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1. ÁREA COMERCIAL

1.1. DEfINICIóN DE AutOgAS

El autogas es una mezcla de hidrocarburos ligeros obtenidos de 
la destilación del petróleo o del secado de los pozos de gas natu-
ral y que tradicionalmente se conocen como GLP (gases licuados 
del petróleo) y que se utilizan principalmente como combustible 
o como carburante de automoción. 

repsol autogas es el nombre de los GLP automoción que comer-
cializa repsol en su red de Estaciones de Servicio, y cuya compo-
sición habitual es una mezcla en proporción del 70% de gas bu-
tano y 30% de gas propano, cumpliendo con las especificaciones 
reglamentarias reguladas por la normativa vigente (1). 

(1)  norma unE-En 589 (normativa europea de combustibles para automoción GLP, 
requisitos y métodos de ensayo) y por el artículo 5 del real decreto 61/2006, 
de 31 de enero, desarrollado en su Anexo Vii.

1.2. CARACtERíStICAS DEL PRODuCtO

El butano y propano que componen el autogas se encuentran en 
estado gaseoso a temperatura ambiente (20 ºC) y presión atmosfé-
rica (1 atmósfera), siendo su densidad mayor que la del aire. 

En cambio, en recipientes herméticamente cerrados y sometién-
dolos a un aumento de presión relativamente baja (entre 4 y 8 at-
mósferas) se encuentran en fase líquida a temperatura ambiental, 
ocupando un volumen 250 veces inferior, propiedad que se aprove-
cha para su transporte, almacenamiento y posterior distribución.

Su densidad en estado líquido a 15 ºC es de 564 gramos por litro 
(un litro de gasolina pesa aproximadamente 720 gramos a la mis-
ma presión y temperatura). 

Sus características de alta pureza y la homogeneidad de sus com-
ponentes hacen que sea muy fácil ajustar el aire en mezcla nece-
sario para que la combustión de estos productos sea la idónea.

Además, y esta es una de sus principales características, están 
prácticamente exentos de sustancias contaminantes como el 
azufre y los metales.

CAPítuLo 1. ÁREA COMERCIAL
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1.3. AutOgAS EN EL MuNDO

El mercado mundial de autogas comienza su desarrollo en los 
años 70 por razones fundamentalmente económicas, de diversi-
ficación energética y medioambiental. desde entonces su utiliza-
ción ha crecido en todo el mundo, confirmando al autogas como 
el carburante alternativo de gasolinas y gasóleos más desarrolla-
do e implantado. 

A nivel mundial existen aproximadamente 23 millones de vehícu-
los propulsados por autogas. En Europa, la cifra asciende a más de 
15 millones de vehículos y más de 33.000 Estaciones de Servicio. 
Además un 15% de las carretillas elevadoras funcionan con auto-
gas. Así mismo es destacable el incremento del número de auto-
buses urbanos autogas producido en Europa en los últimos años, 
existiendo actualmente más de 1.500 unidades en 25 ciudades. 

1.4. AutOgAS EN ESPAñA

En España en los años 60, comenzó la utilización de este carbu-
rante suministrado a través de botellas de 12 Kg. para uso exclu-
sivo del sector del taxi, beneficiado por ayudas fiscales además 
de las ventajas técnicas y económicas que ofrecía frente a las 
versiones diesel de los motores de aquellos tiempos. En la década 
de los años 80, se inició su uso como carburante para vehículos 
pesados.

desde el 1 de enero de 2003, la nueva fiscalidad que se aplicó a 
este producto permitió su venta en condiciones competitivas para 
cualquier tipo de vehículo, también particulares, lo que dio lugar a 
que en la actualidad el mercado español del autogas se desarrolle 
de modo similar al de otros países europeos como italia, Holanda, 
Francia, Gran bretaña o Alemania, entre otros, donde su uso como 
carburante alternativo está muy extendido.

1.5. VENtAjAS DEL AutOgAS

1.5.1. Ventajas económicas 

Es importante destacar que con autogas se obtienen práctica-
mente los mismos rendimientos y potencias que con gasolina o 
gasóleo, y si tenemos en cuenta el precio mucho más bajo del 
autogas (entorno al 50%), comprenderemos la ventaja económica 
de su utilización.

Cuando utilizamos autogas nos beneficiamos del ahorro que •	
supone el precio del producto, siendo en la actualidad el car-
burante de automoción más económico del mercado gracias 
a sus ventajas fiscales.
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El ahorro en el repostaje permite la amortización a corto plazo •	
del coste de instalación del equipo de GLP automoción en el 
vehículo.

Ahorro en mantenimiento debido a un menor número de ave-•	
rías.

1.5.2. Ventajas medioambientales 

El autogas presenta considerables mejorías desde el punto de 
vista medioambiental frente a los carburantes convencionales 
(gasolina y gasóleo) en los parámetros más importantes de emi-
siones contaminantes. Estas ventajas unidas a sus propiedades 
físico-químicas y al avance tecnológico de los vehículos que lo 
utilizan, hacen del autogas una buena alternativa frente a la con-
taminación generada por estos carburantes.

El uso del autogas permite alcanzar en la actualidad, niveles de 
emisiones contaminantes muy reducidas tal y como se detalla a 
continuación: 

CO•	 2: emisiones bajas similares a las del gasóleo y un 15% me-
nor que la gasolina. 

NO•	 X: un 96% menor que el gasóleo y un 68% menor que la 
gasolina. 

Partículas contaminantes:•	  un 99% menores que las del ga-
sóleo. 

Niveles de ruido:•	  se ven reducidos hasta un 50%. 

Olores, humos y vibraciones•	  del motor reducidos a niveles 
mínimos. 

El autogas aúna las ventajas del gasóleo en bajas emisiones de 
Co2, con las ventajas de la gasolina en bajas emisiones de partí-
culas contaminantes. 

1.5.3. Ventajas en vehículo 

La utilización del autogas en el sector de automoción, tanto para 
vehículos ligeros como para furgonetas o autobuses urbanos, se 
basa en una tecnología plenamente desarrollada, con prestacio-
nes y fiabilidad equivalentes a las de los vehículos de gasolina o 
gasóleo. A continuación se resumen las principales característi-
cas de mejora en vehículos que utilizan autogas: 

Combustión más limpia y completa debido a una mezcla ho-•	
mogénea autogas-aire, controlada y bien distribuida en los 
cilindros.
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boquerel de suministro.

mayor duración del motor por un menor desgaste del mismo.•	

mantenimientos más económicos debido a un menor número •	
de averías y a períodos de cambios de aceite más largos por 
la ausencia de partículas de carbono que ensucien el aceite 
lubricante.

mayor potencia y par motor a carga parcial (arranques y para-•	
das de los vehículos). importante durante el funcionamiento 
del vehículo en entorno urbano.

Conducción más suave, silenciosa y sin vibraciones.•	

Sencilla operativa de llenado con surtidores convencionales y •	
tiempos de repostaje mínimos, similares a los de la gasolina 
y el gasóleo.

1.5.4. Ventajas en seguridad

La amplia experiencia de su utilización en Europa ha demostrado 
a través de las estadísticas que los riesgos que pueda presentar la 
utilización del autogas son comparables a los de otros carburan-
tes, es decir, mínimos en condiciones normales debido fundamen-
talmente a la estricta normativa aplicable. 

Los nuevos depósitos para vehículos autogas se diseñan de tal 
forma que permiten optimizar su ubicación en el vehículo, sin re-
ducir en exceso el espacio disponible en el maletero, proporcio-
nando una gran autonomía y cumpliendo siempre los más exigen-
tes estándares de seguridad.

Los actuales sistemas de regulación de presión son un valor aña-
dido a la seguridad en los vehículos autogas.

una eventual fuga de autogas es fácilmente detectable ya que 
éste contiene un elemento odorante. no produce derrames, por 
lo que no contamina ni suelos ni acuíferos y se disipa fácilmente 
en el aire.

CAPítuLo 1. ÁREA COMERCIAL
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depósito del vehículo.
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2. ÁREA tÉCNICA

2.1. COMPONENtES DEL VEhíCuLO AutOgAS

2.1.1. Vehículos autogas 

Los vehículos autogas son vehículos de gasolina a los que se rea-
liza una pequeña transformación para que puedan circular a gas, 
convirtiéndose en vehículos bi-fuel, es decir, pueden funcionar in-
distintamente a gasolina o a gas según sus necesidades. 

El equipo necesario para el uso del autogas es adicional al equipa-
miento propio del vehículo, no lo sustituye y consiste en instalar 
un equipo específico de almacenamiento y alimentación de auto-
gas, compuesto básicamente de un depósito (gas en estado líqui-
do, que es alimentado desde una boca de carga adicional que está 
situada en la carrocería del vehículo), un vaporizador, una red de 
tuberías, un dispositivo de inyección y una unidad electrónica de 
control. La instalación debe realizarse en un taller autorizado por 
el fabricante del equipo y debe estar amparada por una “reforma 
de importancia generalizada”, debidamente autorizada.

Cuando se instala un equipo de gas en un vehículo hay que reali-
zar la inspección técnica del vehículo (itV) para su legalización y 
para que quede registrado en la ficha técnica del vehículo.

La documentación necesaria para realizar la itV varía en función 
del fabricante, del equipo instalado y del vehículo. Si la inspec-
ción de la documentación es favorable, la estación itV procederá 
a anotar la reforma en la ficha técnica del vehículo.

La reforma a la cual se somete al vehículo está tipificada como 
“reforma número 4” y es una modificación del sistema de alimen-
tación de carburante que permite sustituir el que normalmente se 
emplea en el vehículo por otro de diferentes características, o uti-
lizar uno u otro indistintamente, pasando así a ser bi-carburante 
o bi-fuel.

otra forma de tener un vehículo autogas es adquiriendo uno di-
rectamente al fabricante. En éstos no es preciso realizar ninguna 
transformación porque el equipo de autogas ya viene de serie. En 
España, los principales fabricantes de vehículos comerciales ya 
apuestan por este carburante y comercializan vehículos autogas.

 

CAPítuLo 2. ÁREA tÉCNICA
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boca del depósito equipada con 
válvula de llenado.

detalle del motor (bloque de 
inyectores).

Conmutador eléctrico.

CAPítuLo 2. ÁREA tÉCNICA

2.1.2. Principios de funcionamiento

mediante una válvula situada en el lateral del vehículo el combus-
tible se almacena en estado líquido en el depósito de autogas. A 
través de una tubería es conducido en fase líquida al evaporador-
regulador de presión. A la entrada del evaporador-regulador va 
instalada una válvula electromagnética de corte de autogas, co-
nectada a un conmutador situado en el tablero de mandos.

El evaporador-regulador dispone en su interior de una serie de 
cámaras en las cuales se realizan distintas funciones que permi-
ten regular, vaporizar y dosificar el autogas que es aspirado por el 
motor del vehículo. El autogas llega en fase líquida a la primera 
cámara del evaporador-regulador. En esta primera cámara se re-
duce la presión y se vaporiza el líquido transformándose en fase 
gaseosa. 

La permanente vaporización del líquido se consigue mantenien-
do caliente el interior del evaporador-regulador. Para ello se hace 
circular agua del radiador por su interior. ya en fase gaseosa el au-
togas pasa cuando es aspirado por el motor a la segunda cámara 
y de aquí a través de la unidad de mezcla instalada en el colector 
de admisión al motor. Además el evaporador-regulador también 
incorpora un dispositivo electromagnético que permite al motor 
funcionar al relentí cuando el vehículo está parado.

La unidad de mezcla es un componente constituido principalmen-
te por un difusor con su soporte y tiene como función la dosifi-
cación de la cantidad de gas y la cantidad de aire que se deben 
mezclar para una correcta combustión del motor.

El conmutador es un dispositivo eléctrico que se incorpora a la 
instalación para poder efectuar el cambio de gasolina a autogas o 
a la inversa. El conmutador debe ser fijado al tablero de mandos 
de tal manera que sea visible y fácilmente manipulable desde el 
puesto del conductor del vehículo. 

Es automático, es decir, aunque esté en posición de autogas el 
arranque lo realiza siempre en gasolina, haciendo el cambio pos-
terior a autogas a un número determinado de revoluciones.

El conmutador trabaja por impulsos del encendido, así que si te-
nemos el contacto puesto y el motor parado la electroválvula de 
gas estará cerrada. El equipo permite la utilización indistinta de 
un carburante u otro y sin necesidad de parar el motor, a cualquier 
velocidad. 
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2.1.3. Componentes de vehículos autogas

un equipo específico de almacenamiento y alimentación de gas consiste básicamente en:

EquiPo

rEduCtorES GLP

mEZCLAdorES GLP

CARACtERíStICAS 

•	Reducir	la	presión.
•	Pasar	el	GLP	de	estado	líquido	al	gaseoso.
•		Regular	la	cantidad	de	gas	suministrado	al	mo-

tor.

La unidad de mezcla es un componente constitui-
do principalmente por un difusor y un soporte de 
difusor. Se instala normalmente en el carburador, 
entre el filtro del aire y la válvula de mariposa.

tiene como función la dosificación de la cantidad 
de gas y la cantidad de aire que se deben mezclar 
para una correcta combustión del motor.

Pieza específica por modelo de vehículo, pues sus 
medidas dependen de:
•	Los	elementos	donde	va	fijada.
•		El	flujo	del	GLP	 (cantidad	y	tamaño	de	 los	ori-

ficios).
•	El	tamaño	y	potencia	del	motor.

Por eso es necesario conocer al máximo las ca-
racterísticas del motor donde se va a instalar, es 
decir, su potencia y si es de carburación el tipo de 
carburador.
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EquiPo CARACtERíStICAS 

CEntrALitA  
ELECtróniCA

Está constituida por una caja hermética, no sus-
ceptible de manipulación, con una disposición in-
terna similar a un ordenador y que es capaz de 
procesar una gran cantidad de información.

La centralita o unidad de mando electrónica tiene 
la misión de mantener la relación estequiométri-
ca aire/gas constante, durante el tiempo que el 
motor esté funcionando alimentado por el GLP.

una vez calculado el tiempo de inyección, la cen-
tralita envía la señal eléctrica, de una duración 
determinada (milisegundos) al bloque de inyec-
tores para que éste deje pasar el gas hacia los 
colectores de aspiración.

Está dotada de un software específico para la 
programación y puesta a punto del sistema, así 
como de una auto calibración para obtener una 
correcta alimentación a gas del vehículo.

bLoquE dE  
inyECtorES

SEnSor dE  
PrESión

Este dispositivo recibe el gas del reductor a una 
presión constante. y lo distribuye a cada uno de 
los colectores de aspiración de los cilindros del 
motor del vehículo en la cantidad adecuada.

dependiendo del número de cilindros del motor 
del vehículo, existen bloques de 3, 4 y 5 electro-
válvulas que, combinadas, permiten la instala-
ción del equipo en vehículos con motores de 3 
cilindros, 4, 5, 6 (3+3) y 8 (4+4).

El sensor de presión toma datos de la depresión 
del colector de aspiración del vehículo y de la 
presión del gas en el reductor y los transmite a 
la centralita.
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EquiPo CARACtERíStICAS 

VÁLVuLA ELECtro-
mAGnétiCA GLP

Constituida esencialmente por un cuerpo de filtro 
de latón, un cuerpo de válvula también de latón, 
un vástago de cierre y una bobina. Va instalada a 
la entrada del reductor y es accionada desde el 
conmutador, situado en el tablero de mandos del 
vehículo. 

dependiendo de la posición del conmutador, abre 
el paso del gas al ponerse el motor en marcha 
y se cierra al pararse el motor. Si el conmutador 
estuviese en posición de “gasolina”, al estar des-
conectada la bobina de la electroválvula perma-
necería cerrada aunque se pusiese el motor en 
marcha.

VÁLVuLA ELECtro-
mAGnétiCA GASo-
LinA

de características similares a la de GLP, difiere 
fundamentalmente en el cuerpo, que es un cuer-
po de conexión. Este cuerpo de conexión incor-
pora un mecanismo de leva con una pequeña 
palanca que permite, en caso de avería eléctrica 
que afecte a la instalación de GLP, abrir el paso de 
gasolina manualmente y funcionar en gasolina.

Se utilizan solamente en los sistemas de vehícu-
los con carburador y sirven para abrir o cerrar el 
circuito de la gasolina. En ningún momento las 
dos válvulas electromagnéticas están al mismo 
tiempo abiertas, pues un exceso de carburante 
haría que el motor se ahogase, aunque no tendría 
ningún otro problema.
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EquiPo CARACtERíStICAS 

Depósito tórico

dEPóSitoS GLP Los depósitos de GLP están fabricados según las 
normas que regulan el GLP automoción con ho-
mologación r-67.

Sus válvulas están fabricadas de acuerdo con la 
seguridad del depósito. La válvula de servicio del 
combustible al motor está asegurada contra ro-
turas que produzcan un cambio brusco del cau-
dal de GLP utilizado, cerrándose inmediatamente. 
Además, existe una válvula de seguridad auxiliar, 
que hace imposible que la presión suba dentro 
del depósito más allá de una cantidad prefijada. 
también está previsto que la válvula de llenado 
pare automáticamente al llegar a cierto nivel, lo 
que no permite un exceso de riesgo en cuanto a 
la posibilidad de llenado total del depósito. 

Existen depósitos cilíndricos y tóricos de varias 
medidas: cilíndricos desde 40 litros hasta 100 li-
tros y tóricos desde 40 litros hasta 91 litros.Depósito cilíndrico

diSPoSitiVo dE 
LLEnAdo  
ExtErior

ConmutAdor

Esta válvula se fija en la carrocería del vehículo 
y se conecta mediante un tubo a la válvula de 
llenado del depósito. 

Se encuentra situada en una caja de protección 
que está resguardada con su tapa correspondien-
te.

En motores de inyección, el conmutador es auto-
mático, es decir, aunque esté en posición de GLP 
el arranque lo realiza siempre en gasolina. y hace 
el cambio a GLP de forma automática a un núme-
ro determinado de revoluciones, que se pueden 
regular por medio de un tornillo de reglaje situa-
do en la parte posterior del conmutador.
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EquiPo CARACtERíStICAS 

VÁLVuLA dE  
LLEnAdo

Válvula utilizada para el llenado del depósito. A 
ella se conecta el boquerel de la manguera del 
surtidor de GLP por un sistema de acoplamiento 
rápido totalmente estanco. 

y el resto del procedimiento es muy similar al que 
se utiliza para repostar gasolina. Lleva incorpo-
rados dos sistemas de seguridad: doble válvula 
antirretorno, que evita la salida del GLP cuando 
se conecta el boquerel y dispositivo de máximo 
llenado, que garantiza que no se sobrepase en el 
llenado el 80% de la capacidad del depósito, ya 
que al llegar a este porcentaje la válvula se cierra 
automáticamente.

VÁLVuLA dE  
ALimEntACión

VÁLVuLA dE  
SEGuridAd

CAjA EStAnCA

indiCAdor dE niVEL

Válvula desde la que se alimenta el GLP en fase 
líquida al evaporador-regulador. 

Para asegurar el suministro en fase líquida, esta 
válvula lleva incorporado un tubo que llega casi 
hasta el fondo del depósito y garantiza la máxi-
ma utilización del combustible líquido y al mismo 
tiempo evita la absorción de las impurezas del 
GLP.

Esta válvula previene de la posibilidad de un ex-
ceso de presión, que podría ser peligroso, en el 
interior del depósito. 

El funcionamiento sería el siguiente: de producir-
se un exceso de presión en el depósito, la válvula 
se abriría para aliviar la presión y se volvería a 
cerrar cuando la presión recuperase los valores 
normales.

Este accesorio cierra herméticamente el peque-
ño habitáculo situado sobre el depósito, en donde 
van instaladas las válvulas y el indicador de nivel, 
con el fin de aislar el maletero de cualquier pe-
queña fuga de gas.

nos indica la cantidad de gas que hay en el depó-
sito y lo transmite mediante un sensor al conmu-
tador instalado en el salpicadero del vehículo.
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depósito skid.

Pulsador de emergencia.
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2.2. COMPONENtES DE EStACIONES DE SERVICIO CON 
SuMINIStRO DE AutOgAS

2.2.1. Definiciones

En las Estaciones de Servicio autogas debemos diferenciar dos 
zonas principalmente, la zona de almacenamiento y la zona de 
suministro.

La zona de almacenamiento es aquella en donde se encuentra 
ubicado el depósito destinado a almacenar el autogas. La descar-
ga de producto autogas se realiza directamente sobre el depósito 
mediante acoplamiento de manguera entre el camión cisterna y 
el depósito, por lo que la zona de almacenamiento se corresponde 
en este caso también con la zona de descarga de producto.

La zona de suministro es aquella en donde se encuentra situado 
el aparato dispensador/surtidor y el espacio ocupado por los vehí-
culos que vayan a efectuar el abastecimiento de autogas.

2.2.2. Zona de almacenamiento. Depósitos Skid 

Los depósitos skid de almacenamiento de autogas en Estaciones de 
Servicio son depósitos fijos aéreos (de superficie) delimitados en la 
zona de almacenamiento por un recinto cerrado o depósitos ente-
rrados delimitados en la zona de almacenamiento por bolardos de 
protección, compuestos por los siguientes equipos y elementos:

El acceso al recinto de los depósitos de superficie será me-•	
diante puerta de abertura hacia el exterior y de accionamiento 
rápido desde el interior.
El depósito a instalar en función de la capacidad podrá ser de •	
4.880 litros o 10.000 litros.
El sistema de distribución del autogas desde el depósito al •	
aparato dispensador/surtidor será por impulsión con un cau-
dal aproximado de 52 l/min. mediante una turbina regenera-
tiva (aspiración e impulsión) alimentada por motor eléctrico. 
La turbina posee un retorno al depósito con una válvula de 
seguridad.
Sistema de corte en caso de emergencia (pulsador de emer-•	
gencia) que detendrá inmediatamente el funcionamiento de 
la	instalación	interrumpiendo	el	flujo	de	producto.	Se	instala-
rá en el vallado que protege la zona de almacenamiento del 
depósito de superficie o en las inmediaciones de la zona de 
almacenamiento de los depósitos enterrados.
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Valvulería y llaves de corte.

Zona de almacenamiento de 
depósito enterrado.

Zona de almacenamiento.

dos extintores reglamentarios de eficacia según capacidad •	
del depósito, tal y como se especifica en el punto 3.5. medidas 
de extinción de incendios del capítulo 3.
borne de toma de tierra para conexión al camión cisterna a la •	
hora de la descarga. 
Cartelería de normas de seguridad.•	
imagen corporativa “repsol AutoGas”.•	
Accesorios del depósito skid:•	

indicador de nivel de lectura continua con dispositivo auto-•	
mático de aviso de sobrellenado. Al 82% de llenado se en-
ciende el indicador luminoso de seguridad siendo el máxi-
mo de llenado el 85%.
indicador de nivel máximo de llenado (el máximo de llena-•	
do o punto alto del depósito es al 85 %, por lo que no se 
descargará por encima de este tanto por ciento).
toma de tierra. •	
boca de carga directa con doble sistema de cierre provis-•	
to de dos válvulas antirretorno y llave de paso externa. En 
los depósitos de superficie, se situará en el extremo del 
eje longitudinal del depósito en el que se encuentran las 
canalizaciones y llaves de apertura/cierre, a una altura er-
gonómica de 1,2 m de su base. 
manómetro de lectura directa.•	
Válvula de purga (chek-lock).•	
Válvula de seguridad en la parte superior del depósito pro-•	
vista de adaptadores de seguridad por rotura a la fatiga o 
al viento.
Limitador de caudal, llaves de corte y válvulas de seguri-•	
dad en la línea de impulsión y en la línea de retorno de 
gases del skid.

2.2.2.1. Emplazamiento
Para la ubicación de los depósitos skid se tendrán en cuenta las 
distancias mínimas de seguridad de éstos a los edificios, carre-
teras de cualquier orden, etc. según se especifica en el siguiente 
apartado 2.2.2.2. distancias de seguridad del depósito de almace-
namiento de autogas.
El depósito de almacenamiento de superficie ha de rodearse con 
un vallado de láminas de al menos 2 m de altura y a su vez, deberá 
protegerse por bolardos que impidan el impacto de vehículos (en 
el caso de que se encuentre en una zona de paso de vehículos). La 
zona de almacenamiento en la que se sitúa el depósito enterrado 
se delimitará mediante bolardos de protección.
El skid se encuentra conectado al aparato dispensador/surtidor 
por dos tuberías, la de color rojo transfiere el carburante en fase 
líquida hasta el dispensador/surtidor y la de color amarillo es la 
de retorno de fase gaseosa, que sirve para devolver al skid el gas 
que se haya podido generar en la operación de suministro.
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ELEMENtOS

Espacio libre alrededor de la proyección del depósito so-
bre el terreno de las paredes o,en el caso de enterrados, 
desde los orificios del depósito.

distancia al cerramiento

distancia a muros o paredes ciegas (resistencia al fuego 
mínima; rF-120)

distancia a límite de propiedad, abertura de inmuebles, 
focos	fijos	de	inflamación,	motores	fijos	de	explosión,	
vías	públicas,	férreas	o	fluviales,	proyecciones	de	líneas	
aéreas de alta tensión, sótanos, alcantarillas y desagües

distancia a límite de propiedad, abertura de inmuebles, 
focos	fijos	de	inflamación,	motores	fijos	de	explosión,	vías	
públicas,	férreas	o	fluviales,	proyecciones	de	líneas	aéreas	
de alta tensión, sótanos, alcantarillas y desagües (la utili-
zación de muros, paredes ciegas o pantallas permite redu-
cir estas distancias excepto a las proyecciones de líneas de 
alta tensión en depósitos en superficie, en caso de cumplir 
los criterios establecidos en el apartado 5.1.3 reducción de 
distancias de la norma unE60250:2008).

distancias de la boca de carga a la cisterna de transvase

DEPóSItOS AÉREOS
4.880 l

DEPóSItOS AÉREOS
10.000 l

DEPóSItOS 
ENtERRADOS

10.000 l

Distancia 
desde orificio

(Do)

3

6

Distancia 
desde orificio

(Do)

5

10

Distancia 
desde paredes 

(Dp)

0,6

1,25

0,6

2

3

0,6

1,25

0,6

3

Distancia 
desde paredes 

(Dp)

0,8

2,50

1

3

6

Distancia 
desde orificio

(Do)

2.2.2.2. distancias de seguridad del depósito de almacenamiento de autogas

La ubicación de los depósitos respetarán las distancias mínimas de seguridad exigidas por la normativa 
específica:
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Aparato dispensador/surtidor 
multiproducto.

boquerel unificado europeo.

SEgúN NORMA uNE 60630:2003

SEgúN NORMA uNE 60250:2008

2.2.3.  Zona de suministro. Aparatos dispensadores/surtidores 
autogas

2.2.3.1. Características técnicas

En la actualidad podemos encontrarnos dos tipos de equipos, •	
siendo preferente el equipo multiproducto compuesto por 10 
mangueras (5 por cada lado de la isleta) con dos de ellas des-
tinadas a autogas.

En el caso de que se trate de un equipo monoproducto de au-•	
togas, éste puede ser con una o dos mangueras. 

Los aparatos dispensadores/surtidores son automáticos, de •	
caudal continuo y con sistema automático de corte de sumi-
nistro en caso de impacto. 

Funcionan por sistema de impulsión. La turbina se encuentra •	
situada en la zona del depósito. 

disponen como mínimo de contadores de volumen en litros •	
e indicadores de precio unitario y total en euros del producto 
correspondiente y estarán homologados por el Centro Espa-
ñol de metrología del ministerio de Fomento y verificados por 
industria.

El suministro a los vehículos se efectuará por una manguera •	
flexible,	de	una	longitud	de	4,30	metros	y	un	volumen	máximo	
interior de 1,7 litros de autogas en fase líquida, conectada per-
manentemente al dispensador/surtidor. 

En la zona de suministro próxima al dispensador/surtidor se •	
marcará	de	forma	indeleble	(pintura	naranja	reflectante)	so-
bre el suelo las áreas de llenado, que son los lugares donde 
deben estacionar los vehículos para repostar. Estas áreas es-
tarán al aire libre o cubiertas por un voladizo /marquesina, no 
pudiendo realizar repostajes fuera de dichas áreas.

Las mangueras de abastecimiento de los vehículos llevarán •	
en su extremo un boquerel provisto de un sistema de conexión 
rápido y de fácil manejo. En las Estaciones de de Servicio rep-
sol con suministro de autogas se instala el boquerel unificado 
europeo, que sirve para la boca de carga de la gran mayoría de 
los vehículos que se comercializan actualmente en España. 

ELEMENtOS

A orificios de depósitos de otros hidrocarburos líquidos

A puntos de distribución de otros hidrocarburos líquidos 
(aparatos dispensadores/surtidores)

DIStANCIAS EN MEtROS   
DESDE ORIfICIOS DE DEPóSItOS

5

5
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Aún así, hoy en día siguen circulando vehículos con otros sis-•	
temas de boca de carga que necesitan para el suministro su 
correspondiente modelo de boquerel. 

Para poder realizar la operación de suministro en vehículos •	
que tienen una boca de depósito de un modelo diferente al 
unificado europeo, se necesitará utilizar el correspondiente 
adaptador:

Los adaptadores se colocan sobre la válvula de llenado del •	
depósito del vehículo, adaptando a continuación la boca del 
boquerel al mismo. 

SóLO SE PuEDE utILIZAR uN ADAPtADOR

EStÁ PROhIbIDO utILIZAR  
VARIOS ADAPtADORES EN SERIE

2.2.3.2.  Elementos de seguridad en dispensadores/surtidores au-
togas

El sistema deberá imposibilitar el suministro simultáneo de •	
autogas y de cualquier otro producto del mismo lado de la 
isleta del aparato dispensador/surtidor. 

El aparato dispensador/surtidor dispone de un pulsador de su-•	
ministro (seta de color verde) que permite el paso del autogas 
hacia el depósito del vehículo sólo cuando se mantiene pre-
sionado (sistema de “hombre muerto”).

Las partes hidráulicas destinadas al suministro de autogas •	
deberán estar separadas de las restantes por medio de una 
envolvente de protección.

Adaptador de boquerel 
bayoneta a boca de carga 
unificada.

Adaptador de boquerel 
unificado a boca de carga 
tipo italiano.

Adaptador de boquerel 
unificado a boca de carga 
tipo bayoneta.

dispositivo de suministro mediante 
pulsador (sistema de “hombre 
muerto”).
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Llaves de corte en arqueta de 
registro.

Sistema anti-rotura de boquerel 
“break- away”.

El aparato dispensador/surtidor dispondrá de pulsadores de •	
emergencia (seta de color rojo) preferentemente tipo seta. El 
pulsador debe estar claramente identificado y debe quedar 
bloqueado tras su utilización, deteniendo el funcionamiento 
de la instalación.

En el caso de Estaciones Autoservicio, en cada aparato dispen-•	
sador/surtidor deben existir instrucciones de funcionamiento, 
medidas de seguridad e indicaciones en caso de emergencia.

Los dispensadores/surtidores deberán estar protegidos contra •	
impactos de los vehículos.

Los dispensadores/surtidores deben estar provistos de elementos 
de seguridad que eviten la fuga del producto en caso de acciden-
te (impacto de un vehículo con el dispensador/surtidor, arranque 
del vehículo con el boquerel aún conectado, etc.). Para ello, estos 
aparatos han de cumplir las siguientes condiciones:

La línea de suministro de fase líquida dispondrá de una válvula •	
de impacto(1) o similar, en la parte inferior del aparato surtidor.

La línea de retorno de fase gas también dispondrá de otra vál-•	
vula de impacto(1) o similar.

En las tuberías de alimentación y retorno de autogas, existen •	
las correspondientes llaves de corte en arqueta de registro 
junto al dispensador.

En caso de rotura de la manguera, el aparato dispensador/•	
surtidor cuenta con una válvula de break–away(2), que corta el 
flujo	de	producto	a	esta	y	minimiza	la	pérdida	de	autogas.

Para evitar sobre presiones, el aparato surtidor va equipado •	
con una válvula de seguridad en cada línea tarada a la presión 
máxima de operación de la instalación.

(1)  El aparato dispensador/surtidor está diseñado de tal forma que en caso de 
rotura del circuito de impulsión o retorno, ésta se produzca justo por encima 
de dichas válvulas, evitando así la salida de producto.

(2)  El sistema “break–away”	es	un	dispositivo	que	corta	completamente	el	flujo	
de autogas cuando se le aplica una tensión anormal y excesiva.

Pulsador de parada de 
emergencia.
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2.2.3.3. distancias de seguridad del aparato dispensador/surtidor autogas

La ubicación deberá mantener las distancias mínimas de seguridad exigida por la normativa específica:

SEgúN NORMA uNE 60630:2003

ELEMENtOS

1.- Edificaciones de la propia estación de servicio

2.- Carreteras de cualquier orden o vías transitables

3.- Líneas ferroviarias

4.- Límite de propiedad

5.- tragaluces, respiradores de sótano, pozos, sumideros, alcantarillas, etc.

6.- bocas de almacenamiento o venteos de otros hidrocarburos

7.- Proyección de líneas de alta tensión

8.- Aparatos suministradores de otros tipos de carburantes

9.- instalaciones con peligro de incendio o explosión

10.- Almacenamientos de depósitos móviles de GLP (hasta 500 Kg. de GLP almacenados)

11.- Almacenamientos de depósitos móviles de GLP (más de 500 Kg. de GLP almacenados)

12.- Locales de acceso público ajenos a la estación

13.- depósitos de GLP de la propia estación

DIStANCIA EN MEtROS  

Acceso libre

6

5

9

7

5

5

9

5*

9

2

10

20

3

*  La distancia nº 8 se cumple respecto a otros aparatos suministradores, respecto al mismo aparato suministrador, esta distancia no es de 
aplicación según la propia norma unE 60630:2003.

CAPítuLo 2. ÁREA tÉCNICA
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3.  ÁREA DE SEguRIDAD Y MEDIO 
AMbIENtE

3.1. PROPIEDADES AutOgAS

Los gases licuados a presión que componen el autogas al igual 
que	la	gasolina	y	el	gasóleo	son	gases	inflamables,	pero	el	riesgo	
de	 inflamación	es	diferente,	ya	que	el	punto	de	 inflamación	del	
autogas (-107,5 ºC) es más bajo que el de las gasolinas (-46 ºC) 
y	gasóleos	 (+	 55	 ºC),	 inflamándose	antes	que	estos.	 Además,	 a	
temperatura ambiente tienen una tensión de vapor alta y por con-
siguiente, tienden a liberarse del depósito que los contiene.

Consideraciones de seguridad a tener en cuenta, en función de las 
características del producto:

Gas	licuado	a	presión	muy	inflamable	(-107,5	ºC).•	
A elevadas presiones (20 kg/cm•	 2), apertura de las válvulas de 
seguridad, produciendo la emisión del gas y creando una nube 
incolora y de olor ligeramente desagradable. 
una de las principales causas que produce aumentos de la •	
presión del gas es la exposición del equipamiento a tempera-
turas elevadas.
El GLP forma mezclas explosivas con el aire a determinadas •	
concentraciones.
Los gases son más pesados que el aire por lo que pueden con-•	
centrarse a nivel del suelo y crear peligro de asfixia en lugares 
deprimidos o espacios confinados.
Pueden desplazarse hasta fuentes de ignición alejadas.•	
Los depósitos semivacíos o vacíos presentan los mismos ries-•	
gos que los llenos.
Peligro de quemaduras por frío en piel y ojos al contacto con •	
el GLP en fase líquida.

Las características y consideraciones del producto que vienen es-
pecificadas en la “Ficha de datos de seguridad” (Anexo ii) deberán 
ser conocidas por el personal de la Estación de Servicio. 

3.2.  DEtERMINACIóN DEL RIESgO DE INCENDIO 
Y EXPLOSIóN

3.2.1. fuentes de escape

Las posibles fuentes de escape de autogas en una Estación de 
Servicio (E.S.) están establecidas de acuerdo con las instrucciones 
técnicas Complementaria itC-iCG 02 “Centros de almacenamien-

CAPítuLo 3. ÁREA DE SEguRIDAD Y MEDIO AMbIENtE

PrECAuCión  
Gases	inflamables
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Pulsador de parada de emergencia 
en zona de almacenamiento.

CAPítuLo 3. ÁREA DE SEguRIDAD Y MEDIO AMbIENtE

to y distribución de envases de gases licuados del petróleo (GLP)” 
e itC-iCG 05 “Estaciones de Servicio para vehículos a gas”, que 
desarrolla el rd 919/2006 sobre distribución y utilización de com-
bustibles gaseosos. 

Se entiende por fuente de escape todo punto o lugar desde el cual 
se pueden escapar a la atmósfera gases, vapores o nieblas, de tal 
forma que se pueda formar una atmósfera de gas explosiva.

Las posibles fuentes de escape son las siguientes:

Cuerpo de los aparatos dispensadores/surtidores. Zonas si-•	
tuadas alrededor de los aparatos dispensadores/surtidores y 
sus arquetas.

depósitos aéreos y enterrados de almacenamiento. •	
Su clasificación se debe a:

Válvulas de seguridad.•	

turbina de impulsión.•	

boca de carga del depósito.•	

3.2.2. fuentes de ignición

Se entiende por fuente de ignición aquella con una energía de ac-
tivación suficiente para ocasionar la combustión de una atmósfe-
ra explosiva.

En el recinto de la Estación de Servicio pueden darse como posi-
bles, entre otras, las siguientes fuentes de ignición:

descargas electrostáticas.•	

Chispas de origen mecánico: operaciones de fricción, choque •	
y abrasión.

Superficies calientes: radiadores, estufas, serpentines cale-•	
factores, piezas mecanizadas, embragues a fricción, frenos 
mecánicos de vehículos o partes móviles de los rodamientos.

Equipamiento eléctrico de los vehículos: faros, cierre centrali-•	
zado, elevalunas eléctrico, aparato de radio, mechero, etc.

dispositivos electrónicos portátiles: teléfonos móviles, emiso-•	
ras, PC portátiles, etc.

motores de explosión de los vehículos.•	

defectos en la instalación eléctrica de la estación (falta de •	
sellado de cableados y relleno de arquetas de arena, defectos 
en las tomas a tierra, etc.). 

Elementos calientes portados por clientes: mecheros, ciga-•	
rros, etc.

Prohibido encender 
fuego
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3.3. CLASIfICACIóN DE ZONAS 

El almacenamiento y suministro de autogas determina la existen-
cia de áreas con riesgo de incendio o explosión. Estas áreas vienen 
definidas por la norma unE 60630:2003 y norma unE 60250:2008. 
A su vez, las características que debe cumplir la instalación eléc-
trica en la E.S. se realiza mediante clasificación de las áreas de 
acuerdo con lo indicado en la normativa vigente (1). 

Las Estaciones de Servicio se consideran emplazamientos de Cla-
se i, por ser lugares en los que hay o puede haber gases, vapores 
o nieblas en cantidad suficiente para producir atmósferas explo-
sivas	o	inflamables.

Los emplazamientos de clase i están clasificados a su vez en tres 
tipos de zonas (0, 1 y 2), dependiendo de la duración y frecuencia 
de presencia de atmósferas de gas explosivas.

En este caso el emplazamiento será considerado como zona cla-
sificada 1, debido a la posibilidad de producirse de forma pun-
tual en condiciones normales de funcionamiento y asociado prin-
cipalmente a la realización de operativas, la formación de estas 
atmósferas	explosivas	o	inflamables,	coincidiendo	la	zona	clasi-
ficada con todo el perímetro interior del vallado de la zona de al-
macenamiento (ubicación del depósito).

(1)  rbt, itC-bt-029 real decreto 842/2002, de 2 de agosto, en la itC mi-iP04 
según r.d. 2201 del 28.12.95 y posterior modificación de 1 de octubre de 1999 
(r.d. 1523/1999), en la norma unE-En60079-10.

Zona con riesgos 
de atmósferas 

explosivas

Prohibido usar te-
léfonos móviles
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En los apartados siguientes se determinan las zonas que origina 
cada tipo de fuente emisora y su extensión.

1.  depósito de GLP (ubicado en 
zona de almacenamiento).

2.  Aparato dispensador/
surtidor (ubicado en isleta 
de repostaje).

3.  turbina regenerativa 
(ubicada en zona de 
almacenamiento).

1

32

Esquema de zonas clasificadas en implantación con depósito aéreo.
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Depósitos de almacenamiento

Las zonas clasificadas del depósito se clasifican según la normativa vigente dependiendo de los elementos del 
equipo que puedan generar posibles salidas de gas, tal y como se muestra en las figuras siguientes (la identifi-
cación del equipamiento del depósito se puede observar en el gráfico de las páginas 38 y 39).
En nuestro caso, tal y como se menciona en el apartado anterior, definiremos toda la zona de almace-
namiento como zona clasificada 1 (perímetro interior del vallado en donde se ubica el depósito), incre-
mentando incluso las consideraciones de seguridad establecidas por la normativa vigente.

ZonAS CLASiFiCAdAS: ESquEmA En dEPóSitoS En SuPErFiCiE:

Área o emplazamiento de Clase i, Zona 1

Área o emplazamiento de Clase i, Zona 2
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ZonAS CLASiFiCAdAS: ESquEmA En dEPóSitoS EntErrAdoS:

depósito GLP enterrado

Área o emplazamiento de Clase i, Zona 1

Área o emplazamiento de Clase i, Zona 2
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ISLEtAS DE REPOStAMIENtO 

La normativa vigente clasifica las zonas en los aparatos dispen-
sadores/surtidores tal y como se muestra en la siguiente imagen, 
coincidiendo tanto en los multiproducto como en los monopro-
ducto con la zona clasificada para gasolinas y gasóleos. 

Surtidor de autogas

tuRbINA REgENERAtIVA 
(ubicada en la zona de almacenamiento del depósito).

La turbina regenerativa se clasificada en la normativa vigente, tal 
y como se muestra en la siguiente imagen. En este caso, al estar 
ubicada en la zona de almacenamiento del depósito y debido a la 
consideración hecha con anterioridad de clasificar todo el interior 
del vallado como zona 1, la turbina también tendrá esta conside-
ración.

Área o emplazamiento de Clase i, Zona 1

Área o emplazamiento de Clase i, Zona 2
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3.4. MEDIDAS DE SEguRIDAD EN EL SuMINIStRO 

En el área de suministro el personal de la Estación de Servicio debe 
velar por el cumplimiento de las siguientes normas:

Prohibición absoluta de fumar o crear puntos de calor, fuego o •	
chispa.
Prohibición de suministrar producto con el motor del vehículo en-•	
cendido.
Prohibición de utilización del teléfono móvil en la pista.•	
Prohibición de suministrar producto con las luces o radio del ve-•	
hículo encendida.
Evitar que el cliente realice operaciones de mantenimiento del •	
vehículo mientras esté en la posición de suministro.
Prohibición de utilización de equipos eléctricos que no cumplan •	
especificaciones AtEx.
Está totalmente prohibido manipular las partes integrantes del •	
aparato surtidor.
Las tareas de reparación y mantenimiento las realizará el servicio •	
técnico autorizado.
Señalizar mediante conos todas las operaciones realizadas en •	
pista (metrología, limpieza de dispensadores/surtidores, etc.).
mantener las zonas de paso despejadas de obstáculos y en es-•	
pecial el acceso a extintores, b.i.E ( boca de incendio equipada) e 
hidrantes, que deberán estar siempre señalizados y, en correcto 
estado de uso y mantenimiento.
Al trabajar en las isletas, extremar la precaución con los bordillos •	
y desniveles.
En las operaciones en pista equiparse siempre con el chaleco re-•	
flectante.

durante las operaciones de suministro de autogas a los vehículos se 
comprobará que:

Las instrucciones de uso del aparato dispensador/surtidor están •	
visibles y en correcto estado.
Los vehículos están autorizados para la carga de autogas.•	
El boquerel y la boca de carga no presentan ningún defecto apa-•	
rente.
El boquerel corresponde con la boca de carga del vehículo y en su •	
caso, la conexión entre ambos se realiza correctamente.
Comprobar la ausencia de fugas en boquerel y manguera.•	
En caso de ser necesario utilizar un adaptador, se usará sólo un •	
adaptador de conexión, utilizándose el apropiado entre la boca 
de carga del vehículo (según modelo) y el boquerel del dispensa-
dor/surtidor (tipo unificado europeo).

Prohibido 
fumar

EStÁ PROhIbIDO 
EL LLENADO 

DE CuALquIER 
RECIPIENtE DE gLP 

(butANO O PROPANO) 
quE NO SEA EL DEL 

VEhíCuLO

Pictograma de señalización Ex en 
dispensador/surtidor.
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3.5. MEDIDAS DE EXtINCIóN DE INCENDIOS

Los depósitos deberán estar provistos de los siguientes equipos 
de extinción:

Las instalaciones con depósitos de autogas de 4.880 litros de-•	
ben disponer como mínimo de dos extintores de polvo químico 
seco (polvo AbC) de eficacia mínima unitaria de 21A-113b-C.

Las instalaciones con depósitos de autogas de 10.000 litros de-•	
ben disponer como mínimo de dos extintores de polvo químico 
seco (polvo AbC) de eficacia mínima unitaria de 34A-183b-C.

En los aparatos dispensadores/surtidores bastará con el ex-•	
tintor portátil ya existente. 

Elementos complementarios de señalización:

Se colocará a ambos lados del depósito carteles indicativos •	
con el siguiente texto: “GAS inFLAmAbLE”, “ProHibido FumAr 
y EnCEndEr FuEGo”.

Se indicará mediante cartelería los equipos de extinción de in-•	
cendios existentes en la zona de almacenamiento.

instrucciones de uso del aparato dispensador/surtidor visibles •	
y en correcto estado. En el aparato dispensador/surtidor exis-
tirán carteles indicativos de prohibido fumar, prohibido hacer 
fuego o circular llamas libres, prohibido el uso del teléfono 
móvil y zona clasificada de atmósferas explosivas. 

Cartelería de dotación de equipos 
de extinción de incendios en la 
zona de almacenamiento.
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3.6.  NORMAS bÁSICAS DE ACtuACIóN EN CASO DE EMER-
gENCIAS

3.6.1. Actuación en caso de fuga

Cerrar las llaves de corte, sólo si se puede realizar con seguri-•	
dad y no haya que atravesar una nube de gas.

Suprimir todas las fuentes de ignición. Cortar el suministro •	
eléctrico.

no encender, ni accionar interruptores eléctricos.•	

Ventilar locales próximos.•	

Alejarse del lugar hasta que pase el peligro.•	

tomar decisiones en base a la prudencia y teniendo prioridad •	
la seguridad de las personas.

Comunicar la ocurrencia del accidente al Servicio de Atención •	
al Cliente de repsol 901 12 12 12.

Solicitar la ayuda necesaria: bomberos, cuerpos de seguridad, •	
protección civil, etc. a través del teléfono de emergencias cen-
tralizado 112.

EN SItuACIONES DE EMERgENCIAS  
NO CORRER RIESgOS INNECESARIOS

3.6.2. Actuación en caso de incendio

Acordonar la zona de riesgo y evacuar a todas las personas.•	

no entrar ni permanecer en lugares cerrados, salir al exterior.•	

Situarse en el lado por donde sopla el viento a favor.•	

Cortar la fuga de gas sólo si se puede realizar con seguridad:•	

Cerrar la válvula de paso del depósito.•	

Cerrar la válvula de paso más próxima al punto de fuga.•	

no extinguir las llamas hasta que se haya cortado o se esté •	
seguro de poder cortar la fuga de gas.

Solicitar de forma inmediata la ayuda de los bomberos si hay •	
dudas de poder controlar la situación y alejarse a una zona 
segura.

repsolbutano
repsolgas

Averías o Emergencias 
901 12 12 12

EMERgENCIAS 

112



Repsol Autogas / EE.SS. ESPAÑA, GLP ESPAÑA y CEntRo SuPERioR dE FoRmACión dE REPSoL 33

En caso de incendio ajeno al gas en las inmediaciones de ins-•	
talaciones de gas, extinguir con el extintor de polvo químico 
seco (polvo AbC).

3.7. PRIMEROS AuXILIOS

Sacar a la persona al aire libre o fuera del alcance de la nube •	
de gas.

En caso de respiración dificultosa o asfixia suministrar oxíge-•	
no.

En caso de parada respiratoria, asistir la respiración con un •	
método de exhalación de aire.

En caso de contacto con los ojos, lavar abundantemente con •	
agua al menos durante 15 minutos.

Solicitar asistencia médica urgente.•	

En caso de quemadura, cubrir a la víctima y no tocar las partes •	
lesionadas.

INStItutO NACIONAL DE 
tOXICOLOgíA (uRgENCIAS) 

91 562 04 20

CAPítuLo 3. ÁREA DE SEguRIDAD Y MEDIO AMbIENtE
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4.  REAPROVISIONAMIENtO 
DE AutOgAS

4.1. ObjEtO Y RESPONSAbILIDADES

4.1.1. Objeto

La descarga de producto autogas mediante camión cisterna es 
una operación sensible en la gestión diaria de la Estación de Ser-
vicio desde el punto de vista de la Seguridad y del medio Ambien-
te.

El objetivo de este capítulo es aumentar las condiciones de se-
guridad en la ejecución de los procesos de la descarga de GLP 
mediante camión cisterna. 

A continuación, se describen las actividades que han de ser lle-
vadas a cabo para satisfacer las principales regulaciones legales, 
procedimientos y normas referidas a las operaciones de descarga 
de autogas mediante camión cisterna en Estaciones de Servicio y 
el control de la documentación necesaria para llevarlas a cabo.

4.1.2. Responsabilidades

de acuerdo con lo establecido por el r.d. 551/2006, la correcta 
realización de la operación de descarga es responsabilidad de la 
Estación de Servicio.

La descarga del camión cisterna es una operación crítica para la 
seguridad de las personas y del medio ambiente. Exige por tanto 
la máxima atención y responsabilidad del Encargado o de la per-
sona designada por él, lo cual implica que estará presente en todo 
momento, dirigiendo, controlando y supervisando el proceso.

Las Estaciones de Servicio deberán disponer de la figura de un 
Consejero de Seguridad (r.d. 1566/1999), encargado de contribuir 
a la prevención de los riesgos inherentes a dicho proceso y cuyas 
funciones serán, entre otras, las de asesorar, hacer cumplir con la 
legislación, comprobar que el personal implicado en la descarga 
del camión cisterna haya recibido la formación adecuada y ela-
borar los partes de accidentes, incidentes o infracciones graves 
ocurridos en el proceso.

Por las características especiales de este tipo de instalaciones 

CAPítuLo 4. REAPROVISIONAMIENtO DE AutOgAS
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detalle del equipamiento del 
depósito.

medición en indicador de nivel de 
lectura continua.

se hace necesario cumplir una serie de prescripciones y normas 
de actuación en la explotación de las instalaciones de autogas, 
de acuerdo con lo establecido por el r.d. 919/2006 (itC-iCG 05), 
que tiene por objeto fijar los requisitos técnicos esenciales y las 
medidas de seguridad mínimas que deben observarse al proyec-
tar, construir y explotar las instalaciones de almacenamiento y 
suministro de gas licuado del petróleo (GLP) a granel o de gas na-
tural comprimido (GnC) para su utilización como carburante para 
vehículos a motor, de aplicación en las Estaciones de Servicio de 
nueva construcción, así como a las ampliaciones de las ya exis-
tentes.

4.2. EquIPO NECESARIO

En este apartado se quiere tratar de manera resumida las carac-
terísticas de este tipo de instalaciones, ubicadas en Estaciones 
de Servicio convencionales contando con algunos surtidores que 
suministran carburante autogas a vehículos a motor, o bien en 
instalaciones dedicadas exclusivamente a este tipo de carburan-
te, denominadas gasautos.

Ver gráfico páginas 38 y 39.

4.3. MEDICIóN DE DEPóSItOS

La medición del nivel de llenado del depósito de almacenamiento 
de GLP se realiza mediante un indicador de nivel que informa del 
nivel de producto en el interior del depósito, provisto de un reloj 
de esfera con valores porcentuales del grado de llenado, situado 
sobre el propio depósito; en el interior del mismo está ubicada una 
boya que marca la altura del producto en fase líquida y cuya lec-
tura trasmite al reloj. otro posible sistema de medida el indicador 
de nivel de lectura continua, que marca digitalmente el grado por-
centual de llenado del depósito. Este sistema cuenta a su vez con 
un indicador de seguridad que en caso de sobrepasar el 82 % de 
llenado del depósito, se encenderá una luz emitiendo un destello 
de color rojo de forma parpadeante. Con las medidas obtenidas se 
procederá a la realización de los pedidos de GLP a repsol Gas.
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4.4.  PROCESO DE DESCARgA DEL CAMIóN 
CIStERNA-AutOgAS

El procedimiento de descarga de autogas se divide en dos pro-
cesos, el “Primer llenado de depósito” y la “descarga normal”. A 
continuación se describen los procedimientos y normas referidas 
a las operaciones de descarga de autogas mediante camión cis-
terna en Estaciones de Servicio y al control de la documentación 
necesaria para llevarlas a cabo.

El proceso de “Primer llenado de depósito” consiste en realizar 
la primera carga del mismo, previo a la puesta en marcha de la 
instalación, operación en la que se comprueba la estanqueidad 
del depósito y la valvulería mediante pruebas de presión, siendo 
necesaria la presencia del instalador autorizado (Servicio de rep-
sol Gas), que comprobará la inertización del depósito y la ausen-
cia de fugas en el conjunto de la válvulería.

Por “Descarga Normal” se entiende el resto de descargas efec-
tuadas a partir del “Primer llenado de depósito”, en la que no será 
necesario que el depósito esté inertizado, ni la presencia del ins-
talador autorizado, siendo el responsable del Punto de Venta o 
persona en la que delegue, quien controlará el proceso de descar-
ga, cuidando del cumplimiento de las prescripciones y normas de 
actuación.

Los procesos de descarga serán controlados en todo momento 
mediante el seguimiento de la “Lista de comprobación descarga 
GLP” (Anexos i-A y i-b) garantizando así la seguridad del proceso y 
el cumplimiento exacto de las normas relativas a la descarga. 

En el Primer Llenado y en la descarga normal, la operación se reali-
za con una cisterna que tiene incorporado un sistema de trasvase y 
medida propio, conectándose al depósito de la Estación de Servicio 
mediante la válvula de llenado instalado en el depósito.

EStÁ PROhIbIDA LA DESCARgA CONjuNtA  
DE gLP Y gASOLINAS O gASóLEOS.
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1 
Calzos para el Camión Cisterna (si 
fuera necesario).

4 
Placa de conexión de puesta a 
tierra.

2 
Señalización de “vehículo en 
descarga“.

5 
Adaptador de seguridad del 
boquerel de descarga.

3 
Equipamiento del Camión Cisterna 
(llaves de apertura/cierre, 
manómetros, manguera, turbina, 
etc…).

6 
rejilla “apaga llamas” en tubo de 
escape.
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DOtACIóN DEL CAMIóN CIStERNA:

EquIPO NECESARIO



Repsol Autogas / EE.SS. ESPAÑA, GLP ESPAÑA y CEntRo SuPERioR dE FoRmACión dE REPSoL 38

CAPítuLo 4. REAPROVISIONAMIENtO DE AutOgAS

A 
Equipo de puesta a tierra.

I 
Válvulas de seguridad 
(calibradas a 20 kg/cm2).

b 
indicador de nivel con lectura 
porcentual de llenado del 
depósito.

j 
Pulsador de parada de 
emergencia.

C 
indicador de punto alto de llenado 
y manómetro de presión del 
depósito.

K 
Elementos de protección 
(vallado de 2 m de altura y 
bolardos).

D 
boca de carga del depósito.

L 
Cartelería y señalización de 
seguridad.

E 
manómetro de presión 
(canalizaciones).

M 
Escalera de subida al depósito.

f 
turbina regenerativa 
antideflagrante.

N 
Canalización: fase líquida de 
impulsión (color rojo) y fase 
gaseosa de retorno (color 
amarillo).

g 
Llaves de apertura y cierre.

ñ 
Extintores de polvo químico seco 
AbC (como mínimo 2 extintores 
con eficacia según depósito).

h 
Válvula de retorno (calibrada a 16 
kg/cm2).

DOtACIóN DE LA EStACIóN DE SERVICIO:
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01.  El conductor ha estacionado la cisterna en el lugar 
previsto para la descarga, comprobando que es 
posible su rápida evacuación.

02.  El conductor ha dejado el vehículo correctamente 
frenado, bloqueando las ruedas mediante calzos y 
si la ubicación lo requiere, ha colocado adecuada-
mente los paneles de “vehículo en descarga”.

03.  Acotar la zona de descarga 
(2 metros alrededor).

04.  El conductor ha colocado la rejilla apagallamas en 
el tubo de escape.

05.  Confirmar la presencia del instalador autorizado 
(Servicio de repsol Gas). Si no está, no se puede 
suministrar.

06.  El conductor verificará mediante el cálculo, la car-
ga máxima admisible del depósito.

39

4.4.1. Descarga de primer llenado de depósito 

4.4.1.1. Antes de la descarga
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07.  El instalador autorizado informará que el depósito 
está inertizado y comprobará que su manómetro 
indica que existe una presión positiva.

08.  El conductor comprobará que existe una conexión 
con la fase gaseosa del depósito para el purgado 
del gas inerte y que está cerrada.

09.  El conductor comprobará que la boca de llenado 
está en buen estado, es decir: tiene su junta de 
estanqueidad, no existen cuerpos extraños en su 
interior y la rosca no presenta deformaciones apa-
rentes.

10.  El conductor verificará la existencia de la toma de 
tierra de la instalación y el aparente buen funcio-
namiento del nivel magnético y del punto alto.

11.  El instalador comprobará la ausencia de fugas en 
el conjunto de la valvulería del depósito.

12.  Comprobar que en la instalación están los equipos 
de seguridad reglamentarios:
12 a. depósitos de GLP de capacidad igual o infe-
rior a 5 m3 o 5.000 litros deben disponer como mí-
nimo de dos extintores de polvo químico seco de 
eficacia mínima unitaria de 21A - 113b-C.
12 b. depósitos de GLP de capacidad superior a 
5m3 o 5.000 litros pero igual o inferior a 13 m3 o 
13.000 litros deben disponer como mínimo de dos 
extintores de polvo químico seco de eficacia mí-
nima unitaria de 34A - 183b-C.

40
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13.  Se paralizará todo trabajo en caliente que pueda 
producir chispas o con herramientas eléctricas 
durante la descarga de GLP en la E.S.. Se realizará 
medición de la explosividad antes de reanudar los 
trabajos.

14.  Si hay poca luz ambiente, utilizar la linterna AtEx.

15.  Comprobar que el conductor dispone del Equipo 
de Protección individual adecuado: botas de segu-
ridad,	chaleco	reflectante	y	guantes.

16.  El conductor conectará la toma de tierra de la ins-
talación a la cisterna, en la placa destinada a esta 
conexión.

17.  El conductor desenrollará la manguera sin arras-
trar el boquerel por el suelo. El boquerel debe estar 
provisto de su adaptador de seguridad.

18.  El conductor conectará el boquerel a la boca de 
llenado sin forzar la rosca y comprobará que la 
manguera no provoca tensiones a la boca de lle-
nado.

4.4.1.2. Descarga
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19.  El conductor comprobará que las purgas de la lí-
nea de trasvase están cerradas y/o precintadas 
según la normativa vigente.

20.  El conductor abrirá el boquerel.

21.  El conductor abrirá las llaves de corte del equipo 
de trasvase, excepto la válvula interna que ali-
menta a la aspiración de la bomba, que comunican 
la cisterna propiamente dicha con la manguera de 
trasvase y en ese mismo orden.

22.  El conductor abrirá lentamente la válvula interna 
accionando el pulsador que alimenta a la aspira-
ción de la bomba de trasvase y comprobar que las 
conexiones no fugan.

23.  El conductor dejará que se introduzca lentamente 
la cantidad de GLP líquido suficiente hasta que el 
manómetro del depósito marque 2-3 kg/cm2 de 
presión. detener el suministro.

24.  Verificar que se comprueba la estanqueidad de la 
valvulería del depósito. 
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25.  El conductor dejará reposar al depósito durante 
unos minutos.

26.  El instalador purgará el gas inerte por la conexión 
realizada para éste fin. observar que la presión 
baja hasta 1 kg/cm2 y comprobar que el gas que 
sale es combustible mediante un explosímetro.

27.  El conductor continuará con la descarga lenta-
mente hasta que el depósito alcance la presión de 
5 kg/cm2 aproximadamente o el nivel magnético 
indique el 10 % aproximadamente (lo que se al-
cance antes). Entonces detendrá el suministro.

28.  Verificar que se comprueba nuevamente la estan-
queidad de la valvulería.

29.  Continuar con la descarga a ritmo normal.

30.  Para verificar la existencia y el funcionamiento del 
punto alto: a partir del 75 % la descarga se hará 
lentamente y se detendrá el suministro cuando se 
detecte su funcionamiento. Por razones de seguri-
dad, se detendrá el suministro si al alcanzar el 85 
% el punto alto no funciona y se cumplimentará 
el informe de Anomalías. Se corregirá éste defec-
to antes del próximo suministro. En ambos casos, 
se anotará y comunicará la cantidad suministrada 
y el tanto por ciento real marcado por ese punto 
alto.
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31.  El conductor cerrará todas las válvulas que se 
abrieron para el trasvase siguiendo el orden inver-
so a su apertura. La última válvula en cerrar es el 
boquerel.

33.  El conductor recogerá la manguera en la cisterna 
teniendo la precaución de no dañarla, ni arrastrar 
el boquerel por el suelo.

34.  El conductor recogerá todos los elementos com-
plementarios desplegados en la operación de 
descarga en el orden inverso a su colocación. El 
último será la toma de tierra.

35.  El conductor verificará en el depósito que no se 
producen fugas y que están colocados sus tapo-
nes.

36.  Verificar que todo queda en orden en la instalación 
y que se ha recogido todo el material utilizado en 
la operación para la descarga.

32.  mediante el purgador del adaptador de seguridad 
del boquerel se descompresionará totalmente el 
pequeño resto de GLP que queda en la cámara 
intermedia. Se desconectará el adaptador de la 
boca de llenado. En caso de no poder desacoplar 
o cualquier otra incidencia en la boca de llenado 
del depósito, se dejará el adaptador de seguridad 
desenroscándolo del boquerel. El adaptador de 
seguridad hará la función de boca de llenado has-
ta su reparación.

4.4.1.3. Después de la descarga
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37.  El conductor verificará que todas las válvulas del 
sistema de trasvase de la cisterna están cerra-
das.

38.  El conductor cumplimentará debidamente el al-
barán del cliente (ticket de suministro) antes de 
su firma.

39.  El conductor cumplimentará debidamente la hoja 
de ruta y el informe de Anomalías si las hubiese.

40.  La E.S. firmará el ticket de suministro y se quedará 
con una copia.

41.  El conductor retirará los paneles de aviso de des-
carga si estos fueron colocados por razones de 
ubicación de la cisterna.

42.  El conductor retirará los calzos.
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01.  El conductor ha estacionado la cisterna en el lugar 
previsto para la descarga, comprobando que es 
posible su rápida evacuación.

02.  El conductor ha dejado el vehículo correctamente 
frenado, bloqueando las ruedas mediante calzos y 
si la ubicación lo requiere, ha colocado adecuada-
mente los paneles de “vehículo en descarga”.

03.  Acotar la zona de descarga 
(2 metros alrededor).

04.  El conductor ha colocado la rejilla apagallamas en 
el tubo de escape.

05.  Confirmar que la cantidad de carga solicitada co-
incide con la ordenada y los datos del documento 
de entrega.

06.  El conductor verificará mediante el cálculo de la 
carga máxima admisible y la carga residual de los 
depósitos, que la cantidad solicitada puede ser 
suministrada íntegramente.

4.4.2. Descarga Normal 

4.4.2.1. Antes de la descarga
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07.  Si la cantidad solicitada fuese superior, el su-
ministro no podrá superar el 80 % de su volu-
men, considerando la masa específica del GLP a 
20 ºC.

08.  El conductor comprobará que la boca de llenado 
está en buen estado, es decir, tiene su junta de 
estanqueidad, no existen cuerpos extraños en 
su interior y la rosca no presenta deformaciones 
aparentes.

09.  El conductor verificará que funcionan correcta-
mente el nivel magnético y el punto alto.

10.  El conductor verificará que no se aprecian fugas en 
el conjunto de la valvulería del depósito.

11.  Comprobar que en la instalación están los equipos 
de seguridad reglamentarios:
11 a. depósitos de GLP de capacidad igual o infe-
rior a 5 m3 o 5.000 litros deben disponer como mí-
nimo de dos extintores de polvo químico seco de 
eficacia mínima unitaria de 21A - 113b-C.
11 b. depósitos de GLP de capacidad superior a 
5m3 o 5.000 litros pero igual o inferior a 13 m3 o 
13.000 litros deben disponer como mínimo de dos 
extintores de polvo químico seco de eficacia mí-
nima unitaria de 34A - 183b-C.

12.  Se paralizará todo trabajo en caliente que pueda 
producir chispas o con herramientas eléctricas 
durante la descarga de GLP en la E.S.. Se realizará 
medición de la explosividad antes de reanudar los 
trabajos.
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13.  Si hay poca luz ambiente, utilizar a linterna AtEx. 14.  Comprobar que el conductor dispone del Equipo 
de Protección individual adecuado: botas de segu-
ridad,	chaleco	reflectante	y	guantes.

15.  El conductor conectará la toma de tierra de la ins-
talación a la cisterna, en la placa destinada a esta 
conexión.

16.  El conductor desenrollará la manguera sin arras-
trar el boquerel por el suelo. El boquerel debe es-
tar provisto de su adaptador de seguridad.

17.  El conductor conectará el boquerel a la boca de lle-
nado sin forzar la rosca y comprobar que la man-
guera no provoca tensiones a la boca de llenado.

18.  El conductor comprobará que las purgas de la lí-
nea de trasvase están cerradas y/o precintadas 
según la normativa vigente.

4.4.2.2. Descarga
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19.  El conductor abrirá el boquerel. 20.  El conductor abrirá las llaves de corte del equipo 
de trasvase, excepto la válvula interna que ali-
menta a la aspiración de la bomba, que comuni-
can la cisterna propiamente dicha con la mangue-
ra de trasvase y en ese mismo orden.

21.  El conductor conectará la bomba de trasvase al 
motor.

22.  Abrir lentamente la válvula interna accionando el 
mando correspondiente que alimenta a la aspira-
ción de la bomba de trasvase. Comprobar que las 
conexiones no fugan.

23.  Vigilar la evolución de la descarga. 24.  El conductor desconectará la bomba de trasvase, 
cuando se alcance la cantidad a suministrar indi-
cada en el punto 5 y 6 de las operaciones previas a 
la descarga. Se utilizará el punto alto del depósito 
cuando se pretenda llenar hasta el 85 %, abrién-
dose éste cuando la descarga vaya aproximada-
mente por el 75 % y cerrándose cuando se haya 
detenido el trasvase.
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25.  El conductor cerrará todas las válvulas que se 
abrieron para el trasvase siguiendo el orden inver-
so a su apertura. La última válvula en cerrar es el 
boquerel.

27.  El conductor recogerá la manguera en la cisterna 
teniendo la precaución de no dañarla, ni arrastrar 
el boquerel por el suelo.

28.  El conductor recogerá todos los elementos com-
plementarios desplegados en la operación de 
descarga en el orden inverso a su colocación. El 
último será la toma de tierra. 

29.  El conductor verificará en el depósito que no se 
producen fugas y que están colocados sus tapo-
nes.

30.  Verificar que todo queda en orden en la instalación 
y que se ha recogido todo el material utilizado en 
la operación para la descarga.

26.  El conductor mediante el purgador del adaptador 
de seguridad del boquerel descompresionará to-
talmente el pequeño resto de GLP que queda en la 
cámara intermedia desconectará el adaptador de 
la boca de llenado. En caso de fuga o incidencia en 
la boca de llenado del depósito se dejará el adap-
tador de seguridad desenroscándolo del boquerel. 
éste hará la función de boca de llenado hasta su 
reparación. 

4.4.2.3. Despuésde la descarga
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31.  El conductor verificará que todas las válvulas del 
sistema de trasvase de la cisterna están cerra-
das.

32.  El conductor cumplimentará debidamente el al-
barán del cliente (ticket de suministro) antes de 
su firma.

33.  El conductor cumplimentará debidamente la hoja 
de ruta y el informe de Anomalías si las hubiese.

34.  La E.S. firmará el ticket de suministro y se quedará 
con una copia.

35.  El conductor retirará los paneles de aviso de des-
carga si estos fueron colocados por razones de 
ubicación de la cisterna.

36.  El conductor retirará los calzos.

CAPítuLo 4. REAPROVISIONAMIENtO DE AutOgAS
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ANEXO NORMAtIVA

•	Ley	38/1992,	de	28	de	diciembre,	de	impuestos	especiales	y	modificaciones	posteriores.

•	Ley	31/1995	de	8	de	noviembre,	de	prevención	de	riesgos	laborales.

•		Real	Decreto	1942/1993,	de	5	de	noviembre,	por	el	que	se	aprueba	el	Reglamento	de	instalaciones	de	protección	contra	incendios	y	refe-
rencias posteriores.

•	Real	Decreto	2085/1994,	de	20	de	octubre,	por	el	que	se	aprueba	el	reglamento	de	instalaciones	petrolíferas.

•		Real	Decreto	2201/1995,	de	28	de	diciembre,	que	aprueba	la	Instrucción	Técnica	Complementaria	ITC.MI.IP.04	(instalaciones	fijas	para	la	
distribución al por menor de carburantes y combustibles petrolíferos en instalaciones de venta al público), y modificada por rd 1523/1999, 
de 1 de octubre de 1999.

•		Real	Decreto	485/1997,	de	14	de	abril,	sobre	disposiciones	mínimas	en	materia	de	señalización	de	seguridad	y	salud	en	el	trabajo.

•	Real	Decreto	486/1997,	de	14	de	abril,	sobre	disposiciones	mínimas	de	seguridad	y	salud	en	los	lugares	de	trabajo.

•		Real	Decreto	773/1997,	de	30	de	mayo,	sobre	disposiciones	mínimas	de	seguridad	y	salud	relativas	a	la	utilización	por	los	trabajadores	de	
equipos de protección individual.

•		Real	Decreto	1566/1999,	de	8	de	octubre,	sobre	los	consejeros	de	seguridad	para	el	transporte	de	mercancías	peligrosas	por	carretera,	por	
ferrocarril o por vía navegable.

•		Real	Decreto	842/2002,	de	2	de	agosto,	por	el	que	se	aprueba	el	Reglamento	electrotécnico	para	baja	tensión.	En	particular	la	MIE	BT	029	
referente a emplazamientos de clase i, aumento del modo de protección de los materiales eléctricos. 

•		Real	Decreto	681/2003,	de	12	de	junio,	sobre	la	protección	de	la	salud	y	la	seguridad	de	los	trabajadores	expuestos	a	los	riesgos	derivados	
de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo.

•		Real	Decreto	61/2006,	de	31	de	enero,	por	el	que	se	determinan	las	especificaciones	de	gasolinas,	gasóleos,	fuelóleos	gases	licuados	del	
petróleo y se regula el uso de determinados biocarburantes en su artículo 5 y posterior desarrollo en Anexo Vii.

•		Real	Decreto	551/2006,	de	5	de	mayo,	por	el	que	se	regulan	las	operaciones	de	transporte	de	mercancías	peligrosas	por	carretera	en	te-
rritorio español.

•		Real	Decreto	919/2006,	de	28	de	julio,	por	el	que	se	aprueba	el	Reglamento	técnico	de	distribución	y	utilización	de	combustibles	gaseosos	
y sus instrucciones técnicas complementarias.

•		Real	Decreto	560/2010,	de	7	de	mayo,	por	el	que	se	modifican	diversas	normas	reglamentarias	en	materia	de	seguridad	industrial	para	
adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la ley 25/2009, 
de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio.

•	Real	Decreto	886/2010,	de	2	de	julio,	por	el	que	se	regula	la	tramitación	de	las	reformas	de	vehículos.

•	ICG	01	a	11.	

•	ITC-ICG	02	Centros	de	almacenamiento	y	distribución	de	envases	de	gases	licuados	del	petróleo	GLP.

•	ITC-ICG	05	Estaciones	de	Servicio	para	vehículos	a	gas.

•	Norma	UNE-EN	589	(Normativa	europea	de	combustibles	para	automoción	GLP,	requisitos	y	métodos	de	ensayo).

•		Norma	UNE-	EN	60250.	Instalaciones	de	suministro	de	gases	licuados	del	petróleo	(GLP)	en	depósitos	fijos	para	su	consumo	en	instala-
ciones receptoras.

•		Norma	UNE-EN	60310.	Canalizaciones	de	distribución	de	combustibles	gaseosos	con	presión	máxima	de	operación	superior	a	5	bar	y	hasta	
16 bar.

•	Norma	UNE-EN	60630.	Estaciones	de	servicio	de	GLP	para	vehículos	a	motor.

•		Orden	ITC/3124/2010,	de	26	de	noviembre,	por	la	que	se	actualizan	los	anexos	I	y	II	del	Real	Decreto	2028/1986,	de	6	de	junio,	sobre	las	
normas para la aplicación de determinadas directivas de la CE, relativas a la homologación de tipo de vehículos automóviles, remolques, 
semirremolques, motocicletas, ciclomotores y vehículos agrícolas, así como de partes y piezas de dichos vehículos.

•	Equipos	especiales	para	GLP.	Reglamento	CEPE/ONU	67R01	(L).

•	Sistemas	especiales	de	adaptación	al	GLP.	Reglamento	CEPE/ONU	115R00	(L).
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AnExoS i-A y i-b
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INSPECCIONES RutINARIAS AutOgAS

INSPECCIONES 
A REALIZAR

MEDICIóN DE PRODuCtO 
EN EL DEPóSItO

MEDICIóN DE PRESIóN 
EN EL DEPóSItO

MEDICIóN DE PRESIóN 
EN LOS APARAtOS 
DISPENSADORES

LECtuRA DE LOS 
CONtADORES EN LOS 
APARAtOS 
DISPENSADORE

CONtROL DE EStADO DE 
EquIPOS DE tRASVASE

ORDEN Y LIMPIEZA

CONtROL DE EStADO 
DE LLAVES EN 
CANALIZACIONES

CONtROL DEL EStADO 
SuPERfICIAL DE tODAS 
LAS PARtES AÉREAS DE LA 
INStALACIóN

COMPRObACIóN DE 
PRECINtOS (MEtROLógICOS)

CONtROL DE EquIPOS DE 
EXtINCIóN DE INCENDIOS

DIARIA MENSuAL tRIMES-
tRAL

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

PERíODO

indicador de nivel continuo 
del depósito

manómetro de presión del 
depósito

manómetro de presión de los 
aparatos dispensadores

Contadores de los aparatos 
dispensadores

bomba de impulsión

Canalizaciones

recinto interior del centro 
de almacenamiento en 
depósitos en superficie o 
zona de almacenamiento en 
depósitos enterrados.

Llaves de apertura/cierre de 
las canalizaciones de fase 
líquida y gaseosa de la zona 
de almacenamiento

depósito y equipos en 
superficie del centro de 
almacenamiento

Aparato dispensador

Centro de almacenamiento

EquIPO / ZONA

Anotar lectura del porcen-
taje de llenado del gas en el 
depósito

Comprobar que la presión 
del gas se encuentra entre el 
intervalo: 2 Kg/cm2 (presión de 
referencia para zonas frías en 
invierno) y 8 Kg/cm2 (presión de 
referencia para zonas cálidas 
en verano)

Comprobar que la diferencia de 
presión entre los manóme-
tros de fase líquida (presión 
más alta) y fase gaseosa de 
los aparatos dispensadores 
es al menos de 1 kg/cm2 de 
diferencia.

Anotar lectura del contador, 
del caudal de litros sumi-
nistrados por el medidor 
volumétrico

Comprobar visualmente el 
correcto estado de la bomba 
de impulsión

Comprobar que las tuberías 
aéreas e instalaciones no 
presentan indicios de fuga

Comprobar la no existencia 
de elementos ajenos en su 
interior

Esta operación consiste en 
cerrar cada llave y volverla a 
abrir a continuación, con el 
fin de evitar que se agarroten 
al cabo del tiempo. todas las 
válvulas deben quedar según 
su posición inicial.

Comprobar la ausencia de 
corrosiones

Correcto estado de precintos 
del medidor volumétrico 
en el interior del aparato 
dispensador

Comprobar extintores en 
número (2), estado y número 
de eficacia requerida de 
extinción (según capacidad 
de depósito)

ACCIóN A REALIZAR

Al comprobar variaciones anó-
malas del porcentaje de produc-
to en el depósito respecto a la 
lectura anterior, una vez compro-
bados los litros contabilizados en 
los contadores de suministro de 
los dispensadores. 

Si la presión es menor a 
2 Kg/cm2 o mayor a 8 Kg/cm2

Si la diferencia de presión 
entre la fase líquida y la 
gaseosa es menor a 1kg/cm2 
o alguno de los manómetros 
se encuentra a 0 Kg/cm2

Al comprobar desviaciones 
anómales respecto al caudal 
suministrado

En caso de detectar 
anomalías en los equipos

mantener el orden y la 
limpieza en la zona de 
almacenamiento, retirando 
elementos ajenos a la 
instalación

En caso de no poder realizar 
la operación o detectar indi-
cios de acoplamiento.

Solicitar la reparación de la 
protección contra la corro-
sión atmosférica

En caso de detectarse dete-
rioro o ausencia de precintos

Al detectar falta, mal estado 
o eficacia de extinción 
mínima a la requerida por la 
normativa

PARtES DE 
MANtENIMIENtO / 

MEDIDAS 
CORRECtORAS
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