












En los últimos años en nuestro país de ha incrementado el uso del Gas Licuado de Petróleo
(GLP) como combustible, sustituyendo al kerosene, petróleo, carbón y leña; este incremento se
debe a que el GLP es un combustible limpio y de fácil manipuleo siempre y cuando se tengan
presentes las normas de seguridad.

En la primera parte se describen algunas generalidades del GLP como son sus propiedades
químicas y la disponibilidad del producto en el ámbito nacional; también la memoria descriptiva
donde se definen algunos detalles de la construcción de la planta. También se desarrolla el
Estudio de Impacto Ambiental del proyecto, en él se describen todos los problemas que se
suscitarán en el ambiente a raíz de la construcción y puesta en funcionamiento de la planta, sus
consecuencias y las medidas de mitigación propuestas para minimizar estos daños, finalmente se
desarrolla el Estudio de Riesgos de la planta envasadora, donde se identifica y analiza los
posibles escenarios de emergencia que pudieran presentarse durante el trabajo para proteger las
vidas de los trabajadores y los materiales del establecimiento.

En la segunda parte del trabajo se desarrolla la ingeniería del proyecto, en él se detalla todo
el proceso para el llenado de los cilindros de gas desde la descarga al tanque estacionario hasta la
salida del producto final hacia el mercado local, se describe también algunos accesorios a utilizar
en la planta así como sus especificaciones técnicas. Luego se aborda la seguridad industrial que
debe existir en la planta, tanto para salvaguardar la integridad de los trabajadores como para
evitar el deterioro de las instalaciones mecánicas de la planta.

Finalmente se hace un análisis económico para la construcción de la planta, la inversión, el
periodo de recuperación de capital y las proyecciones de crecimiento de la empresa, en donde se
demostrará la rentabilidad del proyecto.





El objetivo principal de este trabajo es demostrar la rentabilidad de la instalación de una planta
envasadora de Gas Licuado de Petróleo en un distrito del Perú. Otros objetivos del proyecto son:





El Gas Licuado de Petróleo es la principal fuente de energía de la mayoría de hogares peruanos;
aunque es utilizado principalmente en cocinas y hornos también es utilizado pero en menos
proporción, para la iluminación, para las termas y últimamente se está utilizando como
combustible para los vehículos motorizados por lo cual la industria del GLP esta entrando en
proceso de crecimiento ya que la sustitución de la electricidad por el GLP trae como
consecuencia directa un ahorro significativo de dinero por el bajo costo que representa este
combustible.

La importancia del uso del GLP radica en que al ser combustible cuya combustión es
completa no contamina el ambiente, además al ser usado en los hogares como fuente de energía
se ayuda a preservar el ambiente ya que se deja de talar árboles para la producción de leña y
carbón y a la vez se deja de lado el consumo del petróleo y el kerosene los cuales contaminan el
ambiente.

En la actualidad el GLP obtenido de las refinerías y en algunos casos importado por la
asociación de envasadoras de GLP del país es transportado a través de camiones tanque a las
plantas envasadoras donde se realiza el envasado de los cilindros de GLP en sus diferentes
presentaciones, para ser distribuidos en todos los hogares del país, sin embargo no todas las
envasadoras cumplen con las normas de seguridad requeridas por el Ministerio de Energía y
Minas y el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía (OSINERG) generando un peligro
tanto para los trabajadores como para los vecinos principalmente porque el GLP es un producto
altamente inflamable.

Es por este motivo que la presente tesis describe los diferentes aspectos a ser tomados en
cuenta en la instalación de una planta envasadora de GLP motivo por el cual puede ser tomada
como un manual para la elaboración de cualquier proyecto de instalación de envasadoras a nivel
nacional ya que toma en consideración todas las normas establecidas por el MEM en cuanto a
diseño, seguridad y estudio de impacto ambiental





















“...Para identificar, predecir y describir en términos apropiados las ventajas y
desventajas de un proyecto de desarrollo propuesto. Para ser útil, la evaluación
necesita ser comunicada en términos comprensibles para las comunidades y los
encargados de tomar las decisiones, y los pros y contras deben ser identificados
sobre la base de criterios relevantes para los países afectados”.

“los estudios (requeridos para los proyectos de hidrocarburos) sobre los
elementos físicos naturales, biológicos, socioeconómicos y culturales dentro del
área de influencia del proyecto”.
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