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2) Combustiblcs gaseosos, los gases de cualquier proce

dencia que se utilicen como fuente 8en~radora d~
calor:

,,) Lí<¡uidos inflamables, los que tienen un punto de in~'
flam:fciÚn menor de 60° C y una presi6n de vapor

absoluta que no exceda ~e 2,8 Kg';cm2 (40. lbs';

plg.2) a 37,Ro c., determina40s según el método que

fije este Ministerio .. Se dividirán en tres clases:

Clase 1, losquetienenunpuntodeinflamación

menor d'e
37,8°C.

Clase
11, lo~quetienenunpuntodeinflamaCión

igual

omayorde37,8°c.,ymenorde

60° C. Clase 111, los
quetienenunpuntodeinflamación

igual o mayor de 60° C. y se denominaránliquidos combustibles.

Mereaptanos, lo~ hemiésteres de! ácido sulfhldrico;
caracterizados los de bajo peso molecular. por su
olor fétido, aÚn en concentraciones de una parte por
mill6n.

Presi"n atmosférica normal,la ejercida por la atmósfera

sobre una supcrficie situada al nivel del mar. Su

valor es ·e<¡ui-alente a la presi(¡n que ejerce una co
lumna de mercurio de 760 mm. de altura.

Presión manométrica, la -equivalente a la diferencia

entre la presión atmosférica y la' presión del fluido.

Cuando no se haga la especificación correspondiente,

el término presi(¡n debe tomarse como presión ma
nomél ri ea.

Presión absoluta, la suma de la presión rJanométrica

más la presión atmosférica.
Presión de diseño, la máxima presión de trabajo para

la cual un instrumento o aparato ha sido calculado.

PresiÓn de prueba, aquella a que dehe ser sometido

un sistema para comprobar la segurid'hl que ofrece en
las (oodiriones de trahajo.

Tensión de vapor, la pre~i6n que, a la temperatura
de 37,Ro c., ejercen los vapores emanados de los gases

de petróleo en estado liquido, contra las paredes del
envase que los contiene, una vez que se ha estahlecido

el ('quilibrio entre el líquido y su vapor. Este valor
se determinará siguiendo el método aceptado por este

Ministerio para determinar la tensión de vapor de

los gases de petrMeo licuados.
Término límite de inflamabilidad, el punto que define

las concentraciones, máximas y mínimas, entre cuyos

valores las mezclas formadas por los combustibles

gaseosos con un comhurente, son inflamables.
Término límite de explosión, el punto que define las
concentraciones, máximas y mínimas, entre cuyos va
lores las mezclas form;das por los combustibles ga
seosoS con un comburante, son explosivas.

Densidad de llenado (D), la relaciÓn p"rcentual entr~

el peso del gas (PG) que debe contener el recipient~
y el peso del agua (PA) que debe contener e! mismo
recipiente a la temperatura de 15,6° C.

---
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Resuelto:

Por (lIanlo de conformidad (on lo dispuesto en el ar

tículo 1° de la Ley que Re~erva al Estado la ExplotaciÓn
del Mercado Interno de 10< Producto~ Derivados de Hidro

carburos, se destina al Estado, (omo serviuo de interés

pÚhlico y por ralOnes de (onvenie'H'ia nacional, el ejercicio
exclusivo de la explotaci{'n del mercado interno de los pro
ductos señalados en el citado artículo; por cuanto, el in

di,ado servicio (oml"ende las actividades de importaciÓn,

tran~p(Hte, suministro, almacenamiento, di~tribución y expen
dio de tales plodurto~ en el territorio nacional; por cuanto,
de conformidad (On lo di~puestu en el artículo 2° de la

meocionada Ley, tales actividades son consideradas de uti

lidad pÚblica; por cuanto, según lo dispuesto en 1<15 ar

tículos 7° y 9°, de la misma Ley, es de la ~ompclen( ia de
este Ministerio estahlecer los requisitos para ohtener los per

misos correspondientes al -ejercicio de las actividades dicha~;

por taoto, se dictan las siguientes'

NOIlI\IAS PAHA El, TIlANSI)OllTE TERRF.STIlE,

AI.I\IACENAMlENTO E INSTAI,ACION DE SISn~MAS

1,.; GASES II.~ PETIW ".~O MCUADOS

CAPITULO 1

Disposici"n fundamenlal

Artículo I O-Las persona~ naturales o jurídicas que ejerzan

o deseen ejercer las actividades de tran~porte, almacenamiento
e instalacibn de sistemas de gases de petróleo licuados, de

herán cumplir con In dispuesto en las pre~entes normas,
las cuales no reglamentan al transporte marítimo o por tu

berías, ni las operaciones e instalaciones relacionada~ con el
uso de dichos gases en l"s motores de comhustión interna,

CAPITULO "

De las definiciones

Artículo 2°-Para los efectos de la interpretación de estas

normas, se entiende por:

1) Gases de petróleo licuados, las mezclas de hidrocar
huros livianos, compuestos princi¡¡.almente d~ canti
dades variables de propano, propeno, hutanos y bu

lenos; son gaseosos bajo condicioncs ambientales de

presiÓn y temperatura y son mantenidos en estado

liquido por aumento de presiÓn o disminución de
t~mperatura,

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11 )

12)

J3}

D-
PG

PA
x 100



2 GACETA OfICIAL DE LA REPunUCA DE VENEZUELA----------- ---- ---------- .---. ----- ---------------.-----------------

CAPITULO III

Disposiciones generales

Artíeulo 7°·-Para la instalación de almacenes y estantes
de bombonas se requiere la autorización previa de este
Ministerio.

ti) E~t:lOte, la armO/,"n metálira que sirve para mantener

firroes ; slljetas LIS homhonas de conexióñ automática.
La (apacidad máxima de los mismos será de 16 bom

bonas, o un equivalente' de 160 Kgs., de gas-es de
petróleo licuados.

Arlicul" Y' -Los gases de petróleo licuados deben contener

,gases od'Hantes que descubran su presencia en la atmósfera,
aÚo cllanclo su concentraci"'n sea cinco veces menor que los
limites de inflarnahilidad mínimos, -j'ndicados en la Tabla r.
salvo a'l"cllos Wdses de petrÚleo licuados destinados a usos
esreciales.

2A a~5

~1
a11,1

1~

a~5

1,7

a~5

1~

a~O

12,00

Gramos/l.OOO litro5
de combustible liruado

Límite de inflamabilidad

(nmcentraciún en el aire)
% en volumen

TABLA 1

TABLA 11

Propano

Prn!""no
Butano ..

Buteno
Isohutano

I:til·mercaplann

Cnmpuestn

C.'mpueslo

Artículo (,O-Las concentraciones de gases odorantes U5a

dos en los gases de petrMeo licuados no deben ser nocivas
a la salud, ni indeseahles en los procesos industriales en los
cuales puedeu ser usados dichos combustibles, ni deben causar

<orro,i(,n interna del re, ipiente. Dichas concentraciones deben
guiarse por la Tabla Ir. Pueden usarse otros odorantes,
siempre que nonplan los requisitos de este artículo.

Artíeulo~ RO-EI transporte, almacenamiento, instalación y

revisi"'n de sistemas de gases de petr"'leo líeuados, sólo po
drán efectuado las personas que haran obtenido el permiso

correspondiente de este Ministerio. No requieren de dicho
permisn las instalaciones de las' bomhonas de conexión

automática, cuando el número de ellas no sea mayor de dos,

y su transp"rte se regirá por lo establecido en el aparte a)
cid artículo 52 de esta Resolución.

Arlicul" 3°--A los efe'c!os de 'estas normas, las magnitudes
se expresadn en unidades de! sistema métrico decimal; cual

quier indicación en otro sistema de medidas, sólo podrá
figllrar entre paréntesis r a continuaci6n de las unidades
del ~islema métrico antes mencionado. '

Artínolo 4°--Los gases de petróleo Iicuados se clasifican,
de acuerd" con Sil tensibn de vapor, en los siguientes tipos:

TI PO A:' Gases cura tensi"'n de vapor es inf~rinr o igual
a (,,0 Kg./cm2, a n,s"e.

TI PO 11: 'Gases cuya tensión de vapor está comprendida

entre 6, t Y t 2,0 Kg./cm2, a 37,S" e.
TJPO C: Gases cuya tensibn de vapor está comprendida

enlre t 2,1 Y .15,0 Kg./ cm2, a 37,So e.
1'/1'0 1): Gases cuya tensión de vapor está comprendida

entre n,t y 17,5 Kg./cm2, a 37,8" e.

Arliculo 9° Se prohi!-e el almacenamiento de gases de
petróleo licuados en los lugares siguientes:

a) zonas residenciales;

h) sManos o sitios con ventilad"'n deficiente;

c) proximidades de estufas, hornos o cualquier otro sitio
donde existan altas temperaturas;

d) proximidades de pararrayos o sitios donde puedan pro.
ducirse descargas eléctricas;

14) Porcentaje de volulllen, la relaciÓn l'orCe'1t1lol entrc'
d volumen del ga' lintndo (Vl;) 'lnc dehe olmace
narse' en un reeipienle y el vol"lI\en de agua (V A)

que dicho recipiente puede el,,"""'" a 1~.Ií" C.

%V- __ VG
VA _·~-,x 100

I ~) Recipiente, envase especialmente dise;;,,,lo, construido

y autorindo 1'.1(1 contener y Iro"slmrlar I:;¡~,e' de re
tróleo licuados.

16) Capacidad de 'un rer 1 pienle, cu,,,,,lo no se es!,e< ifique

~e otra manera, el vut1Jmcn de flgua epI'C pllt:da (011

tener a 1.1 temperatura de I ',f," .'.
17) Envase hermético. el rlcipitnh' <)1If', una VC? fcrr.ulo,

no deja escapar Jj'luido " vapor de .,\, ". iUlcrio,

IR) Bombona, rec ipiente heflu{'lico, Ir"nsporta"l e, de ca

pacidad no ma¡'or de 120 I,tros ,Jo: agua, de una allma
máxima de 1,5 metros, <Ii,diado de aruerdo a las

especificacion"s dictadas por esle Ministerio
La altura de la homhona será med,da d,'sde la hase

hasta la parte superior dd anill" ,iestinad., al a«'pla
miento de la v'lvula de cierre.
La base de las hombonas debe propore:iollil( suficiente

estabilidad cuando se (oln"luen "n posi, i:',. sprti'al. y

tener una altura que impida ,,' roce dl'l fondo con ,·1

·piso.
En caso de base de corona rirno!ar, saca,las o no del

mismo recipiente, la relación entre la altura y el
diámetro de la bomhona, no dehe ser mayor dt~ R,

19) Bombona de "'1nexión auullnític". e! rccipiente nIyo

peso no sea mayor de 10 Kgs" equip.t.!" con nna
válvnla especial 'Iue permit:! una Udl (o/Iexi",n al
artefacto, sin necesidad de herramientas.

20) Tanque superfic ial, el renpll"nte fijo, "slwcialmente
di~eñado, cuya~ paredes. cnepto la h:!se, ('s,.ín lihres
de contacto con (u.dqui"l malcrial 5"lido 'lile 1111(ons

tituya pahe del revesti,"icntn o de los a«esMios del

recipiente.

21) Tanque subterráneo, el recipiente fijo 'lile estoí dise
ñado especialmente para situado dehaj" de la ~lIper
fieie del terreno y cnyas pared~s n Sil ""entnal re\'eS
timiento, se encuentran en contactn con el ",('10 n

cualquier material poroso de re!lrn0.

22) Camión-tanque, e! v-ehicnlo eqllirado con recipienlcs
fijos al ch",i~, diseñado y aenor!icio!1"!" "ala c",!:ar,
transportar r descargar gases de ;>c"'''!r·, I;cllados.

23) Tanque-remolqlle. 11110o ooás recipientts heflnlticos,

fijos al chasis m{¡vil e inJcp"lIdien!c dI' la nnidad de
traccibn. diseñado para calgar, transport Ir y descarg"

gases de petrr',!co licnadns,

24) Vehículo para transporte de homh"nas. el que e,toí
acondicionado de acuerdo a las presente, nOllOas, el
cual es utilizado para cargar, transportar }' de«argar

recipientes de este tipo.

25) Sistema, la com!-inación de! recipiente, el ••quil'O de
control, las tuherias )' los arld:!o:tos.

26) Equipo de fOntrol, el conjnnto fOfllladn por válvlllas.
indicadore. de nivel, regllla,jore~ de presir,n, medidll

res y man6metros.

27) Acce,orios, el conjunto formado por el e'llIipo de
control. rone"ion ••" tuhedas. manguera' \' tbv,,", del
5istema.

28) Artefacto, el aparato 'lile IIlilice g"(" de petróleo li
cuados com •• combustihle.

29) Plantas de Ikoado, hs est ••hk,imic!1I"S en I"s cllales
se trasiegan gases de petrÚlco li •• "d"s. cle 1« ipienles

fiio~ o n1O\'¡hlcs a otros re< ipipntcs fijos, movihles
o portátiles.

30) Almacén de hombonas, el silio debidamente acolldi
cionadn y autolizado por este Ministerio donde se al
macenan hombonas para gases de petrÓleo licuados
sin instalar.
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Los recipientes, el equipo de control y los accesorios que

¡ntcogran los sistemas destinados a los gases de petróleo li
cuados, deben ser sometidos a la aprobación de este Minisl't'rio.

Articulo 14.-La reparación de recipientes usados que re

quieran soldadura con las partes que Plledan ser sometidas

, presióD interna, sólo podr' ser, efectuada por fabricantes

Articulo 12.-1.0< compooentes de los sistemas destinados

al uso con gases de petróleo licuados serán diseñados r fa
bricados de acuerdo con las especificaciones aprobadas por
coste Ministerio.

d áreas limitadas por muro~ de contención r("<]ul'ridos

para los líquidos inflamables: y

f) zonas donde constituyan peligro para las personas
o cosas.

Equipos de coO(rol TanquesBombonas
----- --------

-------
Válvula

dellenado sisi

V,í"ula de "en'ido

sisi

Válvula de "~'If¡dad

. ... si
si

Válvula de exc' '" de flujo

sino
Indicador de n;v,:1

Ilotantesino

~(edidl)r de Plesi"'n

..~i
no

Válvula de rclo/llo
..si

no
Válvula d~ tr3<iego del líquido

sino
Indicador de nivel

de tubo

fijo

oden1:1ximollenado SIno

de reCIpIentes del mismo tipo. quienes no podrán sustituir
o modifj"ar las partes oribinales del recipiente.

Cuando la reparación se refiera a las soldaduras para adherir
agarraderas. soportes, aros de sustentación y protectorC'S,

a cualquier parte del recipiente que posteriormente se some·
ted a presi6n interna, ésta debe ser ejecutad~ por fabricantes
o talleres dehidamente autorizados por estco Ministerio.

Las suldaduras para reparar los accesorios del recipiente,
o sea. aquellas partes que no estén somelidas a presión interna,
i¡¡ualmentc debcn ser efectuadas por fabricant" o tallcores de
hidamente autorizados •

2) No se' dehen descargar ías bombonas con el interior de
una edificación, salvo las de clase "A" y "8", seña
laJas en el artículo 20 de las presen~s normas.

3) La descarga, en recipientes fijos, debe estar dirigida
verticalmente hacia la atmósfera.

4) Para recipientes fijos de 7.~00 litros o más, la des
car~a dehe llevarse por medio de tuberías apropiadas
hasta una altura minima de 2,2 metros sobre el niveJ

superior del mismo. - "

~) La capacidad de dcoscaf¡za de~ ,cumplir': lo establecido
en la Tabla JII.

Artícul,} D.-Los. recipientes, después de reparados, deben
ser sometidos a tratamieoto térmico, con excepción de lo
previsto en la Última parte del artículo antcorior.

El redpiente r"l,arado debe ser sometido a las pruebas

prescritas por eSle Mioisterio para cada tipo de recipiente.

AqueI1~~' .bombonas a las cuales se les h.aya alterado el
peso por efectos de cualquier reparación, deberán ser tar.o ••
lIuevamehte.

Artículo 17.--1.0' reCIpIentes fabricados a partir de la

fecha de promulgal iún de esta Resolución, deben estar pro
vistns de los siguientes equipos de cnntrol:

Artículo \(,. -, ¡:¡ equipo de. control y los recipientes uti-.

lizados pal,l "Ima,enar ~ases de petiúleo licuados deben ser
diseñados y fahricadus par'! resistir las presiones a que serán
sornet idos.

Quedan exentas de la obligación de estar equipadas cnn
válvulas de sesuridad, las bombonas cuya capacidad está

comprendida entre 1 y 9 kilogramos, a¡nbas inclusive, cuando;.
estén conslruidas para una presión de diseño de 21,09
Kg./cl\l2 y resistan una presión mínima de ruptura equi-

, valen te a 84,36 Kg./ern2.

Igualmente, quedan exenta~ de estar coquipadas con vilvulu

de seguridad y de cumplir con lu djsposiciDncos de diseño
mencionadas en este artículo, las' bombonas' con capacidad

menor de I Kg.

Artículo \8.-/.as válvulas de seguridad y 'su uso de~n

llenar los siguientes requisitos y condiciones:

1) Estar en comunicación con la cámaia de vapor del
recipiente, sin que puedan instalarse válvulas de cierre

entre el recipiente y la válvula de segur'idad, salvo el
caso de la válvula de cierre de tres direcciones, co

nectada a dos válvulas de seguridad, mediante la cual

se logra cerrar la comunicación de una de ellas, pero
sin permitir que ambas queden cerradas simultánea
mente.

CAPITULO IV

De los eompom'ntes de los sistemas

No podrá entregar bomhonas sin el comprobante
correspondiente. en el cual debe indicar su nom·

b,e y apellido, nÍlmero del permiso de este Mi
nisterio. fecha de la Última prueha y nÚmero del
convase vendido. El ori~inal de dicho reciho lo

entregará al usuario y conservará una ~ppia.

No deberá entregar la homhona sin haber como
probado su hermeticidad.

Impedirá el acceso de personas exlrañas al Jugar
donde se encuentra el estante.

Las bombonas llenas )' las vacías deben perma
necer colocadas en el estante.

No entregará bombonas CU)'a fecha eJ.e revisión
sco ha)'a ,,·ncido.

~)

3)

4)

6)

Artículo 10.-Los almac~nes de bombonas deben estar pro·
tcogidos adecuadamente. su ubicación permitilá la vcontilaci,"n
horizontal requerida, estarán provistos de un extintor de iu.

cendios de 9.07 KR. a h"e de CO, o de pO"'o químico seu>

por cada 2.~oa Kg. o fraccióo de Rases almacenados y

tendrán una plataforma de ea rga y descarga.

..,. Artículo ] l.-Para la instalación dco e.tantes y coxpendio,
de bombonas de conexi{JO automática, se deben cumplir lo,
siguientes rcoquisitos:

a) Los 'estantesdehen ser rolocado.s en lugares apropia.

dos. previa aprohacióo de este Ministerio y del Cuerpo
de Bomberos de la localidad respectiva.

h) En cada lugar no podrá colocarse más de un estante,

con un máxitno de dipciséis (16) bnmhooas de In Kg'.

cada una. o un /'<]uiv.\knte de 160 Kgs. rie gases dI'
petróleo licuados.

c) La uhicación de los e~tant/'< se regirá por 13< disp,'si.

ciones de los artículos ·13, ~9 (apartes 2, 3 y 4) )'.
60 (apartes 2, 3, 4 )' ~) de las pr/'seotc-< normas.

d) Lo~ estanles de"en t"ner avisos {'on las pala"r"<
"GASES INFLAMABLES" Y "NO FUME", cuyas ca·

racterísticas deben ser idéntica~ a las contempladas en

el articulo 3I de estas normas; asimismo. estar equi.
pados con dos extintores de 4,5 Kg~. de capacidad
cada uno, los (uales podráo ser a hase de CO, )'
pO),'o quimiro seco.

e) Para efectuar la eotrega de bomhooas, el expendedor

deberá cumplir con In< siguientes requisitos:

1) No podrá ('otregal más de una ';ombona por

usuario, quil'O debed ser mayor de 14 años.

Artículo B.--La reparación de recipientes nunos, que

requieran soldaduras o sustilución de partes que luego sedn
sometidas a presión interna, deben ser efeduadas solamente

por fabricantes de recipienl'<'s del mismo tipo. En cualquier
caso, la reparaci';n se efectuará de acuerdo a las especifi-
caciones bajo las cuales fueron construidos. -
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TABLA III

Capacidad de descarga mlnima, en mS/min., con relación al aire al 120% de la máxima presión inicial de ~escarga

permitida pau las válvulas de seguridad.

Supcrficie - Superficie total externa del reClplcnte en
metros cuadrados. Cuando la superficie no está indicada en

el recipiente o cuando ésta no sea legible, el área puede
calcularse usando las fórmulas siguientes:

1) Rccipiente cillndrico con cabezas hemisféricas.
Arca -largo total x diámetro externo x 3,1416

2) Recipiente cillndrico con cahezas semielipsoidales.
Area- (largo total + 0,3 del diámetro externo) x diá
metro externo x 3,1416.

3) Recipiente esferoidal.
Area-diámetro externo al cuadrado x 3,1416.

Capacidad de descarga m3/min. - Capacidad de descarga

requerida 'en metros cúbicos de aire por miouto, en las
condiciones normales D,6°C y a la presión atmosférica

(7(,0 mm de mercurio).
La capacidad de descarga puede interpolarse para va lores

intermedios de la superficie. Para recipi'Cntes de superficie

extC'rna total maror de 18~ m2, la capacidad de descarga

requerida puede calcularse usando la fÓrmula: capacidad de
descarga en m~ de aire por minuto-10.6~9 AO.82, donde
A-superficie total externa del recipiente, en m2.

Artículo 19.-Las materias primas y el camhio de las es

perificaciones de éstas, utilizadas para la fabricación de los

recipientes destinados a transportar y almacenar gases de

p~trbleo licuados, deben ser sometidos a la aprohación de
este Ministerio ..

Artkulo 20.-Para los efectos de estas normas, las bom

honas se clasifican en las siguientes clases:

Superficie
m2

t,86
2,32
2,79

3,2~
3,72
4,18

4,64
~,ll
~,57
6,04

6,~0
6,97
7,43
7,90

8,36

8,82
9,29
9,7~

10,22
10,61\

11,1~
11,61
12,08

12,54
13,00
13,47

13,93
1{40

14,86
1~,33

Capacidad

de descarga
m~/min.

17,72

21,26
24,69

211,03

31,14
34,54
37,66

40,49
43,60

46,43

49,~~
~2,38

~~,21

~8,~4
60,88
63,43

66,26
69,09
71,64

74,47
77,02

79,57
82,11
84,66
87,21

89,76
92,31
94,86

97,41

99,9~

Superficie
m2

D,79

16,26
16.72

17,19
17,6~
18,11

18,~8

19,51
20,44
21,37
22,30

23,22

24,1~
2~,08
26,01
26,94

27,87

28,80
29,73

30,66

31,~9
32,~ 1
H,44
34,37
3~,30
36,23
37,16
41,80

46,4~

51,09

Capacidad SuperficieCapacidad

de descarga

m2de descarga

m3/min.

m3/min,

102;~0

~~,74287,98

104,77

60,38307,~2

107,32

6~,03327,06

109,86

69,67346,03

112,13

74,32364,72

114,68

78,96-383,41

116,94

83,61401,81

121,76

88,2~419,94

126,57

92,90438,06

131,10

97,~44",90
13~,92

102,19473,46

140,4~

106,83491,29

14~,26

1 J 1,48'08,~ 7

149,79

116,12'2',84

154,32

120,77~43,12

1~8,8~

12',41~60,11

163,10

130,06577,10

167,63

134,70~94,09

172,16

139,35610,79.

176,41

144,00627, ~o
180,94

148.64643,92

18',19

1~3,28660,3~

189.44

157,93676,77

193,68

162,~7692,9l

198,21

167,22709,34

202,46

¡71,8672~,48
206,71

176,51741,33

227,66

181,D757,47

248M
18',80773,33

268,16
------

CLASE D:

Bombonas con soldaduras, de capacidad entre.../
25,1 Y 120 litros de agua. Artículo

2 l.-EncadareCipiente se indicaránenlugar

visible. las caracterí.ticas siguientes:

TanquesBombonas

J)

Nombre,ahreviaturaosigladel

fabricante

. .
. .. .. .. .· .· .si

si

2)

NÚmero serial de construcciÓn· .SI si

3)
El producto con el cual debe usarsesisi

4)

UhicaciÓn(superficialosuhte·

rránea)

. .
. . · .· .si

no

5)

'EIpeso
máximodecombustible

almacenable en Kg.

. .
. .· .· .no si

6)

La presiÓn de diseño en Kg./cm2 sisi

7)

La capacidad de agua en litros' ..sisi

8)

La tara en Kg. (sin válvula. cas-

co, ni
pintura).. nosi

9)

La fecha de aprohación.... si
si

10)

Lafechay
lamarcadequien

efectúa

laúltimarevisibn SIsi

ll)

Lataraencontradaenlaúltima

revisión

. .
. .. .. .. .. .. .· .no si

12)

Identificación delpropietario con
caract'CrÍsticas claramente legibles ..

sisi

Artículo 22.-La ubicación y tamaño de las inscripcion

a que se refiere el artículo anterior, deben ajustarse a las
siguientes especificaciones:

CLASE A: Bomhonas sin soldaduras, de capacidad hasta

de 2~ litros de agua.CLASE B:

Bombonas con soldaduras, de capacidad hasta

de 2~ litros de agua.CLASE c:
Bombonas sin soldaduras, de capacidad entre

2~,1 y 120 litros de agua.

1) Para las bombonas con capacidad de agua hasta 6~

litros, las inscripciones pueden ser grabadas en el pro
tector del conjunto de válvulas con exclusión del nom

bre del propietario, el cual debe colocarse en la cabeza

superior de la bombona. La altura de las inscripciones

no podrá ser menor de 5 mm. La altura de las letras
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correspondientes ;11 nomhre ,lel propietario. cuando

Se"n iMpresas ('n alto reliev •.. no p"dd ser, inferior

a los 2 'U1: y cuando sean grah"d;1' a punzoñ no
d('herá ser menor de (, mm.

2) En el caso de bomhonas cuya tapacidad de a!(ua esté com

prendida entre 11~.1 y 108 litros, las inscripciones deben

ser .l(l3hadas ('n el cabezal superior de las mismas y la

altura de di, has inscripciones no deherá ser inferior

a los (; mm. Si el no.mhre del propi'CIario es grabado
en alto rclievc, sus letras deber4n tener una altura
mínima de 2~ mm.

Artículo 'O.--I'n /05 almacenes de bombonas y tanques,

deberán colocarse en lugares visibles, avisos con las palabras
"GASES INFLAI\fAHLES" y "NO FUME".

Artí,ulo 31.-1.05 avisos a que se refiere el articulo an

terior, dehen tener las si.l(uientes caracterlsticas:

1 ) Dimensiones: formato1]4 x 324 mm.
marco

100 x 300 mm.

2)

I.etras: colorblancosobrefondorojovivo.
altura

40 mm.
trazo

6 mm.

3) Cuando se trate de tanques, las inscripciones dehen

¡!rabarre en una placa de acero, la (ual debe tener

un tamaño mlnimo de 15 x 20 cms., y deherá. fijarse
en un sitio visible, mediante una soldadura continua

y hermética que cubra tntalmente los cuatro lados

de la placa. La altura de las inscripciones no deberá
ser inferior a los 6 mm.

En ningún caso se permitir4n inscripciones en las bridas.

Articulo 23.-Los fabricantes }' propietarios deberán par

ticipar a este Ministerio las siglas y abreviaturas que utilicen

para identificar sus recipientes.

Articulo 24.- No dehen usarse reCIpientes destinados a

~ses de petróleo licuados pa,ra almacenar otro producto.

A~tlculo 2~.--las inscripciones originales, prescritas en el

artículo' 21 podrán tacharse en los siguientes casos:

En los ,asos en que se requieran avisos de tamalio fII1Iyor,
deben usarse. sólo múltiplos de las medidas indicadas en este
artículo.

Artítulo 32.-EI transporte de gases de petróleo Iicuados
se hará en vehículos debidamente acondicionados conforme

a las especificaciones establecidas por esie Ministerio, salvo
en los rasos si.l(uientes:

a) Cuando se transporte un solo recipiente cuya capacidad

no sea superior a los 10 Kgs., est~ provistó de válvulas

para conexiÓn automática, y su traslado no se efectúe

en vehículos d~stinados al servicio de transporte co
lectivo.

b) Cuando se transporte un solo recipiente cuya capacidad

sea mayor de 10 Kgs., y su contenido sea para uso
industrial.

]) Cuandn los cambios no afecten la legibilidad de las

inscripciones original!'s.

2) Cuando los camhio~ se rdieren a número serial, marra

de propiedad, tara y presión de ptud)a, o trabajo.

Artículo B.-El transporte de bombonas que contengan

gases de petrbleo licuados debe hacerse en vehículos acondi

cionr.r!os de lJ1odo que no ocurra colisión alguna entre las

bomhon"s. ni entre éstas con el vehículo; y el cual debe
tener las siguientes caracterlsticas:

1) Dimensiones: formato 342 x 972 mm.
marco 300 x 900 mm.

d) Estar provisto de carretillas apropiadu para trul.dar
las· bombonas.

a) Estar provisto de barandas que aseguren que las bom

bona' no sohresalgan en más de una cuarta parte 'de su
altura.

e) Por tar una almohadilla que amortigíie los golpes que

recihen los recipienteS como consecuencia de la desdrga,
del \·chiculo.

blanco sobre fondo rojo vivo.
120 mm.

18 mm.

color

altura

trazo

2) Letras:

e) Los camiones dehen estar provistos de dos extintores

de incendio a base de dibxido de carbono (CO.) o polvo

químico seco, dc 4,~ Kgs. cada uno, y las camionetas,

de dos extintores de igual composición, de 2,3 Kgs.
cada uno.

b) Estar identificado éon el nombre de la empresa titular

y del permiso otorgado por este Ministerio en la cara

exterior de ambas puertas.

f) Llevar un aviso con la inscripción, por ambos lados,
"GASES INFLAMABLES", colocado en lugar visible y

con las signientes características:

CAPITULO V

Del manejo de gases

Articulo 27.-Se prohibe el almacenamiento, instalación y

transporte de bombonas con capacidad superior a los 10

Kgs., de modo que una descanse directamente sobre la válvula

o casque.te de protecciÓn óe otra.

Se exceptÚa, en cunnto al transporte y almacenamiento,

aquellas bomhonns con capacidad igual o menor de los

10 Kgs., en los casos en que el cuello protector esté dise

ñado en tal forma que el fondo de una no descanse sobre

la válvula de otra y ,¡ue SU borde no sea cortante.

Las bombonas deljen colocarse siempre en posición ver

tical, de modo que las válvulas y accesorios queden en la

parte superior.

Las válvulas de ~ervlno de las bombonas que tengan co

nexión en posici"'n vertical dehen estar protegidas por una

tapa apropiada, mientras no se encuentren conectadas al
sistema.

La venta o cesión de los reCIpientes con el respectivo cam

bio de la identificación del propietario a 'lue se refiere el

artículo 21, numeral 12, deherá participarse por escrito a
este Ministerio con la debida identificación.I

Artículo 26.--Sin perjuicio de lo prescrito en el último

aparte del articulo anterior, los propietarios ,Jeberán noti

ficar a este Ministerio el número serial de los J'Ccipientes
que S'C desincorporen del s, rvicio y la fecha de ésta.

Para a"isos de tamaño mayor deben usarse solamente

múltiplos de las medidas indicadas en este artículo.

Artículo 34.-Los éamiones-tanques

destinados al transporte de los gases

deben llenar los siguientes requisitos:

Artículo 28.-No deben almacenarse ni transportarse gases

de petróleo licuados, junto con explosivos, proyectiles, tanto

incendiarios como de iluminación, ni junto con otras sus
tancias combustibles o comhurentes.

ArtIculo 29.-Los cuco. de protección de las válvulas

deben .er colocados y fij.do. debidamente, durante el alma

cenamiento y transporte de lu bombonas, aún cuando éstas

sean nutvu y no hay.n sido lIenadu con gases de petróleo

licuado •. Quedan exento. de cumplir con este artículo, en

lo que al alm.cenllm¡ento se refiere, los fabricantes de re

cipientes.

1 )

2)

y tanques-remolques

de petróleo Iicu.dos,

Estar equipados con parachoques fijos al chasis que

proporcionen protección adecuada contra golpes, tanto

al recipiente como a los accesorios.

Estar equipados con extintores de incendio a base de

¡lióxido de carbono o polvo químico seco, a razón
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Artículo 41.-l.as ,'elocidades máximas a que circularán

los vehículos en las vías públicas, serán las siguient-es:

45 kilómetros por hora.1) En pohlado:

Artículo 44.--EI contenido de las bombonas no deber!

exre,1er el. prso máximo de combustihle indicado por el
fabricant'C.

Artículo 46.-EI máximo porcentaje de volumen permisi

ble en los recipientes para gases de petróleo licuados, debe
calcularse mediante la fórmula:

Artículo -1'.-EI área.. comprendida dentro de un radio de

tres (3) metros a cualquier punto del recipiente, deber!
mantenerse libre de materiales combustibles.

Artículo 4~.-l.a máxima densidad de llenado permisible

en todo recipiente destinado a almacenar gases de petróleo
¡iruados, dehe ceñirse a lo establecido 'en la Tabla IV.

2) En despohlado: 1')0 kilt'metros por hora.

Dichos vehírulos circularán por el canal derecho de las

autopistas.

Artículo -12.-Durante las operaciones de almacenamiento,

las dlvulas de los redpientes destinados al uso de gases

de petrMeo licuados dehen permanecer cerrados, aún cuando

dichos recipientes estén vados.

Donde:

V = máximo porcentaje <1e volumen de líquido que puede

almacenarse en el recipiente, cuando ,la temperatura
del líquido es t.

d = máxima densidad de llenado, determinad:! por' la Ta
bla IV.

g ~ gravedad especif;", del líquido a 15,6°C.

F-factor de correcci{,n del volum~n del líquido, desde

15,6°C a la temperatura t. determinada por la Tabla V., '

t - temperatu ra del líquido en el recipiente, en grados

rentígrados . ., ,

En el caso de recipientes cuya capacidad no s~ ma)'!?r de

4.550 .litros de agua, el máximo porcentaje de vol~men

puede regirse por la Tabla VI, en lugar del procedimiento
establecido en este artIculo,

TABLA IV

Tanques
Gravedad

suhterráneos

específica

Tanques snperficiales( cua Iquier

a 1';.6°C.

de O a 1.550 Irs.sobre 4.550 Its.capacidad)-
0,-173-0,.1RO

3R(i~41%42%

0,,1R I-O,4RR

394243

0,·1119-0.4<>5

404344

0,-196·0, ~O~

-114445

0,50-1-0.510

42-1546

O,511-0,~19

434647

0.520-0,527

441749

0,5211-0.536

4541149

0.B7-0,5·1-1

464950

0,5-15-0,552

475051

O,~53-0,5('()

495152

O,561-0. ~('9

4952B
0.5(,9-0,57(;

505354

0,577-0,5114

~I545~

0,595-0,592

525556

0,593-0.<>00

535657

0,601-0,608

~4~1. ~8

0,609-0.(; 17

5558~9
0,618·0,626

56~9.60

0.627-0,63-1

5760.'61

.: Para temperaturas diferentes de 15,6·C 51: hará la corrección

co'rrespondiente utilizando la Tabla V.

a) 1.as letras, de un ,olor que contraste con el

tanque, con una altura de 160 mm y un trazo
de 24 mm.

b) El tamaño de las letras debe cubrir no menos de

una cuarta parte ni m:\s de la tercera parte de la
circunferencia del t-anque.

6) Estar equip1dos ron una luz intermitent-e de color

ámhar, instalada en f()rma tal que sea visible desde

cualquier án}.:ulo. la (ual deherá mantenerse encendida
durante las opera' iones de descarga r desplazamiento.

7) Estar identifi,ados 'on el nom"r(' de la empresa titular

del permiso otoJg:odo por este Ministerio, indicando

el nÚmero del permiso ('n la (ara ~xterior de ambas

ptlertas.

Artículo 35,-l.os "ehindos destinados al transporte de los

gases de petróleo licuados, deben cumplir' los reqnisitos
establecidos en la Ley del Tr:ínsito Terrestre vigente y sus

Reglamentos.

1) El vehírulo se mantendr:l inmóvil mediante el freno

auxiliar y nu;as apropiadas. Deberá ser ronectado a
ti'erra antes de iniciarse la carga y descarga de gases

de petrúleo licuados, r se mantendrá así hasta ter

minar dichas operaciones.

2) No debe ,,fumarse en un área de cinco (5) metros
alrededor del vehículo.

~) En 105 ,sitio~ adyacentes a la zona de operación, de

berán c'cilocarse señales que indiquen la prohibición

de fuma,r. y 'el trabajo que se realic~.

Artículo 38.-EI transporte de gases de petróleo licuadof

en los centros de gran tránsito, deherá hacerse en las horas

de menor congestionamiento r preferiblemente durante la
noche.

de 1 Kg de agente a, livl! por cada 1.000 Kg. de

gaq·s de petr/deo licuados. En todo caso, dichos' ex;-,
tintores ,"'beuín t('ner una capacidad mínima de (,,5

Kgs., ,'on eX"e!'ciÓn de los tanques-remolques, los

cuales debn:\n portar un mínimo de dos extintores

de 6,5 Kgs.
\) Estar e<'f',ipados ('on dos cuñas de sostenimiento apro

piadas para ,alzH las lu('das traser"s del vehículo

durante el tiempo que {-sle permanena estacionado y,

en ('special, duranle las operaciones de carga y des

car~a, Esfa disposiciÓn ¡nduye a todos los vehículos

utilizados para transportar gas"s de petróleo licuados .

• ) . Tener el eSfa(1'C del motor por lo menos a un metro
de distancia de las válvulas de d(,sCRrga.

5) Llevar inscritas en amhos la,los r en la parte posterior

del tanque las palahras "GASES INFLAMABLES", con
las ,aractecísticas siguientes:

Artículo 37.,,-fara el transporte de reCIpIentes con capa
ridad maror de J 2() lit/os de agua, regirán las disposiciores

establecidas para el transporte de bomhonas.

Artículo 36.-En las estaciones de servicio ubicadas en

lona urhana, los Vehículos que transporten bombonas de gases

'de petr.'>leo licuados no podrán prm'eerse de comhustihle para
su funcionamienfo; en el mismo '~1S0. los vehículos ,on tanque

fijo, destinados al tr.lI1sporte de G.P.I.., tomarán las me.~idas

de seguridad apropiadas.

Artículo ~9.-l.os vehí, ulos que Iransportan gases de pe

tróleo licuados, deherán permanecer hajo estri, ta vigilancia

por parte de sus operarios, mientras se est~n 'utililando para

tal fin. Igual/nente. no dehen estacionarse en sitios donde

constituran .m peligro !,ara las personas ° cosas r en Ingares
cercanos a los rabies de alla lensi'-'n. Dichos vehí. ulos deben

qtarionarse por lo menos (on diez (10) metros de separa

(if~ ('ntre sí. Las previsiones ,le este artículo no se aplican
(ua,"lo los mismos estén ('sla, ionados en almacenes de hoin

¡'onh o en plantas de Ilena,lo.

Artículo ,10:,-En las operaciones ele car~a y descarga de

los camiooes-tanques y tan"ues-remolques deherá ohs'ervarse

lo siguiente:
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TAntA V

FACTORES DE CORRECCION PARA EL VOLUMEN DEL LIQUIDO

(;u.\ Vt:UAU E"'I'F.('II'IC.\ A 1~.6· ()

.;;¡¡
·43

-40

-37 • 1.140I1.13.,; 1.134

-34 .

1.134

I
1.129

1.128

-:n .
1.1271.]221.121

-29 .

1.1201.1151.114

-26 .

1.1121.1091.107

-23 .

1.1051.1021.100

-21 •

, .1.098
1.0941.0!14

.18 .

1.0921.0881.0S8

-17 .

1.0891.086

,

1~085-

-16 •

1.0861.0831.002

-14 .

1.0841.0801.080

·13 .

1.0811.078I1.077

0.580
\ Normal Inulano I
I 0.5844 I 0.590

.OOl-j'1]i:JO 1.02!)I1.028 1.028I
- -

.02R
IJ.02S 1.027

I
] .02fi 1.025

I.02(;
I].025 1.0251.0231.023

.024
I1.02'\ 1.02,I1.021 1.021I

u_

- --- .. "" .••....

I 1.021 \ 1.0191.0]8 1.017

I 1.016 I 1.015

I 1.013 I 1.013

1.012 I 1.011 11.011
1.00!1 /1.00!1 1.0091.007 1.007 I 1.006

1.00> I 1.00; I 1.004

1.002 -1-1.002 -r-0021.000 1.000 1.000

0.998 I 0.998 I 0.998O.ro!; I 0.9!'~ 0.998

I 0.993 I 0.9mI 0.990 0.991
I 0.988 I 0.989
I 0.!!86 I 0.980

l' 0.984 II O. !!SI

I 0.979 II 0.977

I 0974
I 0.972

I 0.969
I 0.%7i
I

I
I
I

O. !)!:5

0.982
0.980

0.978

0.976
0.974

0.971
0.9(19

0.967

0004
0.002

U!21
1.019
1.016
1.014

0.993
0!1'1O

O.~R
0.986

O !!So,

p.!!!!l
0.978
0.976

tUiljY n.!'710!1i2I0.973

0.!,f;6

O.%'!0.970I0.971

O !I(",.1

0.9(;1;09mIO.!"AA

0.!'t.1

0.M3O.~~I O.!!AA

O.!'.~8

o.%n0.9(;2-¡O:iim-
0.9;);')

0.9!'\709,,9I0.%0

O !I:\2

O.9!"',.;0.!1!>7I0.9!",<¡

O.!W!

n 9~20.951I09!",,~

O !:4(;

0.94!10.9:\2I0.9:\3

(1943

0.94110.9·1!1I0.9~,o

0.93!>

O !l390.943I().:143

0.!127

09320.9.111I0937

0.920

0.9250.93nI0.930

0.912

0.!11F0.923IO.!Yl4

0.903

O.!\IJ90.916I0.916

OR9!>

0.901O.!lOSI0.009

O gR7

08940.901IO.!102

O R'19

08860.8!!3rO.!'!)!)

096-1
0.962
O. !y';9

0.!!57

09!)4
O.!!52

0.946

0.939
0.933
O. !Yl7

0.920
0.913
O.r07
0.900

I
I
Ii
I

I

1
Ii
Ii
1

Ii
1

Ii
I

O !!59 i
0.557 '1
O. !Y'.>4 I
'0:'941} I
0.943 I0.937

0.931 I
0.!Yl5 I

0.918 I
0.912
0.905~

1.019 I1.017

1.015 I
1.013 I
1.011 I

1.009 I
1.006
1.004

l'~1

1.000
0.998

0.996 I
0.993 I
0.991 I
0.989 I
0.987 I
0.985 I
0.982 I

0.980 I0.978

0.976 I
0.974
0.971

0.969 I
0.967 I0.965

0.962 I
0960 I
0.9!>7 I
0.955 I
0.949 I
0.944 I
0.9:18 I
O. !\12 I
0927 I
0.9'21 I
0.914 I
0.907 I

1.018
1.016
1.014
1.012

1.010

1. OQ!\

UJ06
1.004

1.002
1.000
0.998
0.9%

0.993
0.991
0.989
0.987

0.985
0.983
0.981
0.979

o.m
0.975
0.972
0.970

0:968
0.9(',/3

0.964

0:961
0.959
0.!!57

O,!1;i1

0.946
0.940

0.!!34

0.928
0.923
0.916

0.910
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TABLA VI

Articulo -47.-Los recipientes para Rases de petróleo lieua
dos debn nI llenados al a¡,c librc o fI\ loules eonstluidos
especialmente para tal fin.

Asimismo, dehen ~ecarse y pur¡:arse dehidamente antes de
'Iue sean lIenac10s por primera vez, y de~pllé, de cada pmeha
de .pruióo realizada con a¡:ua.

Arueulo ".-Las empresa~ no podr~n deftuar d lIer.ado
de Iccipimtes para rses de petróleo licuados, en los si
pintes C•• OI:

1) Cuando el I«ipiente no 't!stl ('o buenas condiciones de
eonscrvaci6n.

1) Cuando proven,an de una firma no autorizada por
este Ministerio_

Cuando tenRan solamente la
Cuando no se ajusten a las
lentes normas.

~) Cuando no exista un convenio por escrito entre la
empren llenador. y la propietaria de ]m reeipiente~.

Artículo.49.-El trasiego de Rases de pellbleo licuados,
de un recipiente a otro, dehe hacerse mediante si~telTlas y
útilc'\ que no permitan el derramamiento de líquido, ni la
pérdida de gases a la atm{)~fcra, durante la operaciÓn. Dicho
trasie~o ~blo podrá ser efectuado en plantas de llenado, salvo
\"n casos de emerJ¡encin.

No deben dUOIrgars,; vapores a 'la atmósfera para facilitar
el trasieso del liquido, salvo los casos en que, por razones
técnicas, 5'('a imposible evitarlo, tales como: pur¡;a de envases,
desconexión de sistemas, de mangueras y tapones.

Articulo ~O.-Las mangueras usadas para trasegar gases
de petróleo licu••do~ a los ta•.•qlles de los sistemas utilizados
en los edificios, casas de hahitacibn 'C industrias, dehen poseer

Compuesto
Propano
Hutano
Mezda~

3)
4)

Gravedad e~pecífiea
aproxima«la

Máximo Porcentaje de
Volumen a 1 ~,~oC

Tanques Tanqúd
superficiales subterráneos

80 89
86 93
83 91

pintma de fondo.
disposiciones de las pre-

ulla lIa"e de cien e adecuada en ~u extremo libre. En estos

ca~n~ dehe tencrse en cuenta el exceso de presi6n hidrosrática
causado por el líquido.

fon las operaciones de llenado, las mangueras no podrán
pa~ar por sitios donde existan llamas abiertas, altas tempe
raturas, filos cortantes o aglomeraciones 'Cn ambientes cerrados.

Eu casos de existir aglomeraciones en la via p{¡f)lica, el
rerorrido de la man¡;uera de llenado no podr! ser mayor
dc' diez (10) metros a trav~s de la misma.

CAPITULO VI

De las instalacinnes

Articulo ~ l.-Se consideran en uso ]05 recipientes conec
tados permanentemente a un sistema, estén o- no supliendo
gas al mismo.

Arríenlu 52.--I:as válvulas y demh accesorios del equipo
d'C contr,,1 dehcu ser diseiíados especialmente para gases de
petr61en IiCllados, y deherán resistir la presión máxima para
la cual fHctol1 ronstruidos. En todn ca~o deber!n resistir una

presiftll mínima de 17,5 Kg./cm2.

Artículo 5•....,..Las fllhería~ de los recipientes, exceptÓ la~
cone, tada~ a válvulas de seguridad o instrumentos de medio
ciÚo, cu\"o orificin sea menor de 1,40 mm. de di&metro, de
herán proveerse de válvulas de cierre situadas lo rnh cerca
posihle dd recipicntc ..

Artkulo ~4.-Ln presibn del gas en las tuherías de los
sistemas doméstiws no dehe ~er maynr. de 1,~6 Kg/cm2•

I_Ar!~~":) ,.~5.~LLos r:cipicnt~y el equipo de regulación~er;crán Instalarse fllera de 1;;s edificaciones, excepto cuando
la capa,idad individual de los recipientes de.· cada sisrema
no exceda de diez (lO) kilogramos de gases de . petróleo li

cllados, )' su nÚme'ro no sea mayor de....dos .. :.'
En las instalaciones que utilicen una regulación de doble

etapa, el re¡;ulador primario debe instalarse fuera de las
edificaciones.

La tuhería subterránea debe tener por lo menos diez (10)
·celltímetro~ de separación de los linderns de 105 inmueblcs
adyacentes. (

Artículo ~6.-Las distancias mínimas de los tanques entrc
sí, y entre éstos y las edificaciones adyacentes, techadas ()
sin velltilaciÚn horizontal, se regirál1 por la Tabla VII.

TABLA VII
DISTANCIA MINIMA

eapacW.d del redpknte

Menos de 480 litros
-iR1 litros a 2.000 litros
2.001 litrás a 7.600 litros
Más de 7.600 litros

Subtetrineo

3 metros
3 metros
7,~ metros

I ~ met ros

TANQUES
Superficial

Ningllna.
3 metros
7,~ metros

I~ metros

ENfRE TANQUES
Superficial

Ninguna
1 metro
I metro

1,~ metros

En aquellos casos en los cuales existan circunstancias que impidan el cumplimiento de la Tabla VII, las distancias mí
nimas se re¡:irán por la Tahla VIII. ~iempre con la previa autorizaciÓn de este Ministerio y del Cuerpo de Bomberos de la
local idad.

TABLA VJIJ
DlST ANQA MINIMA

Capaddad del CKiplente

481 litros a 2.000 litros
2.0r!! litrn~ a 7.600 'Iitro~
Más de 7.600 litros

Subterr:ineo

3 metro~
7,~ metros

1~ metros

TANQUES
Superficial

I ·metro
4 met ros

I ~ metros

ENTRE T ANQUF.5
Superficial

metro
metro

l,~ metros

Artículo H.-fn el caso de i',stalacion~s de homhonas fuera
de las edificaciones, dehen prolveerse Ins medios para colo
carlas y protcl'erlas adecuadament,·.

Artículo ~R.-En un sistema con dos o mh recipientes, las
válvulas deben ponerse en tal forma que el reemplazo de unn

.' de ellos no Interrumpa el flujo de ,as en el sistema, a excep
ción de los ,istetnas ployi.tos de bombonas de conexiÓn
automitic •.

Articulo ~9.-LA5 bombonas que alimentan los sistemas uti
Hudos en edificios y cuas de habitación, deben ser instaladas:

1) 50hre una base sÓlida, preferiblemente de concreto.

2) En sitios donde 'no exista peligro de ser golpeadas por
vehículos.

~) Donde no exista la posihilidad de que los recipientes o
el equipo de control, puedan ser sometidos a la acción
de pesos o tensiones .

4) En sitios secos y con súficiente ventilación horizontal.

5) Donde existan facilidades para fijar el ~uipo de re
gulación a una pared o muro de ladrillos o conl.eto
armado, el cual deber! colocarse a una altura tal, que
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Artículo 63.-l.as tuberías de los sistemas para ga~e~ de pe
tu',leo licuados, dchen ser de hierro forj Ido, acero negro o
galvanizado, bronce, cobre sin costuras, o de aluminio, de
biendo todas resistir una pre~iÚn de trabajo superior a 17,5
Kg/cm2•

Las tubería~ de cohre dehen ser sin costnra~, tener :111 es
pesor mínimo de 0,81 mm r en ningún 'caso se podr:ín emhurir.

L85 tuberías de aluminio no deben usarse exteriorment.: ~¡n

l. debida protección contra golpes y el calor exterior.
Artículo 64.-l.as conexiones de tuherías deben ser enrosca

das, con bridas o soldadas; y estar confeccionadas de un mate
rial cuyo punto de fusión sea mayor de 540· C.

Las conexiones no serán de hierro colado y dehen estar rli
señadns para resistir una presión mínima de 17,5 Kg/cm2.

Artículo 62.-[n la instalaci"'n de tanques subterráneos s{
observarán las siAuientes disposiciones:

1) No deberán instalarse dehajo de
quiera que sea la naturaleza o
últimas.

2) Las excavaciones deben hacerse en forma tal, que no
debiliten las hases de las construcciones ¡¡dyacentes.

3) Deben descamar sobre hases seguras para evitar los
efectos del empuje, en los casos en que se formen man
tos de agua alrededor de ellos:

4) Deben ser enterrados de tal forma que su generatriz
superior esté a una profundidad mínima de 0,60 metros.
El material de relleno debe ser de arena o tierra
apisonada.

5) Deben protegerse contra la corrosión y conectarse a
tierra. l.a proteccibn debe ~er equi\'alente al baño gal
vanizado en caliente, o a dos capas preliminares d"
minio, más una espesa de as'-alto o alquitrán de hulla
Deben instalar~e en lugares donde no transiten \'ehículo~.
Las tuherías de servicio dehen conectarse en la narte

superior del tanque y colocarse a una profundidad mí-
nima de 0,20 metros.

por medio cle
los siguientes

las conexiones de la "r' del regubdor quedt:n al mis
mo nivel de las v,íh'ulas de sen'icio de las bo~~onas,

6) A una distancia no menor de un metro de las ventanas,
puertas o aherturas, situadas a un nivd más hajo del
conjunto de diVidas. o equipo de control del sistema.

Artículo 60.--Los recipientes r equipos de reAulaci"'n de los
sisiemas utilizaJo~ en los edificios r casas de habitacibn. no
deben instalarse:

(3 Dentro de las hahitaciones. salvo lo previsto en el articulo 55.
2) En los sitins donde existan materiales combustibles, co

rrosivos o inflamahles.

3) En sitios donde haya peligro de que se produzon in·
cendios.

4) En las proximidades de hornos, estufas u otros sitios
donde existan altas temperaturas.

5) En sbtanos, sitios hÚmedos o con deficiente ventilacibn
horizontal.

6) En sitios que no garanticen suficiente estabilidad a los
recipientes y en aquéllos donde su acarreo sea' de difí
cil' realización, tales corno tarimas, cornisas, balcones
o azoteas.

7) En sitios donde existan aberturas que permitan acumu
lación de gases.

Ariículo 61.-l:n las instalaciones de tanques superficiales,
se observarán las siguientes disposiciones:

1) D'eber.ín protegerse de f,olpes de \'ehiculos, mediante
defensas adecuadas, distantes por lo menos un (1) me
tro del tanque. El área limitada por las defensas dehe
rán estar lihre de sustancias cnmbustihles.

2) La pintura extcriN de protecci"'n debe reflejar el má
ximo de calor recihido.

3) Los tanqul's dehen descansar directamen'te sobre una
base firme, preferihlemente de concreto, materia! de al
farería o acero.

4) Los tanques cuya capacidarl sea maror de mil (1.000)

litros 1e agua, deben coneclarse a tierra.

constrncciorles, cual
mal:nitud de esta~

6)
7)

Las empacaduras de las válvulas, arandelas y cualquier otro
aditamento usado en los sistema~ de gases de petróleo licua
dos, dd)en re~istir la acción de los hidrocarburos en las con
dicione~ para las cuales fueron diseñados.

Artículo 65.-Los artefactos deben conectarse

tuhos metálicos sin costaras, que se ajusten a
requisitos:

]) Los terminale~ de las conexiones deben ser enroscados
o del tipo de ul1iÚn permanente.

2) Dehen "epar lo establecido en el artículo antersor.

Artículo 66.-No dehen instalarse tuberías que conduzcan
gases de petróleo en estado líquido dentro de las ediEicacion~s
y en donde exista- peligro de roturas por golpes o pesos ex
ce~i\'os, COn cxcrpción de las plantas de llenado.

Para efectuar in~lalaciones de tuherías que conduzcan gases
de petn',lco en estado líquido se requiere autorización de los
organi~m"s competentes.

ArtíCl;lo' 67.---'l.a conexión de las hombonas al eq~ipo Je
reAulacj{)fl dehe hacerse por medio de mangueras apropiadas
o tubo~ de cohe flexibles.

Artículo 6R.-EI uso de mangueras flexibles está limitado a
la conexi{'n de bombonas de las clases "A" y "B" a <lue se
refiere el artículo 20 'y a la~ partes del sistema sometidas a
vihracibn, o donde exista~ equipos o instrumentos móviles que
a~í lo aconsejen. Dichas mangueras d"beh llenar los requisitos

estahlecidos ~ el artículo siguiente.Artículo &Las mangueras flexibles especiales usadas en
las conexiones del s¡~tema, deben, llenar los siguientes
requisitos:

1) Estar fabricadas de un material resistente a los g;¡ses
de petrbleo licuados, en cualquiera de sus estados.

2) Dehen resistir una presión de prueba dos veces mayor
que la tell~i{>I1de vapor (a 37,8· C) del producto 'con
el cual van a ser usadas.

3) Cuando sean sometidas a la misma presión de los reci
pientes deben estar diseñadas para resistir cinco veces.
la tensi,'>n de vapor (a 37,R· C) del producto para el
cual fueron diseñadas, y estar revestidas de una malla
capaz de resistir golpes.

4) Las mangneras que se instalen en puntos de baja pre
sibn en el sistema, deben ser diseñadas para resistir una
presiún mínima de 17,5 Kg/cm2• :',

En caso contrario, la presiÚn de diseño estará condicio-'
nada por el resultado de multiplicar el factor cinco por
la presibn existente en la parte considerada del sistema.

5) Dehen estar equipadas con abrazaderas o conexiones
para asegurar un cierre hermético en las condiciones
de trahajo.

Artículo 70.-l.as mangueras utilizadas en las instalaciones
de gases de .petrMeo Jicuados, deben ser de un material resis
tente al fuego }' no se deberán usar para conectar part~s del
sistema situadas en locales diEerentes de una edificación, ni
emhutidas en las paredes o colocadas sobre el suelo.

Artículo 7 l.-El artefacto al cual se le suministre gas me
diante hornhonas de las clases "A" }' "B", deberá estar pro
visto de una tuhería de servicio de material de cobre o alu

minio, de manera que su longitud permita conectar la man
guera a una distancia mínima de 0,5 metros del artefacto.

En el ca~o de las hombonas de conexión automática, el con

junto de válvulas de las mismas debe estar provisto de una
lIa\'e de paso manual. capaz de interrumpir el flujo de gas de
la dlvula de servicio.

En el caso de instalaciones a las que se les suministre gas
mediante recipientes con capacidad mayor de diez (10) ):ilo
gramos, se dehe instalar una lIa\'e de paso en cada artefacto,
de manera que la misma se pueda accionar con facilidad,
cuando sea necesario interrumpir el flujo de gas.

Artículo n.-Para la modificación, reparación y manipula
cibn de los sistemas en servicio, se requerirá la autorización
de la persona natural o jurídica que suministra el gas a dicho
sistema. El usuario debe notificar por escrito a la mism.l, su
voluntad de renunciar al servicio y exigir la desconexión del
sistema correspondiente, lo cual se hará dentro de un plazo
de dos días, contado a partir de la fecha de la notificación,
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Una \'ez de,coneclado el sis"'rna. podrá ef~< tuarse una nueva
instalaciÓn.

El distrihuid"r Idi ••II.; los recif'i. nles. "Iuip .•s de control y

accesorios del "islt'm~, Fn <a',c, d •. !lUC no pro' cda a deseonc,

tar el si,tema en el pluo dicho, c",dquin otro distrihui,lor

po.lrá h;[((·rlo. siempre que ~I usu.1/io demuestre 'Iue dio cum

plimiento .1 lo disp"'·'I<, .·tI ,'s:e :t,líndo v a.p'''1 a\'b.or,i lal

ciHunstan< ia al anterior distl ihuidor para que prOleda ,. reti
rar los re.-ipient(s. e'luipc>!; de control y a,("esorio, dd sis'ema.

a fin de que Ins mismos no pasen a la condici{·n de ahandonJ

dos. I.as homhonas dehetán permanecer t'n ~I local del us"ario.

a dispmirión del distrihnidor afc(/ado.
El distrihuidor hará ekl ronncimienlo dd usuario e,te pro

cedi~icnto, el cu~1 form'ttá parte del ((Hltrato de suministro.

Artículo 73.-Los recipientes. equi!':)s de control v acuso

rios no podr1n ser propiedad de los I!:'uarios.

i- Artículo 7<1.-EI distrihuidor de I'a,es de petrMeo liLu;[c!os

deberán entre,!:ar al usuario el comprohante de vCllta del pro
ducto cuando efectúe mleva, instalaciones, modifique las e"is

tentes o efectúe la reposi, i{,n de una IJOmhona o el Iltnadq de

un tAnque fijo. Dicho comprohante debe contener la den"",i
nación del distr ibuidor, nÚmero dd permiso olM~ado por e~tf'

Ministerio. identificaci,;n dd ('peral io v .:1 e<tado de la illS
talaci"n en fuuciÚn de e~tas nOlm3~. un Plldiendn realizar '(S·

tas operacione<, y lI1enns aÚn dar ser"iir<1. (ualldo cOllstate

irrel'ularidade, en la mi,m:> ~n c\ti'n caso debed comunidr
selo de inmediato al di~lribuidor, a fin de que !,flheda a lo,

ajustes neccs~rios.

CAPITULO VII

De los permisos, ¡i<-encias r certificados de aprobacir.n

Artículo 7~.-EI l-!inisterio de Minas e ¡Iidrorarhurn, podrá

otorp;ar permi~o para el transpnrte, almacenamiento e instala

ci6n de lo, sist~mas a que se (Olltra.' esta resol\t,-i~'n, a las

penonas l1aturales o jlllídicas. previo el cumplimiento de 105
requisitos establecidos en esta, normas. Di, ho permiS\. nn po·

dd ser cedirlo o tra~pasado siu la autorizad6n previa de este
Ministerio.

Las solicitudes para ohtener el permiso deberán ser acom·

1'aiil1lla5 de las demás .lIItllri7acion~, }' permisos a que están

obli¡;:ados conforme a las di~p",icion('s aplicahle, a la materia.

l.as personas natuules () jllrídicas dehelán i.l:uallllente ,-hte
ner una póliza de seguro dt' respons;bilidad ci,·il.

Otorgado 'el permiso. la persona natural o jurídica deherá

iniciar las actividades corre,pondienles, dentro del J.rpso de

ciento ochenta (IaO) días. c!'nlado a partir de la fecha del otor

gamiento del permi~o. )'a que de lo contrarin éste le será
suspendido. A los efeclos. dehná notifilar de inmediato a este
Ministerio la fecha de inicio de ,us actividades. Empe7ada, las

mi,ma', no p(Hlrán su 'pender se. salvo ca~o de fuerza mayol

comprobada, a satisfacci6n de este Ministerio.

Artículo 76.-Las solil.illldes par,. el otMl'amiento del per

mi,o a que se refiere el artículo 7~ deberán contener:

J) ldmtifil.aci,)n. domicilio }' sede del ~olicitante. Copia

ce/lificada d(,1 acta constitutiva y e~tatutos dcbidamente

rel'jstrados. si fuere una persona jurídica la ~olicitante,

o de la inscripri'-,u en el Registro de Comercio, si se

tratare de firmas personales r copia certificada de cual

quier otro .1"c'lmellto sujetn a r('gistro y punlicación,
wnforme al CÚdigo de Comerrio.

2) Copia certificada del Jo, I1l1Iento 'lile le.!;itima la repre
sentación de la persona 'lile :lctÍte como repre~entante

o apoderado de la persona natural o jurídica.

3) Clase de pelmi,o.

<1) IJI-ÍfM'¡Ún del alrnact-n de "omhonas r autori7aci6n para

la instaLtt i{'n d.'1 mislllo e>U'rsad:l por el orl'anismo
municipal respntivo.

~) Car:lcterísti(":t~ y especificaciones del ~istema de tran's

porte que va a utilizar.

6) Copia del documento que acredite la propiedad de los

vehículos Je~tinados al transporte de los gases de petró
leo licuados.

7> Copia de la p,jlizal de seguro a que se refiere el articulo
7'5.

11) N,',mina d(' los ellll'h¡dos }' ohreros al servicio del so

licitallt('. dehidamenle autorizados por este Ministerio.

9) Certif" ado de snh elu ia del Impuesto sobre la Renta.

10) Cerlifil:ldo de solvencia de palentes. impuestos y con
II ihuci()nc~ muniripalc,.

11) Certifi, ado de solvenria del Imtituto Venezolano de

Se~ul os Soria les.
12) Certifi,ado de solvencia del Instituto Nacional de

( nopcr:H j('1Il Edurati\'a.

1") Cualquiera ntra informaci6n 'lile el Centro de Evalua

riones -Laholatorio de Petr61eo y Minería de este Mi
ni~terio jllzJ(ue necesaria.

El ~olicilallte deherá- comunicar inmediatamente al indicado

Centro. por escrito, cualqui~r modificación de la informaci6n

presentada en la solicitud.

Artículo 77.--Las solicitndes de permiso para la instalación

de e,tantes. para el almacenamiento y expendio de bombonas,

pr('visto en 1:1 articulo t J. cknerán acompaiiarsC'de los sig\li~n-
tes r(~UIlH"~~: -

1) Copia de la Patente de Industria y Comercio.
2) I'lallos de uhi, aci'-JIt del estante, en los cuales deben

in' luir~t' tndos lo~ d"'alles.

.') Permiso otorgado por el Cuerpo de Bomheros.

<1) C('rlif¡cado de Solve'H i.1 del Impuesto sobre la Renta.

Artículo 7R.-Las personas encargadas de dirigir, in~talar,

Irall,portar r manip,lIar sistemas de gases de petróleo licuados,

deht"fán ser calificados para realizar tales actividades y debe

":'n poseer la licencia que, previo examen, expide e~te ?{i
lIi~tcrio.

Artíclllo 7').-En el ca~o de importación de recipientes, el

intere~ado debed pr'.:,entar a este l-linisterio el original y copia
,"'1 certificado de aprohaci6n expedicio por la autoridad com

retente del p'lís de procedencia, antes de que los recipientes

,,'an puestos en servicir. El pri~dnal debidamente conformado.
".r;j devllelto al propirtario d('1 recipiente, quien deberá con

"en'arlo mientras éste se mantenga ~n uso.

En el caso ele recipientes comtruidos en el país, el fabricant~

deberá expedir al comprador un certificado de aprohaci6n, y

enviar a este M ini~terio copia del mismo.

Las bomhonas de acero sin soldaduras cuya capacidad sl:1
i.!;ual o menor de tres (3) litros. no necesitan el certificado de

aprohaci/'n. cnando el fahricante parantice un coeficiente de

sel'lIIidad. en relación a la presi6n de ruptura, igualo mayor
de qtatro.

Artículn RO.-Todo recipiente reparado, antes de ser rein

corl'orado al servicio. nece~ita un nnevo certificado de apro

haci{'n expedid') por el taller que efectu6 la repuación, en el

cual elche jndicar~e que se trata de un recipi •.·pte reparado,

la~ m:lfca~ orif,ina les ('1nc dehen ser tachadas de manera que
aún resulten le,l;ihle~) y la~ aiiadidas. El taller enviar:!. a este
Ministerio copia del mismo.

Artículo Rl.-Los recipientes que hayan sido expuestos al

flte~o no deh"n ponerse en uso hasta tanto no sean aprobados
nuevamente.

En el CRSO de que r~quieran tratamiento térmico, será ne

ces;lrio un nuevo certificado de aprohación, en el cual debe

dejarse coostanfÍa de que se trata de un recipiente que estu\'o
expuesto al fue~o.

Artículo R2.-Los sistemas de J(as('s de petr61eo licuados

cuyos re,ipienles tengan una capacidad individual mayor de

mil (t.nOO) litros. deberán ser aprobados por este Ministerio,

autes dc ser puestns en servicio. Luego de la aprobación, el

De5pacho expedirá un permiso al propietario por un período

de diez (10) aiios. Al finalizar el mismo, será necesaria

olra aprnhariÚn. con la suhsi,l;uiente renovaci6n del permiso.

Artículo H3.- -Los distrihuidores de p;ases de petróleo licua

dos dehen disponer de l1l1 servicio de emergencia permanente

para atender cualquier accidente que pueda ocurrir tanto en
sus instaladones, como en los sistemas instalados a los

usuarios.

Artículo 84.-1.as personas que ejerzan las actividades a las
cuales se contraen estas normas deberán acondicionar sus

equipos e instalaciones a las disposiciones de esta Resoluci6n,

dentro del plazo de 180 días, contlldos a partir de esta fecha.
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LEY DE 22 DE JULIO DE 19U <

Art. II.-La "GACETA OFICIAL", creada por I>eeroet.
Ek'Cutlvo de 11 de octubre de 1872, continuará
rdiU\ndole en la Imprenta Nacional con la ""noml
lIarlón "GAC>:rA OnCIAL DE LOS ESTADOS UNTDOB
111-:VF.NE7..,F.L"·'.

Art. 12.-Ln "GACETA OFICIAL DI~ l.os EsTADOS

UNIOOH DI': VF.NF.ZUELA". "" publlcarñ todoe 101 dI••
I"ihil"" .• in ""rjulclo de Que"" editen n6me •.•• extra
ordinarIo. olempre que fuera n-..rlo: y ""ber'n
in.ertanoe en elln oln retardo 100 acto. oficiales que
hayan de publica •.•••.

ParlÍ¡rralo 6nlco. - Lu edicIones extraordlnarlaa
de ia "GACETA OFICIAl:' tendrán una numeracl6n
e.peclal.

Art. IS.-En la "GACETA OFICIAL 011 LOS ESTADOS

UNIDOS DF. VF.NF.ZUELA", ••• publicarán Ioe aetoa de
lo. Poderes P6blleoa qU<!deberán Inlenarae y aqueU•••
cuya Inclusión ••••• consIderada' conveniente por ~
Ejecutivo Federal.

Art. 14.-1 .•••• LPy •••• Deeretoe y dcmú acloa ofi
cial •• tendr'n car'cter de p6bllcoe Í>M el hecho
<le apar.", ••r en la "GACF.TA OnClAL D8 LOS EsTADOS
UNIDOS I'F. VI<NEZUELA", "",.,. eJemplars tendrán
lu •.rzn de documentos p6bllcoe.

Cf PITULO VIII

De las re\'isiones

Artículo r,'.-Los r<,cipientes y su equipo de control deben
ser probados y acondicionados a intervalos de siete (7) años
de servicio, de acuerdo a métodos aprohados por este Mi
nisterio.

Los tanques fijos, tanto superficiales como subterr:lneos.
así como también IQS camiones-tanques y los tanquc!s.remolques.
deben ser probados y acondicionados cada diez (10) años.

Las previsiones de este artículo no excluyen la obli~ato
riedad rle conservar y mantener los equipos en comprobadas
condiciones d-e Imen funcionamit'nto, ni la posibilidad de re·
visi"'n en un ~eríodo menor, cu:m<lo las circunstancias así lo
requieran, a juicio de este Ministerio.

La revisión deberá ser efectuada por un taller autorizado
por este Ministerio ..•

Cuando los camiones-tanques y tanques-remolques sufran
daños visibles y considerables, t~nto en los recipientes como
en los accesorios, deberán ser sometidos· a una ril:uro<a ins
pección visual por parte de funcionarios de este Ministerio.
Para los t'fectos, 10< propietarios están en la obligación de
reportar estas eventualidades a •.ste Ministerio en un lapso
no mayor de veintin03tro (21) horas, y no podrán utilizarlos
nue\'amente hasta (dnto no les Sl'a coñcedida la aprobación
correspondiente.

Artículo R6.-EI recipiente 'lile haya estado fuera de uso
durante un (1) año o un período mayor. deberá ser revisado
nue\'amente antes de ser reincorporado al servicio.

Artículo 87.-I.os recipientes con escapes, corrosión. pro·
funda externa () interna, aholladuras. combaduras o deterioro
apreciahle. deherín ser inutil izados para el ser\'icio de gases
de petn',leo licuados. En caso de 'lile el grado de sel(uridad
de un recipiente no sea salisfactorio, se suspenderá el permiso
para el uso del mismo.

Artículo 8R.-EI taller que efectÚe la revisi6n, una vez
aconJicionados los recipientes conforme a lo dispuesto en
•.stas normas, expedirá un certifi{ado de revisión y enviará
copia del mismo a esle Ministerio.

Artículo 89.-Quedan exentos de la revisión los recipientes
siguienles:

a) Las bombonas de acero sin soldaduras, cuya capacidad
sea ignal o menor de tres (3) litros de agua, que
cumplan ron lo cstable{ido en el artículo 79.

h) Las bombonas de acero sin soldadura, cuya capacidad
esté comprendida entre tres (3) y cinco (~) litros de
agua, siempre que estén provistos del correspondiente
certific;¡do de aprobación.

c) Las hombonas de acero con soldadura, cuya capacidad
sea igual o menor de un (1) litro de agua.

Artículo 90.-1a tubería instalada requerir' de aprobación
antes de ser puesta en servicio.

La presión de prueba debe ser como mlnimo igual a una
vez y media la presi6n de trabajo y mantenerse constante du
rante diez (10) minutos por lo menos.

Artículo 91.-Las mangueras deben ser probadas a la pres}ón
indicada en el ordinal 2" del articulo 69, antes de ser puestas
en servicio.

Artículo 92.-EI técnico encargado de la revisión indiad
la grabación de la tara actual, la fecha de revisión., el seDo
de conformidad. en aquellos recipi~ntes que haya ncumplido
los r~quisitos establecidos· en la prueba.

CAPIMJJ.O JX..
Di~ ..•••

Artículo 93.-1a vi~encia d~l cumplimiento de esta Ileso
lución qu~dará a car~o del Centro de Evaluaciones - Labora
torio de Petróleo y Minerla de este Ministerio; con facultades
para sustanciar los expedientes correspondientes a las infrac
ciones, asl como para considerar las solicitudes y otorgar los
permisos a que se contraen estas normas.

Articulo 94.-Las infracciones a esta Resolución 5'erAn san
cionadas conforme a lo dispuesto en la' Ley que Reserva al
Estado la Explotaci6n del Mercado Interno de los Productos
Derivaoos de Hidrocarburos.

Artículo 9~.-La presente Resolución entrar' en vigencia
desde la fecha d~ su puhlicaci6n en la GACETA OFICIAL
DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA.

Comuníquese y pubHquese ..
Por el Ejecutivo Nacional,

VALENTIN HERNANDEZ.
Ministro




