuberías de pequeños diámetros 

se acercan a la condición de gran rugosidad y en general tiene mayores factores de fricción 

que tuberías del mismo material, pero de mayores diámetros. 

La información más útil y universalmente aceptada sobre factores de fricción que se 

utiliza en la fórmula de Darcy, la presentó el profesor I.F. Moody quien mejoró la 

información, incorporando investigaciones más recientes y aportaciones de muchos 

científicos de gran nivel. 

 

2.7. Conceptos de turbomáquinas 

 

Son equipos que transforman energía por medio de un fluido que para nuestro caso 

es el agua, bajo la consideración de incompresible. Son máquinas rotativas que permiten 

una transferencia energética entre un fluido y un rotor provisto de alabes o paletas, 

mientras el fluido pasa a través de ellos. La transferencia de energía tiene su origen en 

una gradiente de presión dinámica que se produce entre la salida y la entrada del fluido 

en el rotor, por lo que se denominan a estas máquinas de presión dinámica. 

 

Si la transferencia de energía se efectúa de máquina a fluido se le da el nombre genérico 

de BOMBA, si por el contrato el fluido cede energía al rotor se llama turbina. En la 

primera denominación figuran no solo las máquinas conocidas como bombas cuyo fluido 

de trabajo es el agua, si no toda turbo máquina que sirve para imprimir energía a un fluido 

como compresores, ventiladores, sopladores, etc., ya sean de tiro axial, radial y trabajando 

con cualquier clase de fluido. 

Desde el punto de vista físico, el trabajo de una bomba consiste en la transforma- ción de 

energía mecánica del motor en energía del líquido (hidráulica), es decir la BOMBA 

comunica cierta potencia al líquido que fluye a través de esta. La energía que requiere el 

líquido en la bomba, permite superar las resistencias y elevarse a la altura geométrica 

deseada. 

 

2.8. Variables que determinan el funcionamiento de las máquinas hidráulicas: 

caudal, altura, velocidad, potencia, número específico y rendimiento 

 

2.8.1. Caudal (Q) 

Es la cantidad de agua (fluido) que circula por la bomba por unidad de tiempo. 
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Las unidades más comunes corresponden. 

A: m3/s, l / s, GPM, pie3/ min 

 

2.8.2. Altura (H) 

Es la energía neta transmitida al fluido por unidad de peso a su paso por la bomba 

centrifuga, expresada en unidad de longitud. 

 

Esta energía absorbida por el líquido, es la que necesita para vencer la altura estática total 

más las perdidas en las tuberías y accesorios del sistema. Se expresa comúnmente en 

metros y en pies de columna del líquido bombeado. 

 

2.8.3. Velocidad (n) 

Velocidad con que gira el órgano de trabajo de la maquina generalmente se 

expresa en rpm, sin embargo, algunas veces se usa el concepto de velocidad angular 

w(rad/s). 

2.8.4. Potencia (N) 

Energía entregada o recibida por unidad de tiempo en el eje de la máquina. 

N= = 

N= Potencia, HP 

= Peso específico (Kg / m3) Q= Caudal m3/s 

H= Altura m 

= Rendimiento 

n = Número de RPM 

 

2.8.5. Número específico (s) 

Depende del caudal, altura, velocidad y potencia y nos determina las 

características de la máquina. Se define como el número de revoluciones de una bomba 

para altura de 1m y un caudal de1m3/s. 

 

s = Número específico 

 = Número de RPM Q = Caudal unitario H = Altura unitaria 
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2.8.6. Rendimiento () 

La característica más general de las máquinas es que cada vez que hacemos una 

transformación de energía tenemos pérdidas, es decir tenemos un rendimiento menor del 

100%, las pérdidas generalmente se manifiestan en forma de fricción y calor. 

De esta forma se tiene: 

 

2.8.7. Pérdidas hidráulicas en el interior de la bomba 

 

H1Z  presenta la altura que crearía la bomba si las pérdidas en el interior de la 

misma fueran nulas. La altura real (H) es menor que la teórica en la magnitud de la suma 

de las pérdidas de la bomba. 

H = HIZ –hp 

hp representa la suma de las pérdidas, a la entrada de la bomba, en el rodete y en la 

salida de la misma. 

La relación entre la altura real y teórica, siendo finito el número de álabes, se denomina 

rendimiento hidráulico. (h) 

(h) =  =  

Las Pérdidas Hidráulicas ) están divididas en 2 tipos: 

i. Pérdidas hidráulicas corrientes, estas se deben al rozamiento del fluido con las 

paredes de la bomba y se expresa por: 

hp1 = K, Q2
 

ii. Pérdidas por formación de torbellinos al ingresar el líquido en el rodete  

hp2 = K2 (Q –Q0)
2
 

De esta forma la pérdida total será: 

∑hp= hp1 + hp2 
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Figura N° 05 Paralelogramo de velocidades en la entrada del rodete. 

 

Fuente: Jara Trapegui, Wilfredo. Máquinas hidráulicas 

 

Se muestra la característica real de la bomba: 

Figura N° 06 Trazado de la característica de bomba 

 

Fuente: Jara Trapegui, Wilfredo. Máquinas hidráulicas 

 

La obtención de la característica real de la bomba mediante el procedimiento antes 

señalado, no puede asegurar alta precisión debido a lo difícil que es determinar las 

constantes K1 y K2 de las expresiones respectivamente. 
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Por esta razón se prefiere obtener la característica de la bomba de modo 

experimental, es decir mediante ensayos. 

 

2.8.8. Rendimiento de la bomba 

Las pérdidas que se toman en consideración para el rendimiento de la bomba se 

dividen en 3 grupos: 

i. Pérdidas hidráulicas. - 

=  

ii. Pérdidas Volumétricas. - 

Estas pérdidas están relacionadas con la existencia en la bomba de una corriente 

contraria de líquido a través de las holguras, entre el rodete que gira y el cuerpo fijo de la 

BOMBA. 

Figura N°07 Esquema de las fugas en una bomba centrífuga. 

Fuente: Jara Trapegui, Wilfredo. Máquinas hidráulicas 

El rodete hace pasar el líquido desde la línea de aspiración a la de impulsión, pero debido 

al gradiente de presión creado por el rodete, cierta cantidad de líquido retorna a la a 

aspiración. 
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De esta forma, el gasto que pasa por el rodete será igual a: 

 

Q1 = Q + q  

 

Donde “q” representa el caudal de fuga. 

Las pérdidas volumétricas se aprecian por el rendimiento volumétrico de la bomba. (v) 

=  

iii. Pérdidas mecánicas 

 

En esta se incluye las pérdidas de energía por fricción mecánica en los sellos, 

cojinetes de las bombas, así como por el rozamiento de la superficie exterior del rodete 

con el líquido. Si designamos por la N la potencia que se pierde por dicho rozamiento, 

y por N la potencia total consumida por la BOMBA, se tiene: 

(mec) =  

De esta forma, el rendimiento total de la bomba será igual a: 

=h .v.mec 

 

Pero si consideramos que el rendimiento total es la relación entre la potencia que se 

desarrolla y la que consume la bomba se tendrá: 

 =     Y.Q.H/N     = h .v.mec  

 

2.8.9. Carga teórica y carga neta – Rendimientos 

 

Se llama carga teórica H a la energía teóricamente transferida entre fluido y 

álabes, o sea: 

      (en turbinas)  

      (en bombas)  

 

Y se llama carga neta Hn a la gradiente de carga dinámica entre la entrada y la salida de 

la máquina. Para una turbina hidráulica entre la entrada al caracol y la salida del tubo de 

desfogue. Para una bomba, entre la entrada a la carcasa y la salida de la voluta. 



42 

 

Así pues: 

………... (turbinas) 

………... (bombas)  

La “carga neta” H se llama también, particularmente en las bombas, “altura 

manométrica” Hma. 

Si se representan por Hp las pérdidas hidráulicas antes señaladas, entre la entrada y la 

salida se tiene: 

H = Hn – Hp (turbinas) 

H = Hp – Hn (bombas) 

 

 

2.8.9.1. Rendimiento hidráulico o manométrico 

 

Que muestra la relación entre la carga teórica y la carga neta. 

 

             (turbinas)  

                       (bombas)  

 

2.8.9.2. Rendimiento volumétrico 

 

No todo el fluido que entra a la máquina está en posibilidad de intercambiar 

energía con los álabes del rotor, parte del mismo se fuga por los sellos o retenes, 

teniéndose un rendimiento volumétrico: 

 

donde: 

 

Q1 = Gasto volumétrico que entra a la máquina. 

q = Las fugas expresadas en la misma unidad de volumen. 

Este rendimiento es muy alto en las máquinas modernas (próximo al 100%), pues se 

cuenta con buenos materiales para sellos (como el neopreno), que soportan bien la acción 

abrasiva que se producen en los elementos de la máquina en movimiento y las partes fijas. 
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Pero en algunos casos se propicia una ligera fuga (lagrimeo), que evita la 

resequedad del sello y mejora las condiciones de deslizamiento, es frecuente en las 

máquinas hidráulicas. 

 

2.8.9.3. Rendimiento mecánico 

 

Que tiene en cuenta las pérdidas por rozamiento mecánico en chumaceras, 

cojinetes y órganos de regulación. Se representa por nm. Su valor es difícil de precisar y 

generalmente se calcula en forma indirecta a través de los otros rendimientos que se están 

considerando. 

 

2.8.9.4. Rendimiento global o rendimiento energético total (6) 

 

Que es la relación entre la potencia en la flecha de la máquina y la potencia 

cedida o tomada por el fluido. 

 

 

 

 

Entonces: 

 

Según Wislicenus, el rendimiento hidráulico puede obtenerse aproximadamente de la 

expresión siguiente: 

1 – h = K(1 – ) 

 

2.8.10. Cavitación 

 

La cavitación ocurre cuando la presión absoluta dentro de un impulsor cae por 

debajo de la presión de vapor del líquido y se forman burbujas de vapor. Estos se contraen 

más adelante en los álabes del impulsor cuando llegan a una región de presión más alta. 

 

La (NPSH)n mínima para una capacidad y velocidad dadas de la succión de la bomba se 

define como la diferencia entre la carga absoluta de succión y la presión de vapor de 

líquido bombeado a la temperatura de bombeo y que es necesaria para evitar la cavitación. 
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La cavitación de la bomba se nota cuando hay una o más de las siguientes señales: 

ruido, vibración, caídas     en     las     curvas     de     capacidad     de     carga     y      

eficiencia y con el paso del tiempo, por los daños en el impulsor por picaduras y erosión. 

 

Para la selección de una BOMBA centrífuga, por lo general se calcula el caudal necesario, 

la altura dinámica total y la potencia mecánica necesaria para accionar la bomba dentro 

de su máxima eficiencia. A esta bomba seleccionada se le da poca importancia a la 

temperatura y propiedades del líquido que se desea bombear y su ubicación con respecto 

al nivel del mar. 

 

En la mayoría de los casos, el fluido a bombear es agua potable, de desagüe, petróleo o 

líquidos que están a la temperatura ambiente que no se vaporizan con facilidad, de allí 

que la bomba seleccionada una vez instalada, puede cumplir la labor para la cual se 

escogió. 

 

Se debe tener en cuenta que las bombas centrifugas están diseñadas para trabajar con 

líquidos incompresibles y se comportan de ese modo a su paso por la bomba. 

 

Las bombas no pueden funcionar correctamente con fluidos compresibles, tales como 

vapor de agua, o los gases que durante la operación de bombeo produce serios trastornos, 

tanto hidráulico como mecánico. Estos trastornos reciben el nombre de cavitación. 

 

Cuando el agua fluye líquida a través de un tubo a cierta velocidad, tiene al mismo tiempo 

presión estática que puede ser medida con un manómetro. Si se aumenta la velocidad del 

agua o se reduce la dimensión del tubo, esta presión estática disminuirá. 

Si la velocidad es lo suficientemente alta, la presión estática puede alcanzar un valor tan 

bajo que el líquido comienza a hervir. Este fenómeno es debido a que el punto de 

ebullición del agua es variable. Normalmente el agua hierve a los 100°C, pero a presión 

atmosférica normal. Es decir, de 760 mm hg ó 10,33 m, de columna de agua esta presión 

es la que hay normalmente a nivel del mar. 

 

Con la altura la ebullición se produce a menos de 100°C. el agua en los tubos se comporta 

de manera similar, al reducir la presión estática aumenta la tendencia a hervir. 

 

Resulta evidente que por los canales de la bomba por la que pasa el fluido, tienen una 

superficie menor que la sección de tubo, de modo que las velocidades del fluido resultan 
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altas. Las secciones más estrechas se encuentran, por lo general, a la entrada del impulsor 

y por lo tanto allí se encuentran las presiones estáticas más bajas, existiendo el riesgo que 

el fluido se convierta en vapor, posibilidad que aumenta cuanto más alto sea la 

temperatura del fluido bombeado, si ocurriera una formación de vapor se dice que la 

bomba cavita. 

 

Las burbujas de vapor que se forman a la estrada del impulsor, cuando tiene lugar 

la cavitación, siguen con el líquido que fluye a través de la bomba. En el impulsor la 

presión estática ha tenido tiempo de aumentar lo suficiente para que queden eliminadas 

las condiciones requeridas para la formación de vapor, de modo que las burbujas de vapor 

que se habían formado anteriormente retornan al estado líquido. Este retorno de estado se 

efectúa en forma muy repentina y se llama implosión. 

 

Al tener lugar la implosión, se oye un ruido chasqueante característico y el efecto 

repentino de la implosión puede causar daños considerables especialmente en el impulsor, 

producidos por erosión de cavitación. 

Figura N° 08 La recirculación puede ocasionar cavitación. 

Fuente: Jara Trapegui, Wilfredo. Máquinas hidráulicas 

La influencia de la cavitación bajo el punto de vista hidráulico, es posible que la bomba 

pierda el cebado y deje de bombear o lo haga en forma discontinua. Las nubes de vapor 

que se forman ocupan espacio en la bomba y bloquean parte del área del impulsor 

disminuyendo el flujo,  

 

La influencia de la cavitación bajo el punto de vista mecánico se manifiesta produciendo 

vibraciones anormales, calentamiento excesivo del eje con posible deterioro de los sellos 

o prensa estopas y rozamiento entre las piezas internas causadas por la dilatación. 
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CAPITULO III 
 

3.1 Distribución de planta Layout (Anexo 19 - 20) 

 
Cubicaciones HD cuenta con una planta de alta vanguardia para realizar procesos 

de cubicación, ingresando 02 unidades para realizar el proceso de inspección 

(Cubicación), cuenta con patrones volumétricos elevados mejorando así la decantación y 

el escurrimiento del líquido de ensayo. 

 

La planta cuenta con dos niveles; en el primer nivel encontramos el tanque de 

almacenamiento con una capacidad de 12 mil galones, las oficinas de Administración 

comercial, oficina de recursos Humanos, y la oficina de Gerencia de Calidad; también 

encontramos los servicios higiénicos de hombre y mujeres. 

 

En el segundo nivel se encuentran ubicado las oficinas de Inspectoría y Gerencia Técnica, 

también los patrones volumétricos. 

 

3.2 Flujograma de Atención al Cliente 
 

El procedimiento aplica desde la solicitud de servicio del cliente, la generación de 

las Cotizaciones, ejecución de la inspección, hasta la entrega del “Certificado de 

Inspección” incluyendo la atención de consultas con respecto al avance del proceso de 

inspección a los clientes/solicitantes y la gestión de encuestas de satisfacción. 
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Cumple 

Diagrama N° 02: Procedimiento de Atención al Cliente 

Fuente: Tomado de la empresa Cubicaciones HD con autorización, 2020 

 

3.3 Procedimiento de Quejas y Apelaciones 
 

Con este procedimiento de Atención de quejas y Apelaciones GC-PR-04 (Ver 

Anexo 18) se busca establecer los lineamientos a seguir para la atención de quejas y 

apelaciones recibidas por el cliente y/o solicitante a fin de analizar y dar soluciones 

oportunas, técnicas y satisfactorias a las partes involucradas, con el fin de mejorar la 

satisfacción del cliente y la mejora continua. 

 

Recepción: 
 

 Recibe la queja o apelación del cliente/solicitante por medio escrito, verbal, electrónico 

o por la Página Web www.cubicacioneshd.com.pe y lo registra en el formato F01-GC-

PR-04 Reporte de Quejas y Apelaciones, en donde el Gerente de Calidad o Supervisor 

de Calidad clasifica si corresponde a una queja o a una apelación. 

 Entrega el formato F01-GC-PR-04 Reporte de Quejas y Apelaciones al Gerente de 

Calidad o Supervisor de Calidad para que realice el tratamiento. 

 

 Si otra persona del OI recibe la queja o apelación, se pone en contacto con el Gerente 

de Calidad o Supervisor de Calidad para que genere el registro y siga el procedimiento 

descrito. 

 

Si

DIAGRAMA DE FLUJO DIAGRAMA DE FLUJO DIAGRAMA DE FLUJO DIAGRAMA DE FLUJO 

INICIO

1. Recepción de Solicitud de 
Servicio por parte del cliente.  

2. Elaboración de Cotización 
en base al servicio solicitado. 

1

Cliente acepta 
cotización.

3. Comunica a Gerencia 
Técnica los servicios de 

Inspectoria a realizar.

1

2

7. Entrega a GT/ ST los 
resultados de inspección. 

8. Revisión de coherencia de 
resultados en base a los 

registros generados. 

10. Se genera nuevamente 
los certif icados de 

inspección.  

11. Coordina con el cliente la 
entrega de sus documentos. 

2.1 Modif icar 
cotización 

nuevos 
requerimientos 

del cliente.

4. Actualiza y lleva el control 
de los servicios programados. 

5. Registra en el formato 
Ordenes de Trabajo (F03-GT-

PR-03) los servicios del turno. 

6. Ejecuta las Inspecciones 
y registra los datos 

obtenidos en el proceso. 

Estan conformes 
los resultados.

9. Se aplica procedimiento 
de acciones correctivas y 

preventivas. 

NO

SI

2

Si el Cliente solicita 
emisión de otros 

ejemplares y 
suplementos al 

certif icado. 

NO

SI

NO

12. Se solicita VB a GT en   
base a lo solicitado. 

Brinda GT VB para 
entregar lo solicitante 

por el cliente

13. Entrega a administracion  
dichos  documentos adicionales. 

14. Se procede a entregar los    
documentos correspondientes al 

cliente.  

Cliente esta 
conforme 

NO

SI

15. Firma cuaderno de cargo en 
señal de conformidad.  

3

17. El cliente entrega encuesta 
al área de administracion 

llenado/ Completado 

19. GC y SC Procesa las encuestas 
en base a los resultados. 

3

16. Se hace entrega de 
encuesta de Satisfacción al 

cliente. 

18. Deriva las encuestas al área 
a GC y SC.

20. GC y SC Informe a GG 

semestralmente en base al criterio 
de evaluación. 

FIN 

GC Gerente de Calidad

GT Gerente Tecnico

ST Supervisor Tecnico

SC Supervisor Tde Calidad

VB

LEYENDA

Visto Bueno

http://www.cubicacioneshd.com.pe/
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 Si el solicitante no es el cliente, el Gerente de Calidad o Supervisor de Calidad solicita 

información que sustente la relación con el servicio de inspección relacionado y de 

confirmar su relación, notifica al cliente sobre dicha queja o apelación. 

 

Análisis 
 

 Recibe el formato F01-GC-PR-04 Reporte de Quejas y Apelaciones, con la descripción 

de la queja o apelación. 

 

 Analiza la queja o apelación, y registra en el F01-GC-PR-04 Reporte de Quejas y 

Apelaciones 

 

Comunicación al cliente o solicitante 
 

 Si la queja/apelación procede: Indica al cliente o solicitante las acciones a tomar para 

dar solución y registra la comunicación, solicita el acuse de recibo de la comunicación 

al cliente o solicitante. 

 

Nota 01: El cliente o el solicitante pueden solicitar, vía e-mail, el estado del tratamiento 

de la queja o apelación. 

 

 Si la queja/apelación no procede 
 

Se explica los motivos al cliente o solicitante de dicha determinación. Remite F02-GC- 

PR-04 Formato carta y correo u otros medios de comunicación con el sustento, solicita 

el acuse de recibo del F02-GC-PR-04 Formato carta al cliente o solicitante. 

 

Nota 02: Si el cliente o solicitante no estuviera de acuerdo con la no aceptación de la queja 

o apelación, indicar que puede acudir al INACAL para presentar su insatisfacción. 

 

Investigación 

 Cuando la queja o apelación procede, se investigará las causas de la misma y se 

tomarán acciones para resolverla a la brevedad, dichas acciones y sus resultados serán 

registrados en el F01-GC-PR-04 Reporte de Quejas y Apelaciones el avance será 

enviado vía e-mail al cliente o al solicitante para que tenga conocimiento del estado de 

su proceso. 

 

Nota 03: Luego se plantea las acciones que se tomaran para resolver la queja/apelación, 

notifica vía carta y correo u otro medio al cliente o solicitante el avance del tratamiento. 
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Comunicación del Resultado 

 Procede a remitir F02-GC-PR-04 Formato carta con un resumen de las conclusiones 

obtenidas en el tratamiento de la queja o apelación al solicitante y/o cliente relacionado 

al proceso de inspección. 

 

 Se le indica al cliente o solicitante que, de no estar de acuerdo con las conclusiones 

derivadas del tratamiento de la queja o apelación, indicar que puede acudir al INACAL 

para presentar su insatisfacción. 

 

 En caso amerite genera una F01-GC-PR-03 Solicitud de Acciones Correctivas y 

Preventivas, según el procedimiento GC-PR-03 Acciones Correctivas y Preventivas. 

 
Diagrama N° 03: Flujograma de Atención de Queja y apelación 

 

Fuente: Tomado de la empresa Cubicaciones HD con autorización, 2020 

 

3.4 Proceso de Determinación de Volumen 

Para realizar la determinación del volumen de las cisternas a evaluar con la Planta 

Movible Se realizará la evaluación preliminar se registra en Check List de Verificación 

(F01-GT-PR-01). 
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Gráfico N° 02: formato de Check List – Parte 01 

 

Fuente: Tomado de la empresa Cubicaciones HD con autorización, 2020
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Gráfico N° 03: formato de Check List – Parte 02 

 

Fuente: Tomado de la empresa Cubicaciones HD con autorización, 2020
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Diagrama N° 04: Flujograma de Inspección de Vehículo tanque (Cubicación) 
 

 
Fuente: Tomado de la empresa Cubicaciones HD con autorización, 2020
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CAPITULO IV 
 

4.1 Aplicación Principal De La Planta Movible HD 
 

La Planta movible podrá realizar recorridos a cualquier destino del Perú ya que se 

puede conectar a una camioneta y movilizarla. (foto con la camioneta). 

 

Fotografía N° 02 - Planta Movible 

Fuente: Elaboración Propia, julio 2018. 

 
El patrón movible cuenta con doble función ya sea para ser usado para proceso de 

cubicación (Determinación de volumen) o de Aforo (Determinación de volumen por 

etapas) proceso se utiliza el sistema MATLAB, Ver Anexo 20. 

 

4.2 Diseño del Proyecto 

El diseño de la planta movible es un diseño compacto (Contometro, patrón 

volumétrico, sistema de succión y descarga) las cuales se busca tratar de optimizar todo 

el espacio en la base de la carreta de la planta movible. 
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Dicha planta contara con: 

 
- 2 bombas de agua de 3”x3” 

- 1 patrón volumétrico de 500 gal. de acero dulce ASTM A-36. Según norma de 

Diseño NMP-009. N° V-2119-2018 

- 1 Contometro Neptune de 9999 galones clase exactitud 0,3%, solo para llevar control 

de llenado y registro 

- 1 caja de herramientas 

- 1 varilla aluminio 0 a 250 cm Calibrada, resolución 0,1, Calibración CL- 0330-2017 

- 1 termómetro marca escala Analógico 

- 1 termómetro con Indicación Digital, calibrado T-1416-2018 

- 3 visores de nivel (vidrio) marca 

- 3 mangueras de 2” para combustible San Flex transparente 

- Cinta de sondaje marca Lufkin, calibrado L-0410-2018 

- Cinta métrica 0 m a 15 m, calibrado L-0412-2018 

- Manómetro Analógico de 0 bar a 11, calibrado P-3442-2018 

 

4.2.1 Elaboración del Proyecto Primer paso: 

Definición del diseño de la planta movible. 

 
Segundo paso: 

 

Diseño y Fabricación de la carreta- remolque que cumpla con las características 

necesarias para que pueda sostener dicha planta. 

Tercer paso: 
 

Fabricación de patrón volumétrico de 500 gal, dicho patrón se fabricará bajo la norma 

NMP-009. Y será instalado en el remolque de manera fija (soldadura AWS, E- 6011). 

Cuarto paso: 
 

Instalación del sistema de bombeo en el remolque (consta de tuberías SCH 40 de 2 y 3”, 

conexiones roscadas, bridas, bombas, acoplamientos rápidos) 

Quinto paso: 
 

Instalación del conto metro de agua en el sistema de bombeo y realizar las conexiones 

para que el agua se dirija al Medidor Volumétrico clase de exactitud 0,1% o salga el 
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agua directamente para cubicación con clase de exactitud 0,3%. 

Sexto paso: 
 

Realizar trazabilidad del medidor volumétrico de la planta movible, mediante un patrón 

volumétrico de 50 galones, calibrado N° V-2119-2018 (Ver Anexo 20), realizando 

prueba de trazabilidad para realizar el correcto ajuste del visor donde marque 500 

galones. 

Fotografía N° 03 Patrón Volumétrico de 50 gal Inoxidable 
 

 
Fuente: Elaboración Propia, mayo 2018 
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Fotografía N° 04 Instalaciones de la empresa Cubicaciones HD E.I.R.L. 
 

Fuente: Elaboración Propia, mayo 2018 

 

 

Fotografía N° 05 Instalaciones de la empresa Cubicaciones HD E.I.R.L. 

 
Fuente: Elaboración Propia, mayo 2018 
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Figura N° 09: Plano de Planta Movible vista lateral 

 

 

Fuente: Elaboración Propia, mayo 2018 

Figura N° 10: Plano de Planta Movible vista aérea 

 
Fuente: Elaboración Propia, mayo 2018 
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Figura N° 11: Plano de Planta Movible vista Frontal 

 

Fuente: Elaboración Propia, mayo 2018 



59 

 

Diagrama N° 05 Gantt de Planta Movible, Elaboración 

 

 

Fuente: Elaboración Propia, mayo 2019 

I
T

E
M

Actividades
Tiempo 

Estimado

Tiempo 

Real

Porcentaje 

Completad

o

1 Diseño de planta Movible 10 dias 10 dias 100%

2 Diseño de Patron Volumetrico 8 dias 8 dias 100%

3
Elaboracion del patron volumetrico de 

500gl.
30 dias 30 dias 100%

4
Adaptacion de remolque para planta 

movible
7 dias 8 dias 100%

5
Instalacion de Patron volumetrico al 

remolque
2 dias 3 dias 100%

6 Instalacion de bombas Centrifugas 1 dia 1 dia 100% #

7
Instalacion de Tuberias y Cableado 

electrico
3 dias 3 dias 100%

8 Prueba 1° de planta movible 1 dia 1 dia 100% #

9 Reparacion de errores 2 dias 2 dias 100%

10 Prueba 2° de planta movible 1 dia 1 dia 100% #

11 Pintado y masillado (Acabado) 5 dias 5 dias 100%

28 al 

29

2 al 4

6 y 7

09-07 al 

13-07

01-05 al 11 del 05

10-05 al 18-05

18-05 al 20-06
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4.2.2 Funcionamiento 

La planta movible tendrá 3 formas de usarlo 

 
La primera será denominada “Volumen Patrón”, la cual tendrá un mecanismo que del 

punto A (bomba de succión 3”x3”) ingresará el líquido de ensayo (Agua). y se dirigirá a 

llenar el patrón de 500 gal. Una vez llenado el patrón volumétrico se procederá abrir la 

válvula de paso para que pase por la bomba centrifuga y la traslade a la cisterna que está 

pasando proceso. 

Diagrama Nº 06: Proceso “Volumen Patrón” 
 

 

Fuente: Elaboración Propia. Mes año junio 2019 

 

 
La segunda tiene una denominación de “Contometro – Tanque Directo”, la cual tendrá 

un mecanismo que del punto A (bomba de succión 3”x3”) ingresará el líquido de ensayo 

(Agua). y pasara por el Contometro para luego ser vertido a la cisterna. 
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Diagrama Nº 07: Proceso “Contometro – Tanque Directo” 

 

Fuente: Elaboración Propia. junio 2019 

 

La tercera tendrá por nombre la “Purga” este proceso se realizará para la 

limpieza de del patrón volumétrico y también para humedecer las paredes interiores 

antes de realizar el proceso con dicho patrón. 

 
Diagrama Nº 08: Proceso “Purga” 

 

Fuente: Elaboración Propia. junio 2019
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4.3 Caso Practico De Aplicación. 
 

Se realizó el proceso con la planta movible a la empresa de Transporte 

CATALAN, servicio de realizar cubicación y Aforo de 10 unidades de 10000 galones de 

capacidad con 02 compartimientos y 01 unidad de 4000 galones de 02 compartimientos, 

dicho proceso se realizó en el departamento de La Libertad – Trujillo en tiempo del 

proceso fue de 03 días. 

 

Figura N° 12: Factura de Servicio realizado 

 

Fuente: Tomado de la empresa Cubicaciones HD con autorización, 2020
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Figura N°13: Muestra de 01 Tarjeta de cubicación de cisterna de catalán 

 

 

Fuente: Tomado de la empresa Cubicaciones HD con autorización, 2020 
 

 

 

Tanque cisterna semirremolque placa TEW-983 / ASQ-912 de capacidad total 10 000 

gal teniendo 02 compartimientos, de 5 600 gal y segundo 4 400 gal. 
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CAPITULO V 

 

5.1  Análisis Económico 

 
En la actualidad la demanda total de las cisternas de transporte de combustible en 

el registro de empresas de transporte en el Perú (DGH) es de 10885 cisternas, a esto hay 

que considerar que cada mes se amplían en promedio 25 a 30 cisternas, debido a la 

ampliación de grifos (estaciones de servicio), crecimiento del parque automotor y 

consumo de combustible en la minería e industria. 

Cubicaciones HD tiene presencia en cerca del 35% del mercado ya fidelizado, liderando 

a las empresas de este rubro, algunos de nuestros clientes son: Cargotransport SAC 

(empresa de transportes del grupo Repsol), Servosa Cargo (Grupo Repsol, Petroperú, 

Primax, Antamina, Cerroverde), Cotracsa, Transp.ELIO SAC, TRASAC, Transportes 

palomino, Transportes PICORP, Petroamerica S.A, etc. 

Cubicaciones HD tiene una cuota del 35% del Mercado es un aproximado de 3810 

Unidades de todo el Territorio Nacional, el Objetivo de Cubicaciones HD es crecer a una 

tasa de 6% anual, hasta llegar a cubrir el 50 a 55% del mercado al 2021; posee una planta 

fija en el Callao con 03 plataformas de atención automatizadas, 01 planta movible con 

patrón Automatizado para cubicaciones y aforos (motivo del presente informe), y 01 

planta portátil que consta de Contometro, bomba, conexiones, usada para cubicaciones In 

Situ. 

Respecto al tiempo de 01 año y 11 meses fue un planteamiento muy conservador, sin 

embargo, la inversión se recuperó en menos de 03 meses (con el servicio realizado a la 

empresa catalán SAC de Trujillo, y servicio realizado a PERURAIL EN Mollendo 

Arequipa (Adjunto Cotización y Correos de trabajo realizado a vagones tanques para las 

mineras (Ver Anexo N° 21), este proyecto limita más información por temas de Know 

How de la empresa. 

La forma de administrar y gestionar la empresa Cubicaciones HD E.I.R.L, es volver los 

Costos fijos en Variables, en función a las inspecciones realizadas, una de las fortalezas 

de la empresa es la versatilidad y multifuncionalidad del personal, ya se ha demostrado 

en forma muy general lo rentable que es tener esta planta movible, y es parte de la 

Información Confidencial, como se maneja los temas de Inversión 
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5.1.1 Evaluación de Costos 

El presupuesto de inversión para realizar la planta movible es el siguiente: 
 

Tabla N° 06: Presupuesto De Informe Técnico 

Fuente: elaboración Propia mayo 2018 

 

5.1.2 Análisis Económico 
 

Para tomar una decisión si es factible el proyecto de invertir en la Planta N° de 

Fecha de inicio   01/05/2018  

fecha de finalización   30/06/2018  

Material Cantidad 
Costo 

Unitario (S/.) 
Fuente Financiera Monto (S/.) 

Camioneta 4x4 1unid 30000 Propio 30000 

Batería de Auto 1unid 250 Propio 250 

Bomba Centrifuga 3" x 

3" 

1unid 920 Propio 920 

Bomba Centrifuga 3" x 

3" 

1unid 850 Propio 850 

Contometro Neptuno 1unid 18000 Propio 4200 

Mano de Obra 1200Hr. 6 Propio 7200 

Materiales consumibles - - Propio 2000 

Patrón de 500 gal. 1unid 10600 Propio 10600 

Patrón de 5 gal. 1unid 1000 Propio 
 

1000 

Plataforma de Remolque 1unid 3800 Propio 3800 

Termómetro 2unid 90 Propio 180 

Válvula de paso 2" 3unid 70 Propio 210 

Válvula de paso 3" 1unid 100 Propio 100 

Visores de Medición 3unid 70 Propio 210 

Regleta de Medición 1unid 2200 Propio 2200 

Mangueras con acoples 3unid 4700 Propio 4700 

Adaptador de Descarga de 

3” y 2” 

2unid 440 Propio 440 

Reflector, batería, focos, 

cables 

- 2000 Propio 2000 

 Total S/. 71860 
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procesos proyectados por año: 60 servicios (Cubicación + Aforo) Tiempo promedio de 

atención de 01 servicio es de 3 horas. 

 

En cuanto a los tiempos son muy variables, ya que existen diferentes configuraciones de 

Capacidad y Nro. de Compartimientos, el limitante o que determina el tiempo de atención 

es el caudal(Q) del equipo que se encuentra por el orden de los 75 a 80 GPM. 

Tabla N° 07: Egresos proyectados por servicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración Propia mayo 2018 

 

*costos varios: papel, internet gasto administrativos 

**los viáticos y traslados (viaje) lo cubre al 100% el cliente que contrata el servicio. 
 

Tabla N° 08 Precio Promedio por Servicio 
 

Capacidad 
N° de 

Compartimientos 
Proceso 

Precio (Base 

Imponible ) 

9000 galones 01 Cubicación + Aforo S/ 900 

Fuente: elaboración Propia mayo 2018 
 

PB  = C + U 

PB : Precio Base C: Costo 

U : Utilidad 

PB = C + U 900 = 280 + U 

U = 900-280 

U = 620 

Hallando el punto de equilibrio de la Inversión Total Inversión es de S/ 71 860 

 
COSTO MENSUAL 

COSTO APROX 
POR SERVICIO 

S/. S/. 

Supervisor 3000 100 

Inspector 1500 50 

Secretaria 1200 40 

*Costo Varios - 54 

Mantenimiento Preventivo 

por Servicio 
- 36 

COSTO TOTAL 280 
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PE= 71860 / 620 

PE  = 116 procesos 
 

Entonces en 01 año y 11 meses se estaría recuperando la inversión inicial 
 

Esta es una posición muy conservadora, en la práctica existen cisternas de más capacidad 

y más número de compartimientos, como se podrá apreciar en la tabla N0 09 y N0 10, con 

lo cual el proyecto se vuelve altamente rentable; a ello también existen los vagones 

tanques y servicios dentro de minas. 

 

Tabla N° 09: Listado de Precios para proceso de cubicación 

Fuente: Tomado de la empresa Cubicaciones HD con autorización, 2020 
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Tabla N° 10: Listado de Precios para proceso de Cubicación y Aforo 

 
Fuente: Tomado de la empresa Cubicaciones HD con autorización, 2020 
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CONCLUSIONES 

 

1. La planta movible de Cubicaciones HD, al ser la única en su género, brinda solución 

a las empresas que se encuentran distantes o en operaciones mineras o de transporte 

entre plantas de despacho(trasferencias). 

2. Permite que la empresa Cubicaciones HD logre sus objetivos de misión y calidad, 

por ende, influye directamente en sus resultados económicos. 

3. Cubicaciones HD permite el desarrollo del talento y la competencia técnica de sus 

colaboradores mejorando así la calidad en su trabajo y una capacitación constante. 

4. Este proyecto permitirá aumentar la presencia en el mercado de Inspecciones, 

posicionamiento de marca, alta rentabilidad, que será reinvertido en obtener otros 

procesos y servicios, capacitaciones, competencia técnica y mejores niveles de 

sueldos de los colaboradores. 

5. La inversión total de este proyecto fue de S/ 71 860.00 Soles, el cual se recuperó solo 

en 03 meses, con los trabajos realizados a Transportes Catalan S.A.C y Perú Rail 

S.A.C (Se anexa cotizaciones y facturas). 

 

Cubicaciones Hd E.I.R.L se reserva el derecho de brindar información cuantitativa por 

ser parte de su información confidencial. 
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RECOMENDACIONES 

 

Después de analizar los resultados obtenidos en la investigación se propone las 

siguientes recomendaciones para la empresa. 

 

1. El personal que hace el trabajo de cubicación debe estar bien entrenado en estas 

labores y estar siguiendo cursos de capacitación continuo. 

2. El personal tiene que estar correctamente uniformado y limpio para dar una buena 

imagen a los clientes. Se debe atender a los clientes en el menor tiempo posible para 

no hacer perder tiempo a los clientes. Mantener la Planta siempre ordenada y limpia, 

aplicación de “5 S” 

3. El personal debe conocer las normas que rigen para las plantas de Aferición, en este 

caso las normas como la Norma Metrológica peruana NMP-023:2017, ISO/EIC 

17020:2012 

 

4. El personal debe conocer la cultura organizacional, imparcialidad y compromiso, 

motivación, hacer la marca HD parte de sí mismo como una Familia, para lograr los 

objetivos generales y específicos de Cubicaciones HD. 
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ANEXO 
 

Anexo N° 01: Resolución de Consejo Directivo Osinergmin N°032-2012-OS/CD 
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Anexo N° 02:  
 

Norma Metrológica Peruana NMP-023:2017 Vehículos y Vagones Tanques Requisitos y 

Método de Ensayo. Dirección de Metrología – INACAL. 1ª Edición. 

https://www.inacal.gob.pe/repositorioaps/data/1/1/5/jer/verificacioninicial/files/NMP-

023-2017.pdf 

 

 

Anexo N° 03:  
 

Norma Técnica Peruana NTP-ISO 17020:2012 EVALUACION DE LA 

CONFORMIDAD. Requisitos para el funcionamiento de diferentes tipos de organismos 

que realizan la inspección. Comisión de Normalización – INACAL. 3ª Edición.  

http://www.sanipes.gob.pe/documentos/6_NTP-ISO-

IEC170202012EvaluaciondelaConformidad.RequisitosparaelFuncionamientodelosDifer

entesTiposdeOrganismosquerealizanInspeccion.pdf  

 

 

  



74 

 

Anexo N° 04: Certificado N° 001-2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGPAR-DOPIF
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Anexo N° 05: Alcance de Acreditación de Cubicaciones HD  
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Anexo N° 06: Listado de Unidades de Verificación Autorizadas (UVM) ante INACAL- DM 
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Anexo N° 07: Inducción, capacitación, entrenamiento bajo supervisión y 

autorización GT-PR-04 Gestión del Personal 
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Anexo N° 08: Código de ética GG-D-02 
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Anexo N° 09: RIT (reglamento Interno de Trabajo) 
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Anexo N° 10: Manual de organización y Funciones – Gerente Técnico 
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Anexo N° 11: Manual de organización y Funciones – Inspector Técnico 
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Anexo N° 12: Manual de calidad GG-MC-01 
 



87 

 

Anexo N° 13: Política de calidad (GG-D-03) 
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Anexo N° 14: Objetivos de Política de la Calidad GG-D-04 
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Anexo N° 15: Marca registrada ante INDECOPI 
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Anexo N° 16: Procedimiento de Atención de quejas y Reclamos 
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Anexo N° 17: Procedimiento de MATLAB 
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Anexo N° 18 Certificados de Calibración de Equipos 
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Anexo N° 19: Layout del Primer Nivel de Planta 
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Anexo N° 20: Layout del Segundo Nivel de Planta 
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Anexo N° 21: Cotización y Correos de trabajo realizado a vagones tanques  
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Anexo N° 22: Carta de Autorización para uso de Documentación Interna de Cubicaciones 

HD  

 

 


