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Glosario de términos y definiciones 
 

Accidente: Evento o combinación de eventos no deseados, inesperados e 

instantáneos, que tienen consecuencias tales como lesiones o muerte al personal, 

daños a terceros en sus bienes o sus personas, daños al medio ambiente, daños a 

las instalaciones o alteración a la actividad normal del proceso. 

Auto tanque: Transporte utilizado y acondicionado para transportar productos 

petrolíferos o petroquímicos. Es el medio de transporte más flexible con que se 

cuenta, ya que su velocidad de respuesta a la presentación de requerimientos es la 

mayor, y prácticamente no requiere de infraestructura previa para su utilización. Por 

otra parte, es el de mayor costo unitario. 

Barriles diarios (bd): En extracción, el total de barriles de hidrocarburos extraídos 

en un periodo de 24 horas. Normalmente es una cifra promedio de un periodo de 

tiempo más grande. Se calcula dividiendo el número de barriles durante el año entre 

365 o 366 días, según sea el caso. 

Batería de separación: Una serie de plantas o equipos de producción trabajando 

como una unidad. Se emplea para separar los componentes líquidos de los gaseosos 

en un sistema de recolección. Los separadores pueden ser verticales, horizontales y 

esféricos. La separación se lleva a cabo principalmente por acción de la gravedad, 

esto es, los líquidos más pesados caen al fondo y el gas se eleva. 

Bleve: Acrónimo inglés de "boiling liquid expanding vapour explosion" (explosión de 

vapores que se expanden al hervir el líquido). Este tipo de explosión ocurre en 

tanques que almacenan gases licuados a presión y sobrecalentados, en los que por 

ruptura o fuga del tanque, el líquido del interior entra en ebullición y se incorpora 

masivamente al vapor en expansión. 

Centro de Trabajo: Es una instalación o conjunto de instalaciones de Petróleos 

Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios que cuenta con la estructura organizativa 

que le permite funcionar como un lugar independiente de trabajo, encontrándose 

registrado en el Catálogo de Codificación Única de Centros de Trabajo y 

Departamentos 
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Combustión: Reacción química rápida entre sustancias combustibles y un 

comburente, generalmente oxígeno que usualmente es acompañada por calor y luz 

en forma de flama.  

CNH: Siglas de Comisión Nacional de Hidrocarburos.  

D.d.p.: Siglas de diferencia de potencial que es la carga almacenada en un conductor 

Derecho de vía: es la franja de terreno donde se alojan las tuberías de servicio de 

PEMEX con los señalamientos y medidas especificadas. 

Diesel: La palabra Diésel es una castellanización de Diesel, apellido de Rudolf Diesel, 

inventor del motor diésel 

Distribución: Conjunto de actividades destinadas primordialmente al transporte de 

hidrocarburos y sus derivados, hacia distintos lugares, ya sea de proceso, 

almacenamiento o venta, a través de ductos, barcos, auto tanques o carro tanques. 

Ducto: Tuberías conectadas, generalmente enterradas o colocadas en el lecho 

marino, que se emplean para transportar petróleo crudo, gas natural, productos 

petrolíferos o petroquímicos utilizando como fuerza motriz elementos mecánicos, aire 

a presión, vacío o gravedad; exteriormente se protegen contra la corrosión con 

alquitrán de hulla, fibra de vidrio y felpa de asbesto, variando su espesor entre 2 y 48 

pulgadas de diámetro según su uso y clase de terreno que atraviesen. Es el medio de 

transporte que ofrece máxima economía de operación y máxima vida útil, pero es 

también el que requiere el máximo de inversión y presenta el mínimo de flexibilidad. 

Emergencia: Situación derivada de un accidente / incidente que puede resultar en 

efectos adversos a los trabajadores, la comunidad, el ambiente y/o las instalaciones 

y que por su naturaleza de riesgo, activa una serie de acciones para controlar o mitigar 

la magnitud de sus efectos. 

Evento: Suceso no deseado, se clasifican en incidentes y accidentes y ambos 

pueden ser de tipo industrial, ambiental o personal. 

Fault Tree: Término utilizado en el idioma inglés para describir a los árboles de fallas. 

Factor peligroso: Es un factor dentro de un sistema peligroso. 

Fluido: Sustancia que cede inmediatamente a cualquier fuerza tendiente a alterar su 

forma, con lo que se desplaza y se adapta a la forma del recipiente. Los fluidos pueden 

ser líquidos o gases. 
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Gasoleo: Es un hidrocarburo líquido de densidad sobre 832 kg/m³, compuesto 

fundamentalmente por parafinas y utilizado principalmente como combustible en 

calefacción y en motores diésel.  

Gasoil: Sinónimo de gasóleo. 

Hidrocarburos: Grupo de compuestos orgánicos que contienen principalmente 

carbono e hidrógeno. Son los compuestos orgánicos más simples y pueden ser 

considerados como las substancias principales de las que se derivan todos los demás 

compuestos orgánicos. Los hidrocarburos más simples son gaseosos a la 

temperatura ambiente, a medida que aumenta su peso molecular se vuelven líquidos 

y finalmente sólidos, sus tres estados físicos están representados por el gas natural, 

el petróleo y el asfalto. Los hidrocarburos pueden ser de cadena abierta (alifáticos) y 

enlaces simples los cuales forman el grupo de los (alcanos y parafinas) como el 

propano, butano o el hexano. En caso de tener cadena abierta y enlaces dobles 

forman el grupo de los alquenos u olefinas como el etileno o el propileno. Los alquinos 

contienen enlaces triples y son muy reactivos, por ejemplo el acetileno. Tanto los 

alquenos como los alquinos, ambos compuestos insaturados, son producidos 

principalmente en las refinerías en especial en el proceso de desintegración 

(cracking). Los compuestos de cadena cerrada o cíclica pueden ser tanto saturados 

(ciclo alcanos) como el ciclohexano o insaturados. El grupo más importante de 

hidrocarburos cíclicos insaturados es el de los aromáticos, que tienen como base un 

anillo de 6 carbonos y tres enlaces dobles. Entre los compuestos aromáticos más 

representativos se encuentran el benceno, el tolueno, el antroceno y el naftaleno. 

Incidente: Evento no deseado, inesperado e instantáneo que pudo traer 

consecuencias al personal, a terceros ya sea en sus bienes o en sus personas, al 

medio ambiente, a las instalaciones o alteración de la actividad normal del proceso. 

LTA: Siglas en ingles de “Less Than Adequate” que significa que fue menor a lo 

esperado, o fue insuficiente. 

NFPA: (National Fire Protection Association) Asociación Nacional de Protección 

Contra el Fuego. 

Nivel de emergencia: Es aquel nivel asignado a una emergencia en función de sus 

consecuencias, y se caracteriza por el costo social, ambiental y económico que tiene 
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para Petróleos Mexicanos, de acuerdo a un nivel previamente asignado, definido 

conforme al estudio del Instituto Mexicano del Petróleo. 

Peligro. Se refiere al potencial del daño dentro de un sistema. 

Petróleo: El petróleo es una mezcla que, se presenta en la naturaleza compuesta 

predominantemente de hidrocarburos en fase sólida, líquida o gaseosa; denominando 

al estado sólido betún natural, al líquido petróleo y al gaseoso gas natural, esto a 

condiciones atmosféricas. Existen dos teorías sobre el origen del petróleo: la 

inorgánica, que explica la formación del petróleo como resultado de reacciones 

geoquímicas entre el agua y el dióxido de carbono y varias substancias inorgánicas, 

tales como carburos y carbonatos de los metales y, la orgánica que asume que el 

petróleo es producto de una descomposición de los organismos vegetales y animales 

que existieron dentro de ciertos periodos de tiempo geológico. 

Poliducto: Ducto usado para el transporte de productos petrolíferos y petroquímicos. 

Prevención. Todas aquellas medidas preventivas que reducen la probabilidad de la 

ocurrencia de un evento crucial. 

Proceso: El conjunto de actividades físicas o químicas relativas a la producción, 

obtención, acondicionamiento, envasado, manejo y embalado de productos 

intermedios o finales. 

PROFEPA: Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. 

Protección. Todas aquellas medidas concernientes a la minimización de las 

consecuencias después de la ocurrencia de un evento crucial. 

Riesgo. Puede ser definido como la probabilidad de un tipo particular de daño, por 

ejemplo, una fatalidad como resultado de un evento crucial. 

SENER: Siglas de Secretaria de Energía 

SINAPROC: Sistema Nacional de Protección Civil. 

Sistema peligroso. Es un sistema el cual tiene la potencialidad de conducir a un 

evento crucial. 

Temperatura de ignición: La temperatura mínima a la cual los vapores del producto 

analizado, al introducir una fuente externa de inflamación, forma una llama estable 

que no se extingue. 

VSM: siglas en inglés de Modelo Sistemas Viables (Viable System Model). 
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Resumen 
 

La refinación de petróleo es un proceso de múltiples pasos; el crudo o petróleo se 

transforma en productos útiles, como el gas licuado de petróleo (GLP), gasolina, 

gasóleo o diésel, queroseno, combustible para aviones y aceites combustibles: 

El diésel se utiliza como combustible en vehículos, incluidos los automóviles, barcos, 

trenes, maquinaria agrícola y de construcción, lo que hace que su demanda sea 

elevada sobre todo en regiones agrícolas o en lugares en donde el transporte de 

materia prima o productos terminales son un modo de producción. 

El diésel es un producto altamente inflamable es necesario almacenarlo najo 

condiciones de presión y temperatura controladas para evitar explosiones que podrían 

conducir a fatalidades debido a la cercanía que pueden tenerlas instalaciones de 

almacenamiento con lugares poblados. La capacidad de almacenamiento de los 

tanques que en muchas ocasiones son muy grandes y la onda de puede ocasionar 

accidentes catastróficos. 

La presente tesis muestra un técnica de análisis de riesgo basada en arboles de fallas 

para llevar a cabo la prevención de diferentes sucesos que condujeron a una explosión 

e incendio en un autotanque de diésel, mediante la aplicación y supervisión de los 

distintos procesos para prevenir escenarios futuros y que permitan mitigar y controlar 

escenarios donde un evento no deseado se presente. 
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Abstract 
 

Oil refining is a multi-step process; crude oil or simply called oil, get transformed into 

useful products, such as liquefied petroleum gas (LPG), gasoline, diesel, kerosene, jet 

fuel and fuel oils: 

Diesel used as cars, ships, trains and agricultural machinery fuel, makes their demand 

high, especially in agricultural regions or in places where transport of raw materials or 

terminal products are a way of living. 

Diesel is a highly flammable product, it is necessary to store it under temperature and 

pressure conditions in order to avoid explosions that could lead to fatalities. Due to 

proximity that storage plants have, the storage capacity of tanks that in many cases 

are very large and the expansion wave can be catastrophic. 

This thesis shows a technique of risk analysis based on fault trees to carry out 

prevention of different events that could lead to an explosion or spill in a diesel storage 

tank through the application and supervision of different processes in order to avoid 

future scenarios that allow mitigating and controlling scenarios where an unwanted 

event occurs. 
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Justificación 
 

La industria del petróleo produce la mayoría de los energéticos que la sociedad 

moderna, esta industria debido al tipo de materias primas que maneja es propensa a 

una gran cantidad de accidentes cuando las medidas de seguridad no se cumplen y 

en muchas ocasiones aun cumpliéndolas el riesgo de accidentes se debe a las 

características de inflamabilidad y corrosividad de los diferentes hidrocarburos y 

energéticos derivados del petróleo, lo cual representa un riesgo para la gente que ahí 

trabaja además de las personas que establecen su vivienda, y sus actividades 

laborales y comerciales próximos a estas industrias. 

A través del tiempo nos hemos encontrado con un gran número de accidentes en la 

industria química alrededor del mundo que han traído consigo una gran numero de 

fatalidades destacando las muertes, así como lesiones y perdidas de extremidades, 

solo en PEMEX se han registrado varios accidentes en sus distintos complejos 

incluyendo una explosión en la torre administrativa ubicada en la Cd. De México con 

elementos poco concisos para determinar la causa de la misma, sin mencionar la 

explosión de un gasoducto en Reynosa Tamaulipas que dejo 30 muertos y decenas 

de heridos debido a una sobrepresión en dos calentadores de la planta que produce 

gasolina. 

Es debido a la falta de preparación y conciencia de las personas que comúnmente 

operan las plantas en donde se llevan a cabo diferentes etapas de la cadena de valor 

del petróleo y que implica el manejo de material peligroso, sumado a la falta de 

supervisión y a la falta de mantenimiento de algunas de estas, lo que propicia que 

hayan descuidos que conlleven a accidentes que son causantes de daños 

ambientales, lesiones y en algunos casos fatalidades para el entorno. 

En la presente tesis se emplea una técnica de análisis de riesgo denominada arboles 

de fallas para identificar en una fase de prevención las posibles causas de un derrame 

o explosión en los tanques de almacenamiento de diésel para que la exposición al 

riesgo por parte de los trabajadores sea segura y se documente que etapas de estos 

procesos podrían fallar para constantemente supervisar que no suceda.  
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Objetivo General 
 

Aplicar la técnica de análisis de riesgos denominada arboles de fallas a una instalación 

de almacenamiento de diésel identificando los riesgos los riesgos inherentes a las 

operaciones de carga, descarga y trasiego del combustible. 

Objetivos Específicos 
 

1. Llevar a cabo una revisión y análisis crítico de toda la información relacionada 

con:  

 

a) Trasporte de almacenamiento de gasóleo, gasoil y diésel. 

b) Accidentes en la industria química en el mundo y en el país. 

c) Normas de recipientes sujetos a presión. 

d) Proceso de almacenamiento de diésel. 

e) Normatividad sobre análisis de riesgos. 

 

2. Establecer los diferentes factores causales que podrían llevar a un evento no 

deseado en una planta de almacenamiento de diésel para garantizar la 

seguridad de sus operadores. 

 

3. Llevar a cabo el estudio mediante una técnica de análisis de riesgo que 

muestre los resultados esperados al aplicar la metodología empleada en el 

presente trabajo de tesis. 

 
4. Documentar los resultados del proyecto de investigación. 

 

5. Establecer las medidas de seguridad en una planta de almacenamiento de 

Diésel con la ayuda de la técnica anteriormente empleada. 
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Metodología del Proyecto de Tesis 
 

En el presente trabajo de tesis, para cumplir con los objetivos planteados en la sección 

anterior se llevaron a cabo las actividades mostradas en la figura M.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura M.1 Metodología del trabajo de Tesis. 

 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

 Propiedades del Gasoil o Diésel. 
 Características de los recipientes de 

almacenamiento de Combustibles. 
 NOM-020-STP-2011 
 ISO-31000. 
 Metodologías de análisis de riesgos 

APLICACIÓN DEL LA METODOLOGÍA PARA EL ESTUDIO 
DE IMPACTO AMBIENTAL 

 El objetivo de esta etapa es la identificación de los 
diferentes factores que podrían intervenir en un 
accidente y determinar las consecuencias de los 
mismos con una técnica de árboles de fallas. 

SÍNTESIS 
 El objetivo de esta etapa es analizar y resumir todos 

los factores causales que fueron identificados en el 
proceso anterior como medida de precaución para 
evitar siniestros en las instalaciones. 

ESCRITURA DE TESIS 
 Documentación de la información de las etapas 

anteriores en formato de Tesis. 
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A continuación se describen brevemente las etapas mostradas en la figura anterior. 

1. Revisión Bibliográfica 

El objetivo primordial de esta etapa es la recopilación y análisis de información 

relacionada con:  

f) Gasóleo, Gasoil y Diésel. 

g) Accidentes en la industria química en el mundo y en el país. 

h) Normas de recipientes sujetos a presión. 

i) Proceso de almacenamiento de diésel. 

j) Normatividad sobre análisis de riesgos. 

En el capítulo I se presenta y analiza la información recopilada. En particular, en este 

se justifica la importancia de estudiar los accidentes que han ocurrido alrededor del 

mundo y en el país en la industria química. Por otra parte, en el capítulo II se presentan 

el marco teórico y metodológico para el desarrollo de la Tesis. 

2. Aplicación de la metodología para el diagnóstico de los factores causales que 

podrían llevar a un evento no deseado. 

El objetivo de esta etapa es diagnosticar los problemas que se presentan en las 

diferentes actividades relativas al almacenamiento, transporte y mantenimiento del 

diésel empleando la técnica de árboles de fallas. En esta etapa se identificaran los 

factores causales que contribuyen a la probabilidad de ocurrencia de accidentes 

plantas de almacenamiento de diésel. En este Capítulo (Capítulo II) se presenta la 

técnica a utilizar como herramienta metodológica para llevar a cabo el estudio 

diagnóstico. 

3. Síntesis 

El objetivo de esta etapa es analizar y resumir los factores causales identificados por 

en la técnica empleada y los resultados de esta etapa se presentan en el Capítulo III, 

finalmente, la discusión y conclusiones se presentan al final de la tesis. 
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Capítulo I Introducción 
 

En este capítulo se justifica la necesidad de llevar a cabo estudios de riesgos que 

permitan garantizar la correcta operación de plantas de almacenamiento de diésel 

empleando una técnica de análisis de riesgo que permita construir escenarios de 

prevención para proteger a los trabajadores y al entorno de forma segura. 

Es importante dejar de manifiesto que las industrias de almacenamiento y transporte 

de hidrocarburos, en su mayoría de veces productos terminales han sufrido varios 

incidentes, en muchas ocasiones debido a la mala operación en el área de procesos 

y en algunas ocasiones por la falta de supervisión y mantenimiento conjugado con el 

desgaste ocurrido por la corrosión en válvulas y materiales de los que están hechos 

los tanques y ductos para transportar estos derivados. A través del tiempo en el país 

y en el mundo ha habido accidentes que han ocasionado pérdidas materiales y vidas, 

así como lesionados y en algunos casos evacuaciones.  

A pesar de que existe normatividad para verificar que este tipo de industrias sean 

segura y operen en las mejores condiciones, los accidentes en las distintas etapas del 

proceso de almacenamiento y transporte se presenten. Por esto es importante 

supervisar cada una de estas etapas para garantizar la correcta operación y cuidado 

del personal que ahí labora además de la gente que se encuentra cerca a las 

instalaciones. 

Para poder llevar a cabo este tipo de seguimientos se propone una herramienta de 

análisis cualitativo denominado análisis de árboles de fallas, una metodología de 

análisis de riesgo que permite determinar en cada etapa del proceso el riesgo mayor 

si las actividades no se llevan a cabo de forma segura y con cuidado. Por esto es 

necesario revisar un poco sobre la legislación existente en materia de almacenamiento 

de sustancias químicas peligrosas, el mantenimiento que se debe realizar, entender 

la cadena de valor de los hidrocarburos y proponer la aplicación de esta herramienta 

para mejorar la seguridad en cada una de las etapas del proceso como medida de 

control y mitigación de riesgos en estas compañías para evitar una fatalidad propiciada 

por una explosión o un derrame. 
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Actividades de la cadena de valor del petróleo y sus derivados 
 

La Ley de Hidrocarburos es la principal reguladora de las Actividades de la Cadena 

de Valor del Petróleo, la cual menciona y explica las actividades que los Organismos 

Regulatorios y diversas Secretarias deben realizar en materia de logística y 

supervisión de plantas de la industria de la transformación. 

 

Actividades de almacenamiento de combustibles 
 

Para llevar a cabo dichas actividades la Ley de Hidrocarburos, realizara dos 

actividades estratégicas, las cuales estarán conformadas por Asignaciones y 

Contratos, los cuales para el primer caso solo podrán ser Empresas Productivas del 

Estado, realizadas por la SENER con el Vo.Bo. de la CNH, siendo emitido un Dictamen 

Técnico y las segundas cualquier empresa privada. 

 

a) Asignaciones 

 SENER 

 Otorga/Revoca los títulos de Asignación. 
 

 CNH 

 Apoya a la Secretaría de Energía. 

 Supervisa el cumplimiento de los términos y condiciones. 

 Aprueba los planes de Exploración y desarrollo de Extracción. 
 

Contratos (Ley de Hidrocarburos, 2016) 

 

 SENER 

 Seleccionar las Áreas Contractuales 

 Aprobar y emitir el plan quinquenal de licitaciones de Áreas 

Contractuales.  

 Establecer el modelo de contratación para cada Área Contractual.  

 Diseñar los términos y condiciones técnicos de los Contratos 
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 Realizar la planeación y el desarrollo de los eventos de promoción 

y difusión, a nivel nacional e internacional, de las rondas de 

licitación. 

 SHCP 

 Establecer las condiciones económicas relativas a los términos 

fiscales de las licitaciones y de los contratos.  

 Determinar las variables de adjudicación de los procesos de 

licitación  

 Participar en la administración y auditoría contables relativas a los 

términos fiscales de los Contratos. 

 CNH 

 Proveer asistencia técnica a la Secretaría de Energía en la 

selección de las Áreas Contractuales.  

 Proponer a la Secretaría de Energía el plan quinquenal de 

licitaciones de Áreas Contractuales.  

 Emitir las bases que se observarán en el procedimiento de 

licitación y adjudicación de Contratos. 

 

Gasoil, Gasóleo o Diésel 

 

Son formas diferentes de llamar al mismo combustible para grandes vehículos, para 

calefacción y para proporcionar agua caliente sanitaria. 

Los motores diésel tienen una mayor vida útil que los de gasolina, este combustible 

adquirió su nombre de su inventor, Rudolph Diesel, quien los patentó en 1892 para 

mejorar la eficiencia de las máquinas de vapor. 

Hoy en día, el gasoil es un aceite pesado elaborado con petróleo e hidrocarburos, 

aunque no se mezcla con etanol, como sucede con la gasolina, los aditivos que 

ayudan a mejorar las cualidades y prestaciones de los motores: cuanta más calidad 

tengan, mejor rendimiento a nivel de potencia y lubricación soportarán (Baymar, 2017). 
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Tipos de Gasóleo 

Acorde a sus peculiaridades propias, existen tres tipos de gasóleo en el mercado: 

Gasóleo A: Es el gasoil de más alta calidad, adecuado para los vehículos de 

automoción por estar más refinado que el resto. Sus aditivos ayudan a disminuir el 

consumo, bajar las emisiones contaminantes, y proteger el sistema de inyección. En 

cuanto a su impacto ecológico, el gasóleo A resulta hasta 10 veces más limpio que el 

diésel convencional. Además, existe el biodiesel, una variedad oxigenada con éter a 

base de aceites vegetales o grasas animales y que se presenta como una fuente de 

energía renovable y alternativa a los destilados del petróleo. 

Gasóleo B: Se usa para maquinaria agrícola, embarcaciones y vehículos autorizados. 

Contiene más cantidad de parafina que el anterior por lo que puede solidificarse a 

bajas temperaturas. Su uso en automóviles y motocicletas resulta problemático por 

dos razones: porque está menos filtrado y puede causar problemas de mantenimiento 

y porque es un combustible bonificado y utilizarlo a nivel privado es un delito de fraude. 

Gasóleo C: Es el gasoil más económico. Contiene muchas impurezas y un elevado 

nivel de parafina que aporta un alto nivel calorífico, por eso se destina a su uso en 

calderas de calefacción. 

 
Figura 1.1 Diagrama a bloques del proceso de obtención de combustibles (PEMEX, 2017). 
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Tanques Subterráneos y Superficiales Confinados. 
 

Para poder llevar a cabo la operación de una planta de almacenamiento de diésel es 

necesario considerar la construcción de tanques de almacenamiento según las 

normas UL-58, la NOM-020-STPS-2011, la NOM-005-STPS-1998 y NOM-EM-001-

ASEA-2015 y la NFPA 30. Estas se describirán en el capítulo siguiente, pero es 

necesario revisar los distintos requisitos para poder establecer una planta de 

almacenamiento relacionado al diseño de los tanques. 

 

Materiales de construcción 

El contenedor primario es de acero al carbón y su diseño, fabricación y prueba debe 

estar de acuerdo a lo indicado en el código UL-58. 

El contenedor secundario se fabricará de acero al carbón, polietileno de alta densidad 

o fibra de vidrio. Dependiendo del tipo de material utilizado deben cumplir con lo 

señalado por los códigos UL-58, UL-1316 y UL-1746. 

 

Colocación 

El Procedimiento para realizar la excavación de la fosa y la colocación de los tanques, 

se debe basar en los resultados del estudio de mecánica de suelos. Una vez 

establecidas las medidas de seguridad, tomar las precauciones necesarias de 

acuerdo a la presencia o ausencia de agua subterránea y tráfico en el área. Se pueden 

utilizar mallas geotextiles de poliéster, con la finalidad de estabilizar los taludes y 

evitar la contaminación del material de relleno. 

Si los Reglamentos de Construcción de la Entidad Federativa donde se lleve a cabo 

la construcción de la Estación de Autoconsumo no disponen de medidas de protección 

a construcciones adyacentes a la fosa donde se coloquen los tanques de 

almacenamiento, la distancia entre la colindancia del predio y el límite de la excavación 

para la fosa debe ser por lo menos de 1.50 metros. Esta separación puede ser menor 
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en la medida en que lo permitan los Reglamentos de Construcción correspondientes 

y existan elementos de protección a las construcciones colindantes. 

La colocación del tanque se debe hacer de acuerdo a lo especificado en este capítulo, 

a las recomendaciones del fabricante y a lo señalado en la sección 2.3.3 del código 

NFPA 30. 

Deben quedar alojados en la fosa, debiéndose garantizar la estabilidad del conjunto 

fosa-tanques de almacenamiento, con base en las recomendaciones del estudio de 

mecánica de suelos y en el resultado del cálculo estructural avalado por el 

Responsable del Proyecto. 

Pueden quedar colocados bajo módulos de abastecimiento si el diseño considera 

refuerzos para soportar las cargas adicionales generadas por la techumbre y los 

vehículos de la zona de despacho, y cuenta con accesos para la inspección, limpieza 

y en su caso reparación de equipos, accesorios y tuberías. 

La excavación debe ser realizada con cuidado para evitar alteraciones o daños a las 

bases o cimentación de las estructuras existentes. Los tanques subterráneos ubicados 

adyacentes o en el interior de edificios, deben ser localizados con respecto a las bases 

o cimentación de estos de tal forma que no haya interferencias dañinas entre sí con 

los bulbos de presión generados tanto por los elementos estructurales de la 

cimentación del edificio como de la propia fosa donde se aloja el tanque de 

almacenamiento. La distancia de cualquier parte del tanque a la pared más cercana 

de cualquier sótano o excavación debe estar de acuerdo a lo señalado por el código 

NFPA 30A y estar definida por el cálculo estructural realizado, con base a las 

recomendaciones de cimentaciones que se indiquen en el estudio de mecánica de 

suelos. 

Los tanques subterráneos deben ser instalados siguiendo las recomendaciones del 

fabricante y colocados sobre bases completamente firmes que el perito en seguridad 

estructural defina. 

Los tanques subterráneos deben ser cubiertos con el material de relleno (gravilla, 

granzón, arena inerte u otro material recomendado por el fabricante del tanque) hasta 

el lecho bajo de la losa tapa de la fosa de tanques, o bien con material tepetate; 

tomando en cuenta que el cálculo de la losa tapa no transmita cargas a los tanques, 
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y en su colado dejar una flecha para que absorba el asentamiento normal de la misma, 

realizando el cálculo para que la losa transmita las cargas vivas y muertas hacia los 

muros colindantes de la propia fosa. Donde los tanques sean expuestos al tráfico 

vehicular, se les debe proteger con una profundidad mínima de 1.25 metros del nivel 

de piso terminado al lomo de tanque. Si no habrá circulación vehicular sobre los 

tanques, la profundidad, puede ser por lo menos 0.90 metros a la misma referencia. 

La profundidad máxima del tanque medida desde el nivel de piso terminado al lomo 

del mismo no debe ser superior a 2.00 metros. 

Cuando la profundidad sea mayor que el diámetro del tanque o si la presión en el 

fondo del mismo sea mayor a 10 psig (69 kPa), se debe consultar al fabricante para 

que determine si se requiere colocar refuerzos al tanque. La gravedad específica del 

líquido que almacenará será un factor de diseño. 

En caso de existir alguna variación en la profundidad del tanque con respecto a lo 

proyectado, se debe analizar si ésta procede con base en el cálculo estructural de la 

tapa losa o, en su caso, de la fosa de concreto armado si la hubiere, considerando 

todas las cargas que soporta la tapa losa; así como en el dictamen del fabricante del 

tanque sobre la factibilidad técnica de colocarlo a dicha profundidad y las medidas que 

se deban aplicar para que pueda ser operado. 

Al concluir la colocación de los tanques de almacenamiento, se debe verificar su 

profundidad real. Considerando las diferencias que existan, la profundidad no debe 

ser menor a 0.80 metros en áreas sin circulación vehicular y 1.10 metros en áreas de 

circulación vehicular; ni superior a 2.20 metros. 

Las conexiones para todas las boquillas del tanque de almacenamiento deben ser 

herméticas. 

Si el tanque está ubicado dentro de un edificio, proteger todas las boquillas contra 

derrames de líquido y la posible liberación de vapores. Todas las boquillas deben ser 

herméticas. 

El tubo de llenado de los tanques debe llegar hasta 10 cm. Del fondo del tanque con 

un corte en el extremo inferior de este tubo de 45º. 

Las líneas de llenado, vaciado y recuperación de vapores que puedan ser conectadas 

y desconectadas, deben estar localizadas fuera de edificios y en una zona libre de 
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cualquier fuente de ignición y a no menos de 1.50 metros de cualquier apertura de los 

edificios, de acuerdo a lo señalado en el código 30A. Las conexiones deben estar 

cerradas y deben ser herméticas cuando no están en uso, así mismo deben ser 

identificadas correctamente. 

La boquilla de recuperación de vapores debe ser hermética aun cuando sea conectada 

con el codo de retorno de vapores hacia el auto tanque en la operación de descarga 

de producto (fase I de recuperación de vapores), a menos que sea conectada al auto 

tanque durante el proceso de descarga en localidades donde la autoridad competente 

no ordena la obligación de cumplir con el sistema de recuperación de vapores fase I. 

En localidades donde es posible que existan inundaciones, en caso de que más del 

70 por ciento de la capacidad del tanque de almacenamiento pueda quedar sumergida 

en el máximo nivel de la inundación o agua subterránea, éste debe ser anclado o 

asegurado para prevenir su flotación durante la inundación, de acuerdo a lo que se 

indica en las prácticas recomendadas RP011-01 del Steel Tank Institute. Los 

respiraderos del tanque u otras boquillas que no sean herméticas deben extenderse 

para quedar sobre el nivel máximo de agua durante la etapa de la inundación. Cada 

tanque debe ser salvaguardado contra el movimiento cuando esté vacío y sumergido 

por la inundación o agua subterránea anclándolo o asegurándolo por otros medios. El 

tanque debe ser construido para resistir con seguridad las presiones externas cuando 

se encuentre sumergido. 

Se dejarán 50 cm. del corte del terreno al paño del tanque y entre tanques, cuando se 

coloquen en la misma excavación de acuerdo a lo señalado en los planos 12 y 13; sin 

embargo, cuando por alguna razón no puedan ser colocados con esta separación, la 

distancia del corte del terreno al paño del tanque se puede reducir hasta 30 cm., 

conservando 50 cm. de separación entre tanques cuando se coloquen en la misma 

fosa; así mismo se deben tomar en cuenta los siguientes factores: 

 

− El desnivel resultante de la pendiente del 1% de las tuberías de producto y 

recuperación de vapor del dispensario más alejado hacia el tanque. 

− La cama de gravilla u otro material de relleno autorizado a colocarse en el fondo de 

la fosa donde descansen los tanques, no debe ser menor a 30 cm. de espesor. 
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− El diámetro del tanque a instalar. 

− En todos los casos, la profundidad debe estar medida a partir del nivel de piso 

terminado hasta el lomo del tanque incluyendo el espesor de la losa de concreto del 

propio piso. 

 

De acuerdo a las características del terreno, el instalador debe determinar el tipo de 

anclaje y relleno que se requiera para sujetar los tanques en fosa seca o húmeda. 

Las fosas de los tanques de doble pared subterráneos pueden ser de concreto, 

tabique o mampostería; sin embargo, si el estudio de mecánica de suelos lo 

recomienda o lo exigen las autoridades competentes, se debe construir la fosa. En 

este caso el tanque no debe colocarse directamente sobre el piso de la fosa, 

debiéndose utilizar una cama de gravilla o material de relleno de 30 cm. o más de 

espesor. 

El piso del fondo de la fosa debe tener una pendiente del 1% hacia una de las esquinas 

de la fosa donde, en caso de requerirse, se debe construir un cárcamo de bombeo de 

por lo menos 60 cm. De profundidad, de tal manera que en ese punto reconozca el 

agua que por alguna causa llegue a estar dentro de las fosas. Una vez rellenada la 

fosa hasta el lomo del tanque, colocar los contenedores, las tuberías de producto y 

las de recuperación de vapor fase II. Verificar la longitud y diámetro de los accesorios 

antes de proceder a colocarlos, siguiendo las instrucciones del fabricante. 

Los tanques confinados deben seguir los procedimientos indicados pero su instalación 

se hará en bóveda de concreto armado superficial. 

 

Tanques Superficiales no confinados 

Materiales de Construcción 

Son de acero al carbón grado estructural o comercial ASTM-A-36, con empaques 

resistentes a los vapores de hidrocarburos. 

Están certificados como resistentes al fuego o protegidos. 

El diseño, fabricación y prueba es de acuerdo a lo señalado en los códigos UL-142; 

UL- 2085; NFPA-30, sección 2.1; NFPA-30A, secciones 4.3.4 y 4.3.5, y UFC apéndice 
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II-F. Estos códigos establecen las características de la temperatura que debe soportar 

un tanque expuesto al fuego. 

Colocación 

Se deben cimentar sobre silletas de concreto armado o de acero estructural 

recubiertas de material anticorrosivo. 

En la determinación de la resistencia de la cimentación se debe considerar el peso 

muerto del tanque, peso del producto que almacenará al 100% de la capacidad, 

vientos dominantes, así como un factor de seguridad. 

Todo tanque de almacenamiento superficial no confinado debe tener por lo menos un 

frente de ataque, de tal manera que se permita el acceso para que en caso de siniestro 

se faciliten las operaciones de contra incendio. 

Todos los tanques superficiales no confinados deben contar con accesos, para lo cual 

se requerirá la instalación de plataformas, escaleras, barandales y pasarelas. Para el 

acceso de equipo portátil para mantenimiento, se debe contar con rampas o escaleras. 

Cuando el tanque no esté certificado contra impactos de vehículos pesados, se deben 

instalar protecciones a base de postes verticales de acero al carbón cédula 80 rellenos 

de concreto, de por lo menos 100 mm (4 pulgadas) de diámetro, unidos mediante 

cadenas a su alrededor. La separación de los postes al tanque de almacenamiento no 

debe ser menor a 1.50 metros y entre postes no debe existir una distancia mayor de 

1.20 metros. Se colocarán por lo menos a 0.90 metros de profundidad del nivel de piso 

terminado, con cimentación de concreto igual o mayor a 380 mm (15 pulgadas) de 

diámetro. 

Si el tanque no está certificado contra impactos de proyectiles de armas de fuego y se 

requiere de esta protección, se puede prescindir de ella si se cumple con cualquiera 

de las condiciones siguientes: 

 

a) Cuando el contenedor primario del tanque de almacenamiento esté fabricado con 

placa de acero al carbón grado ASTM-A36, de por lo menos 6.4 mm (0.25 pulgadas) 

de espesor. 
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b) Cuando se instalen muros de protección a su alrededor con la suficiente altura para 

proteger el tanque de los impactos de proyectiles de armas de fuego desde cualquier 

punto del exterior. Los muros deben tener accesos hacia el interior y estar separados 

del tanque para permitir realizar las actividades de inspección, limpieza y 

mantenimiento. 

c) Cuando los tanques de almacenamiento queden alojados en el interior de bóvedas 

de concreto armado y tengan instalados sistemas para mitigar el fuego. 

 

De acuerdo a lo señalado en el código NFPA 30A sección 2.4.2.2, UL-2085 y UFC 

apéndice II-F, se debe observar una separación mínima entre los tanques superficiales 

no confinados y los siguientes elementos: 

− A edificios ubicados dentro del predio: 8 metros. 

− A dispensarios. 

a) Tanque resistente al fuego (UL-2085 y SWRI 93-01): 8 metros. 

b) Tanque protegido (UFC Apéndice II-F): Cualquiera. 

− A la vía pública en accesos y salidas: 8 metros. 

− Al límite del predio en colindancias: 15 metros. 

 

Pueden quedar confinados en bóvedas, recintos o cubiertas especiales, para lo cual 

se deben seguir las indicaciones de la sección 4.3.3 del código NFPA 30A. 

Accesorios 

Los tanques de almacenamiento deben tener instalados los accesorios que se indican 

a continuación, de acuerdo a las instrucciones del fabricante. 
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Tabla 1.1 Accesorios requeridos en tanques de almacenamiento (PEMEX, 2017). 

 
(*) La bomba de succión directa solo aplica a tanques superficiales. 

 

Descripción de los accesorios y otras instalaciones 
 

Dispositivo de llenado: Puede ser de dos tipos, por gravedad y remota con bomba. 

Cuando sea por gravedad debido a desniveles existentes en el terreno se colocará un 

tubo de acero al carbón de 102 mm (4") de diámetro mínimo, cédula 40, desde el lomo 

del tanque de almacenamiento hasta el contenedor de 19 litros (5 galones) como 

mínimo, el cual contará con dren y tapa. 

En la parte superior del tubo se instalará una conexión con tapa para descarga 

hermética. 

En su interior se alojará un tubo de aluminio de 76 mm (3") de diámetro mínimo, el 

cual llegará a 102 mm (4") de separación del fondo del tanque y estará integrado a la 

válvula de prevención de sobrellenado, cuyo punto de cierre se determinará a un nivel 

máximo equivalente al 95% de la capacidad del tanque. El extremo inferior del tubo 

se cortará en diagonal de acuerdo a las medidas indicadas. 

Cuando la descarga sea remota debido a que el tanque de almacenamiento se 

encuentra sobre el nivel de piso terminado, se utilizará una motobomba centrífuga a 
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prueba de explosión, acoplando un contenedor de polietileno de alta densidad o fibra 

de vidrio que permita recuperar el producto que se llegue a derramar durante la 

operación de llenado y llevará los accesorios descritos anteriormente. 

Bomba de despacho: Puede ser del tipo motobomba sumergible de control remoto o 

de succión directa. Ambos deben ser equipos a prueba de explosión y certificados por 

UL. El primero suministra el combustible almacenado de los tanques hacia los 

dispensarios (ver plano 11). La bomba de succión directa se localizará en el 

dispensario. 

Para la bomba sumergible se colocará un tubo de acero al carbón de 102 mm (4") o 

152 mm (6") de diámetro, cédula 40, dependiendo de la capacidad del flujo de la 

bomba, desde el lomo del tanque de almacenamiento hasta la base del cabezal de la 

bomba sumergible, separada a 10 cm. como mínimo del fondo del tanque. 

La capacidad de la bomba será determinada por la compañía instaladora, de acuerdo 

al número de dispensarios que abastecerá y con base en los cálculos realizados. 

Control de inventarios: El uso de este sistema en tanques de almacenamiento es de 

gran importancia para prevenir sobrellenados, fugas y derrames de producto y sobre 

todo para contar con información sobre las existencias de producto en tiempo real; 

será del tipo electrónico y automatizado. 

Debe tener capacidad para concentrar, proporcionar y transmitir información sobre el 

volumen útil, de fondaje, disponible, de extracción y de recepción; así como 

temperatura. 

Para instalar este dispositivo se colocará un tubo de acero al carbón de 4" de diámetro, 

cédula 40, desde el nivel de piso terminado de la cubierta de la fosa hasta el lomo del 

tanque de almacenamiento. En el extremo superior del tubo se colocará una tapa y un 

registro para la interconexión del sistema de medición. 

Detección electrónica de fugas en espacio anular: Este sistema ayuda a prever 

fugas ocasionadas por fallas en el sistema de doble contención del tanque. Su 

instalación es obligatoria. En el extremo superior del tubo habrá un registro con tapa 

para la interconexión con el dispositivo de detección de fugas, el cual será 

interconectado a la consola de control; el dispositivo estará integrado de acuerdo al 

diseño del fabricante. 
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Según los procedimientos de fabricación de los proveedores, en el interior del tanque 

se dejarán las canalizaciones adecuadas para alojar al sensor electrónico para 

detección de hidrocarburos en la parte más baja del espacio anular. Es obligatoria la 

instalación de este sistema en tanques de doble pared independientemente de los 

dispositivos adicionales que proporcionen los fabricantes de tanques. Conjuntamente 

con este sistema se interconectarán los sensores del dispensario y de la motobomba. 

En pozos de observación, monitoreo y en tuberías, su instalación será opcional o por 

requerimiento de las autoridades competentes. El reporte obtenido será 

complementario al reporte final de la hermeticidad del sistema. 

Dispositivo para purga: Boquilla con diámetro de 51 mm (2") a la que se conectará 

por ambos extremos un tubo de acero al carbón cédula 40 del mismo diámetro, que 

partirá desde el nivel de piso terminado hasta 102 mm (4") antes del fondo del tanque. 

El tubo servirá de guía para introducir una manguera que se conectará a una bomba 

manual o neumática para succionar el agua que se llegue a almacenar dentro del 

tanque por efectos de condensación. 

El extremo superior del tubo guía tendrá una tapa de cierre hermético, con la finalidad 

de evitar las emanaciones de vapores de hidrocarburos al exterior, contando además 

a nivel de piso terminado con un registro con tapa para poder realizar la maniobra de 

succión correspondiente. 

Recuperación de vapores: Corresponde a la fase I de recuperación de vapores y lo 

llevarán instalado todos los tanques de almacenamiento. 

Consiste en un conjunto de accesorios, tuberías, mangueras y conexiones 

especialmente diseñados para recuperar los vapores de hidrocarburos producidos en 

la operación de transferencia de combustible del tanque de almacenamiento al 

autotanque. Contempla la fase I. 

Entrada hombre: Estará localizada en el lomo del tanque y su tapa se fijará 

herméticamente. Cuando el tanque esté confinado se instalará para su acceso un 

contenedor con doble tapa que termine hasta el nivel de la losa superior (en caso de 

que exista ésta). La tapa debe ser de peso liviano para evitar lesiones al operario, y 

su medida máxima será de 42". 
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La entrada hombre será utilizada para realizar la inspección y limpieza interior de los 

tanques de almacenamiento. Se puede colocar en su tapa las boquillas de accesorios 

utilizados en el tanque. 

Venteo normal: Los venteos normales de los tanques de almacenamiento deben 

instalarse de acuerdo a los siguientes criterios: En hidrocarburos líquidos con 

temperatura de inflamación mayor a 60º C (combustible diésel) se utilizarán boquillas 

para venteos con válvula de venteo. Los hidrocarburos líquidos con temperatura de 

inflamación menor a 60º C (gasolina) deben contar con válvulas de presión/vacío. 

Por ningún motivo debe quedar oculta o bloqueada la sección superficial de los 

venteos de tanques de almacenamiento. 

Venteo de emergencia: Todos los tanques superficiales no confinados tendrán 

instalado un venteo adicional en el tanque primario, que permitirá relevar la presión 

interna producida en caso de incendio, el cual estará de acuerdo a lo señalado en el 

código UL-2085. 

Venteo de emergencia en tanque secundario: Cuando se coloquen tanques de 

doble pared sin confinamiento, se instalará un venteo adicional en la pared secundaria 

con el fin de relevar la presión interna producida en caso de incendio en el espacio 

anular de ambos tanques, de acuerdo a UL 2085. 

Placas de desgaste: Estarán localizadas en el interior del tanque, exactamente 

debajo de donde se ubiquen cada una de las boquillas. Su función es evitar el 

desgaste de la pared primaria del tanque de almacenamiento. 

Boquillas: Las boquillas tendrán un diámetro variable de acuerdo a su uso y estarán 

localizadas en la parte superior del cuerpo del tanque, sobre la línea longitudinal 

superior del cilindro o sobre la tapa de la entrada hombre. 

Válvula solenoide: Cuando un tanque superficial cuente con una tubería o accesorio 

conectado en un punto inferior o en un nivel donde se tenga que elevar el combustible, 

la tubería o accesorio debe llevar una válvula de tipo solenoide normalmente cerrada, 

situada lo más cerca posible de la pared del tanque. 

Contenedor de accesorios: Consiste en agrupar los accesorios del tanque en dos 

registros con contenedor fabricado en polietileno de alta densidad o fibra de vidrio. 

Esta alternativa elimina cualquier riesgo de fuga de producto al subsuelo, en aquellas 
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interconexiones que por su naturaleza son indetectables y que están expuestas a la 

corrosión por agua y terrenos de alta salinidad. Al estar concentradas en el contenedor 

permite que se puedan inspeccionar directamente las uniones y accesorios del lomo 

superior del tanque al nivel de piso terminado. Se recomienda su uso en instalaciones 

de fosas húmedas y terrenos con alta salinidad. 

Transporte 
 

Esta actividad se puede realizar por medio de ductos, auto tanques o buque tanques, 

de los cuales los trasportistas serán responsables del producto al recibirlos hasta el 

momento de la entrega a terciarios o usuarios finales, cuidando la calidad del mismo 

realizando mediciones en las tres etapas de almacenamiento, con base a las normas 

mexicanas que apliquen. 

 

Sistemas de conducción 
 

Sistema de conducción de producto de tanques de almacenamiento a zona de 

despacho: 

El sistema está formado por la bomba sumergible; sus conexiones y accesorios, los 

cuales se instalarán en un contenedor del tanque de almacenamiento; las tuberías de 

producto; así como por los dispensarios, conexiones y accesorios, que estarán 

instalados en un contenedor en el módulo de abastecimiento de producto. 

Bomba sumergible: 

La bomba tendrá la capacidad para operar a un flujo normal en un rango de 35 a 50 

litros por minuto por manguera de despacho de gasolina y de 60 a 90 litros por minuto 

por manguera de despacho de combustible Pemex Diésel. Dependiendo del número 

de mangueras que suministre, se puede optar por sistemas de bombeo inteligente o 

de alto flujo. 

Cuando se utilicen dispensarios para combinar el despacho de dos productos 

(gasolina y diésel), la bomba tendrá capacidad para operar a un flujo normal en un 

rango de 35 a 50 litros por minuto por cada manguera del dispensario. 

La bomba sumergible debe contar con los requisitos siguientes: 
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- Con certificación del código UL o equivalente, o con certificado de conformidad de 

las normas oficiales mexicanas aplicables. 

- Con sistema de control remoto. 

- Con motor eléctrico a prueba de explosión con protección térmica contra 

sobrecorriente. 

- Debe incorporar una válvula de retención del sifón, válvula de retención de línea, 

válvula de alivio de presión, eliminadora de aire, conexión para pruebas de presión y 

detector mecánico o electrónica de fuga en la descarga. 

- Debe tener la longitud necesaria para colocarla a 0.10 metros de la parte más baja 

del interior del tanque de almacenamiento. 

Tuberías para Producto 

Está conformado por la tubería, conexiones y accesorios existentes entre la bomba 

sumergible, localizada en los tanques de almacenamiento, y los dispensarios; las 

características y materiales empleados deben cumplir con los requisitos establecidos 

en los códigos NFPA 30. 

Para evitar la contaminación del subsuelo y manto freático, las tuberías de producto 

subterráneas, colocadas en terreno natural o en trincheras, deben ser nuevas de doble 

pared; consisten en una tubería primaria (interna) y una secundaria (externa), que van 

desde el contenedor de la bomba sumergible hasta el contenedor del dispensario; este 

sistema provee un espacio anular (intersticial) continuo para verificar la hermeticidad 

en la línea de producto en cualquier momento. 

El sistema completo de doble contención para la conducción de productos líquidos 

(gasolina y diésel) contará con un sistema de detección electrónica de fugas en línea, 

a la descarga de la bomba sumergible, de acuerdo a lo dispuesto en las secciones 

5.4.4 y 6.4.2 del Código NFPA 30A. 

Los codos, coples, "tees" y sellos flexibles para las conexiones de tubería primaria y 

secundaria, deben ser los indicados por los códigos NFPA 30, de acuerdo a las 

características exigidas para el tipo de producto que conducirán las tuberías, para 

asegurar el correcto funcionamiento del sistema de doble contención. 

Los materiales utilizados en tuberías de pared doble son los que se indican a 

continuación: 
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Contenedor primario Contenedor secundario 

Acero al Carbón Polietileno de Alta Densidad 

Fibra de Vidrio Fibra de Vidrio 

Material Termoplástico Polietileno de Alta Densidad 

Otros sistemas de tuberías de doble contención, certificados por Normas Mexicanas 

o códigos Internacionales. 

La tubería de distribución puede ser rígida o flexible. En la tubería rígida se instalarán 

conexiones flexibles tanto a la salida de la bomba sumergible como a la llegada de los 

dispensarios. En la tubería flexible la derivación a los dispensarios puede ser rígida 

dentro del contenedor. 

La tubería de producto puede ser de pared sencilla cuando sea superficial y debe 

invariablemente conservar la doble contención en cualquier sección subterránea. 

a. Diámetros 

El diámetro del contenedor primario de la tubería estará determinado por las 

necesidades específicas del proyecto, pero en ningún caso será menor a 51 mm (2") 

para tubería rígida, y de 38 mm (1.5") para tubería flexible. 

El contenedor secundario de la tubería se instalará herméticamente desde el 

contenedor de la motobomba hasta el contenedor de los dispensarios y entre los 

contenedores de los dispensarios, evitando en lo posible la instalación intermedia de 

válvulas, registros u otros accesorios que interrumpan el sistema de doble contención.  

En el caso de requerirse conexiones intermedias deben instalarse dentro de 

contenedores registrables para inspección y contarán con sistema de detección de 

fugas mediante sensor. 

b. Instalación en trincheras 

El ancho y la profundidad de la trinchera deben calcularse de acuerdo a lo indicado en 

el plano 24, lo cual se menciona a continuación: 

Pendiente del 1% o superior desde los dispensarios a los tanques de almacenamiento 

de combustibles. 

Profundidad de 50 cm. del nivel de piso terminado a la parte superior del contenedor 

secundario. 

La separación entre las tuberías de producto será de 10 cm. o superior. 
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La separación de cualquier tubería con las paredes de las trincheras (construidas o en 

terreno natural) será de 15 cm. o superior. 

Debe tener cama de gravilla o material de relleno con espesor de 15 cm. por lo menos. 

La separación de las tuberías de producto con la(s) tubería(s) de recuperación de 

vapor será de 15 cm. por lo menos. 

Las trincheras para instalar tuberías de producto en Estaciones de Autoconsumo 

pueden ser de concreto o mampostería. La determinación de utilizarla será tomada 

por el Responsable del 

Proyecto. Todas las trincheras que se construyan deben ser señaladas y protegidas 

durante el proceso de construcción para evitar daños a la tubería. 

El proyecto e instalación de los sistemas de tubería serán realizados exclusivamente 

por personal especializado. El fabricante de la tubería otorgará por escrito una 

garantía mínima de 10 años contra corrosión o defectos de fabricación. 

c. Acondicionamiento de trincheras 

Para el relleno de trincheras en las Estaciones de Autoconsumo, se colocará gravilla 

redondeada o material de relleno evitando la presencia de piedras mayores a 3/4" 

alrededor de la tubería, compactándola y cubriendo la parte superior del contenedor 

secundario con por lo menos 15 cm. Para el relleno faltante se puede utilizar tepetate 

u otro material similar para confinar la tubería. 

d. Instalación y tipo de tuberías 

Dentro de la trinchera se instalarán tuberías de doble pared para producto cuando la 

tubería sea enterrada y puede ser de pared sencilla cuando sea superficial, de acuerdo 

a indicaciones del código NFPA 30 y NFPA 30A. Por ningún motivo se instalarán 

tuberías eléctricas en las mismas trincheras donde existan tuberías de producto. 

Se instalará dentro de la trinchera tuberías de doble pared para producto y de pared 

sencilla para recuperación de vapores. 

En la instalación de un sistema de tuberías pueden existir los siguientes accesorios: 

tubería, válvulas y conexiones, con límites de temperatura, tipo de tubería para cada 

producto y presión de operación estipulados por el fabricante, en cumplimiento a lo 

señalado en el código NFPA 30A. 
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En lo que respecta a la corrosión a la que están expuestas las tuberías superficiales y 

subterráneas, el código NFPA 30 secciones 3.5.4 y 3.5.5, señalan que en tubos 

superficiales deben ser protegidas las tuberías de acuerdo a la intensidad de las 

condiciones ambientales. 

Para los casos de sistemas de tuberías subterráneas debe instalarse en cama de 6 

pulgadas (150 mm) sobre material de relleno bien compactado. 

En áreas sujetas a tráfico de vehículos la tubería debe estar lo suficientemente 

profunda y cubierta con 50 cm. de material tepetate u otro material similar para confinar 

la tubería. La profundidad de la tubería puede ser menor de acuerdo al espesor del 

pavimento: superior a 8 pulgadas (200 mm) cuando el pavimento tenga por lo menos 

2 pulgadas (50 mm) de espesor y superior a 4 pulgadas (100 mm) cuando sea de por 

lo menos 4 pulgadas (100 mm) de espesor. 

En aquellas áreas no sujetas a tráfico vehicular la trinchera debe ser lo suficientemente 

profunda para permitir taparlas a no menos de 6 pulgadas (150 mm) con material de 

relleno compactado. Cuando se instalen tuberías metálicas, los accesorios y válvulas 

serán de las mismas características y estarán diseñadas de acuerdo a la clasificación 

ASTM-A 53 relativa a la tubería sin costura, en cédula 40 y puede incorporar sistemas 

de protección catódica para su mantenimiento. 

Dispensarios 

Los dispensarios deben cumplir con las especificaciones y términos de la NOM-005-

SCFI-2005 “Instrumentos de medición-Sistema para medición y despacho de gasolina 

y otros combustibles líquidos-Especificaciones, métodos de prueba y de verificación”, 

del 27 de septiembre de 2005, para tal efecto deben contar con el Certificado de 

Cumplimiento de dicha norma y la Aprobación de Modelo o Prototipo que expiden la 

Dirección General de Normas y Dirección de Metrología de la Secretaría de Economía. 

Así mismo, deberán cumplir con las demás disposiciones que emitan las autoridades 

correspondientes. 

El sistema eléctrico del dispensario debe apegarse a lo establecido en la NOM-001-

SEDE-1999 Instalaciones eléctricas (Utilización) y el computador debe cumplir con las 

especificaciones y pruebas de la NOM-001-SCFI-1993 “Aparatos electrónicos - 

aparatos electrónicos de uso doméstico alimentados por diferentes fuentes de energía 
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eléctrica - Requisitos de seguridad y métodos de prueba para la aprobación de tipo”: 

Peligro de choque eléctrico, requisitos de aislamiento, resistencia de aislamiento y 

rigidez dieléctrica. 

Los dispensarios deben incorporar dispositivos y tecnologías en sus sistemas 

electrónico e hidráulico, de tal manera que aseguren la exactitud de las mediciones 

que se realicen en las operaciones de despacho de combustible, en apego a lo que 

señalen la Secretaría de Economía y Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Los dispensarios, equipo y componentes deben ser nuevos al momento de la 

instalación o sustitución. 

Además deben reunir los siguientes requisitos: 

a. Sistema electrónico. 

Consiste en los siguientes elementos: 

•Dispositivo computador. 

•Tarjetas de control, prefijado, regulación, comunicación y de acceso a sistemas 

externos. 

•Pulsador. 

•Totalizador. 

•Contador. 

•Sincronizador. 

Características: 

Debe contar con un dispositivo computador que procese y controle el volumen de 

combustible líquido surtido. 

El sistema electrónico debe incorporar tarjetas electrónicas impresas para el control, 

prefijado, regulación, comunicación y acceso a sistemas externos al módulo 

electrónico del dispensario. 

Las tarjetas deben contar con medios de transmisión de información a la unidad 

central de control sobre las operaciones realizadas y permitir su programación desde 

la misma. 

El pulsador debe incorporar las marcas o perforaciones del fabricante y tener integrado 

un sistema fotocaptor para convertir pulsos a información volumétrica. 
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Contarán con totalizador interno electromecánico o electrónico en el dispositivo 

computador para indicar el volumen acumulado total y por cada manguera (a menos 

que se tenga un totalizador específico por manguera); contarán además con un 

dispositivo totalizador instantáneo para indicar el volumen de combustible líquido 

entregado en cada operación. 

El dispositivo contador, que indica el volumen en litros de cada operación, debe marcar 

ceros al inicio e indicar como mínimo el volumen de combustible líquido servido. 

Los indicadores serán digitales. Las carátulas tendrán por lo menos 4 dígitos para el 

volumen de combustible líquido servido. 

El mecanismo sincronizador del interruptor con el computador electrónico debe 

suspender el suministro de combustible al finalizar el despacho en un lapso no mayor 

a 80 s., y no debe reanudarse hasta colocar en ceros el sistema. 

No deben tener instalados dispositivos, mecanismos o sistemas que alteren la 

medición y/o la lectura del contador y/o totalizador. 

b. Sistema hidráulico. 

Consiste en los siguientes elementos: 

•Sistema de medición. 

•Sistema de calibración o ajuste volumétrico. 

•Sistemas de bombeo (solo en el caso de bomba de succión). 

•Válvula solenoide. 

•Tubería hidráulica y accesorios de conexión. 

•Dispositivos de filtración. 

Características: 

Deben incorporar sistemas para medir y despachar el volumen de combustible que 

entrega el dispensario. 

Los sistemas de medición deben contar con los siguientes elementos de protección y 

seguridad que garanticen su uso sin riesgo de accidentes por explosión o incendio: 

Instalación eléctrica a prueba de explosión, dispositivo de recirculación, eliminador de 

aire y válvula de control. 

Los sistemas de medición deben tener la capacidad para operar en un rango de 35 a 

50 litros por minuto para el despacho de gasolina y combustible diésel en el mismo 
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dispensario, y de 60 a 90 litros por minuto para el despacho de combustible diésel 

exclusivamente. 

El sistema de medición debe tener un dispositivo dial o interruptor de ajuste para 

realizar la calibración del dispensario. El ajuste volumétrico del instrumento de 

medición se debe realizar directamente en el dispensario y no de manera remota a 

través de algún otro dispositivo. 

Los instrumentos de medición deben contar con medios que impidan alterar los 

indicadores de volumen entregado. El motor del sistema de bombeo debe ser a prueba 

de explosión para usarse en lugares que contengan atmósferas peligrosas de la clase 

I, grupo D, divisiones 1 y 2, de acuerdo a lo indicado en la Norma Oficial Mexicana 

NOM-001-SEDE-1999, con los medios de protección que permitan una operación sin 

riesgo. 

El sistema de medición debe contar con válvula solenoide para interrumpir el paso de 

combustible. Debe incorporar filtros con mallas filtrantes de 10 micras para gasolina y 

30 micras para diésel, de tal manera que se elimine la mayor parte de las partículas 

en suspensión que obstruyen los sistemas de inyección del motor de los vehículos. 

La instalación eléctrica debe cumplir con las disposiciones y especificaciones de 

protección contra choque eléctrico, efectos térmicos, sobrecorrientes, corrientes de 

falla, sobretensiones, fenómenos atmosféricos e incendios, entre otros, en apego a lo 

señalado en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-1999. 

Sistema de Recuperación de Vapores 

Este sistema se instalará en las Estaciones de Autoconsumo que se ubiquen en áreas 

donde sea requerido por las autoridades competentes. 

En este caso, el control de las emisiones de vapor de gasolina en las Estaciones de 

Autoconsumo donde las autoridades ambientales lo hagan exigible se llevará a cabo 

con el sistema de recuperación de vapores, de acuerdo a lo señalado en las secciones 

10.1 y 10.2 del código NFPA 30A. 

Sistema de recuperación de vapores fase I 

Consiste en la instalación de accesorios y dispositivos para la recuperación y control 

de las emisiones de vapores de gasolina durante la transferencia de combustibles 
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líquidos del autotanque al tanque de almacenamiento de la Estación de Autoconsumo. 

Los vapores son transferidos del tanque de almacenamiento hacia el autotanque. 

La Fase I de recuperación de vapores debe efectuarse por medio de un “sistema de 

dos puntos”. 

En el sistema de recuperación de vapores de dos puntos se requiere lo siguiente: 

− Que el tanque de almacenamiento de la Estación de Autoconsumo tenga instalado 

dos bocatomas independientes entre sí, una para la recepción del producto y la otra 

para recuperar vapores. 

− Que el autotanque tenga dos bocatomas, una para la descarga del producto y la otra 

para el retorno de vapores, con un diámetro de 4" para líquido y de 3" para vapor. 

Dado que el sistema de dos puntos presenta ventajas en la descarga de combustible 

al reducir el tiempo de descarga, debe invariablemente aplicarse este sistema. 

 

Sistema de venteo 
 
Tubería de venteo 

En las secciones 3.7.1 y 3.7.2 del código NFPA-30 se establece que las tuberías de 

venteo deben quedar instaladas de tal manera que los puntos de descarga estén fuera 

de edificios, puertas, ventanas o construcciones, a una distancia no menor de 4.00 

metros arriba del nivel de piso terminado; que las salidas de la tubería de venteo deben 

ser localizadas y direccionadas de tal manera que los vapores no se acumulen o viajen 

a un lugar inseguro, entre edificaciones, columnas de edificios o aperturas de 

edificaciones como ventanas, puertas o sean atrapados debajo de excavaciones, 

acometidas, accesorios o cajas; que debe estar a no menos de 3.00 metros de 

aperturas de edificios como puertas y ventanas; y a una distancia no menor de 8.00 

metros de aires acondicionados. 

La tubería de venteo debe estar certificada y debe ser rígida de pared sencilla en la 

sección superficial y rígida o flexible en la sección subterránea con pendiente no 

menor al 1% hacia los tanques de almacenamiento. 

En la tubería metálica se aplicará un recubrimiento exterior de protección para evitar 

la corrosión y en la parte subterránea se colocará una protección adicional a base 

cinta de polietileno de 35 milésimas de espesor; el traslape para la colocación será del 



39 

50% del ancho de la cinta. También puede ser protegida con recubrimiento asfáltico 

en frío o caliente o lo que señale el fabricante. 

La parte no subterránea de la tubería de venteo será completamente visible y estará 

convenientemente soportada a partir del nivel de piso terminado. 

El material de la sección visible de la tubería será invariablemente de acero al carbón 

de por lo menos 50.8 mm (2") de diámetro y 4.8 mm (3/16”) de espesor de pared; la 

altura mínima de los venteos será de 4.00 metros sobre el nivel de piso terminado 

(NPT); en el cambio de dirección horizontal a vertical se instalarán juntas giratorias de 

acero al carbón cédula 40. 

En la parte superior de las líneas de venteo de gasolina se instalarán válvulas de 

presión / vacío y en las de diésel se colocarán válvulas de venteo. 

La tubería de venteo para gasolina puede interconectarse con uno o varios tanques, 

previo cálculo determinado por el Responsable del Proyecto, evitando la presencia de 

puntos bajos en la tubería. Si el Responsable del Proyecto lo determina, se puede 

utilizar una línea de venteo para cada tanque así como integrar líneas igualadoras de 

presión en tanques. 

En la tubería de venteo de diésel se pueden interconectar dos o más tanques a una 

misma línea. 

 

Pruebas de hermeticidad para tuberías 
 

Tuberías de producto 

Con base en la presión de operación máxima a que estarán sometidas las tuberías de 

proceso, y la presión de prueba de hermeticidad neumática antes de cerrar pisos, será 

de al menos el 10% por arriba de la presión máxima de operación que es la que 

desarrolla la bomba sumergible a gasto cero (cuando activada esta bomba, no sale 

producto por ninguna pistola de despacho). 

Se efectuarán dos pruebas a las tuberías en las diferentes etapas de instalación de 

acuerdo a lo señalado en el código NFPA 30A y se harán de acuerdo a lo que se indica 

a continuación: 
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Primera prueba: Será neumática y se efectuará a las tuberías primaria y secundaria 

cuando hayan sido instaladas totalmente en la excavación o en la trinchera, 

interconectadas entre sí, pero sin conectarse a los tanques, bombas sumergibles y/o 

dispensarios. 

Ninguna tubería se cubrirá antes de pasar esta prueba y para cubrirlas debe existir 

soporte documental de su realización. 

En todos los casos esta prueba se realizará de acuerdo a las indicaciones de los 

fabricantes. 

Segunda prueba: Es obligatoria y se aplicará a las tuberías con el producto que vayan 

a manejar. La prueba debe realizarla alguna de las empresas acreditadas como 

Laboratorio de Ensayo por la Entidad Mexicana de Acreditación, A. C. (EMA), en los 

términos señalados en la evaluación de resultados de la Environmental Protection 

Agency (EPA) del sistema utilizado por la empresa. 

En caso de detectarse fuga al aplicar las pruebas de hermeticidad, el responsable de 

la instalación procederá a verificar la parte afectada para su reparación o sustitución 

según sea el caso. 

 

Tuberías de agua y aire 
 

Prueba para la red de agua: La red se probará a una presión de 7 kg/cm2 (100 

lb/pulg2) durante un período de 24 horas como mínimo. Al término de la prueba se 

verificará la lectura de los manómetros colocados en los extremos de la red. 

Se especificará la presión de operación máxima a que estarán sometidas las tuberías 

de servicio, y la presión de prueba de hermeticidad neumática antes de cerrar pisos 

será a 100 lbs/pulg2 para la red de agua. En caso de observar una variación en las 

lecturas de los manómetros se procederá a la revisión de las líneas y a la corrección 

de las fallas detectadas. 

Prueba para la red de aire: Se probará con aire o gas inerte, no tóxico y no inflamable, 

a una presión de prueba del 110% de la presión de operación. La prueba durará el 

tiempo suficiente para aplicar en las uniones y conexiones espuma de jabón o 
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cualquier otra sustancia detergente. Si no aparece fuga alguna se considerará que el 

sistema es hermético. 

Se especificará la presión de operación máxima a que estarán sometidas las tuberías 

de servicio, y la presión de prueba de hermeticidad neumática antes de cerrar pisos 

será del 10% por encima de la presión de diseño del compresor (dato de placa del 

tanque de almacenamiento del compresor de aire). 

 

Tuberías de recuperación de vapor 
 

Prueba del sistema: De acuerdo a lo señalado en el código 30A se deben llevar a 

cabo diversas pruebas: 

Se realizará una primera prueba para verificar que el sistema de tuberías es hermético 

y que su operación será eficiente. 

La segunda prueba es la de caída de presión y se usará para determinar que todo el 

sistema completo, incluyendo el dispensario de gasolina, boquillas, tanques, válvulas 

de retención y venteos, cumplen con las normas establecidas y no presenta fugas. 

La tercera prueba es la de bloqueo, la cual sirve para asegurar que el sistema opera 

correctamente, que la trayectoria del retorno de vapores funciona sin obstrucciones y 

no presenta puntos bajos que puedan acumular líquidos. 

Una vez concluidas estas pruebas satisfactoriamente, procederán a reemplazar los 

componentes del sistema que fueron retirados para llevarlas a cabo y sólo en el 

sistema asistido se colocarán las válvulas de presión/vacío. 

Nunca se debe utilizar aire para probar las tuberías que hayan conducido productos 

combustibles o inflamables. 

Las pruebas estarán en concordancia con las disposiciones establecidas por la 

autoridad competente en la materia. 

Verificación y prueba de dispensarios 

Al término de la construcción de la Estación de Autoconsumo, previo al inicio de 

operaciones, se debe verificar la instalación del dispensario de acuerdo a lo siguiente: 

− Que el dispensario se encuentre bien anclado al basamento del módulo de despacho 

y que la sección de fractura de la válvula shut off se ubique al nivel correcto. 
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− Que las tuberías y sus conexiones, así como las válvulas de corte rápido en 

contenedores de dispensarios y mangueras de producto, se encuentren bien 

instaladas y ajustadas. 

− Que al presurizar las líneas de producto no exista fuga en conexiones y mangueras. 

− Que no tengan aire las líneas y mangueras de producto. 

− Que la programación del dispensario esté correcta. 

− Que pueda realizar las comunicaciones de las transacciones realizadas. 

− Que el sistema de recuperación de vapores fase 2 opere correctamente. 

− Que los precios unitarios y el producto despachado en cada manguera sean 

correctos. 

También se debe probar lo siguiente: 

− Que al activar el interruptor de emergencia o al accionar la válvula shut-Off de la 

tubería de producto del dispensario, la válvula de la pistola de despacho cierre el paso 

de combustible. 

− Que al transferir combustible (15 litros) a un recipiente aprobado, registrando el 

tiempo que se tarda en realizar la transferencia; verificando el volumen en el “display” 

del dispensario (medidor digital), el gasto esté en el rango de 35 a 50 lts/min para las 

gasolinas en zona de vehículos ligeros y pesados, y diésel en la zona de vehículos 

ligeros; y de 60 a 90 lts/min para diésel en la zona de vehículos pesados. 

− Que al dejar fluir producto hacia un recipiente a través de la pistola de despacho y 

accionar manualmente el pasador de la válvula de seguridad, se cierre la compuerta 

de la misma y cese el paso de producto hacia el recipiente. Se deben probar además 

todas las válvulas Shut-Off. 
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Incidentes y Accidentes Químicos 
 

La siguiente tabla presenta algunos de los accidentes químicos más trágicos 

acontecidos alrededor del mundo desde hace unos años para ayudarnos a reflexionar 

respecto a lo importante que es prevenir cualquier siniestro. 

 

Tabla 1.2 Principales Accidentes químicos en el mundo (Elaboración propia, 2017). 

 

Año Lugar Tipo de Incidente 
Sustancia 
Química 

Muertos Heridos Evacuados

1976 
Seveso, 
Italia 

Explosión en la 
empresa IMECSA 
libero 3kgs de 
gases tóxicos. 

Dioxinas Desconocido 447 2000 

1984 
San Juan 
Ixhuatepec, 
Edo. Mex. 

Bleve en el llenado 
de 46 salchichas 
de 25000 lts y 4 
esferas de 10000 
bls y 2 tanques de 
25000 bls 

GLP 600 2500 35000 

1984 
Bhopal, 
India 

Fuga de gas libero 
nube de vapor 
toxico MIC 

Disocianato 
de Metilo 

2000 25000 30000 

1986 
Chernóbil, 
Ucrania 

Explosión del 
reactor 4 en planta 
nuclear provoco 
incendio y emisión 
de material 
radioactivo 

Plutonio 
entre otros 

300000 600000 350000 

1989 
Alaska, 
USA 

Choque de buque 
con un arrecife hizo 
que se derramara 
petróleo 

Petróleo 0 0 0 

1989 
Kuwait, 
Kuwait 

Incendio de pozos 
petroleros 

Bióxido de 
Carbono 

0 0 0 

2014 
Sonora, 
México 

Derrame en el Río 
Sonora de la mina 
Buenavista del 
Cobre 

Sulfato de 
Cobre, 
Ácido 

Sulfúrico, 
Arsénico, 
Níquel, 
Hierro, 

Aluminio, 
Cobre, 

Manganeso

0 16 23000 
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Tabla 1.3 Principales Accidentes químicos en PEMEX en el País (Elaboración propia, 2017). 

 

Año Lugar Tipo de 
Incidente 

Sustancia 
Química 

Muertos Heridos Evacuados 

1984 
San Juan 
Ixhuatepec, 
Edo Mex 

Explosión en 
la TAR San 
Juanico 

GLP 600 2500 35000 

1992 
Guadalajara, 
Jalisco 

Fuga de 
gasolina que 
se fue al 
drenaje y 
provoco una 
serie de 
explosiones 

Gasolina 210 0 0 

2007 
Campeche, 
Campeche 

Vientos y 
fuerte oleaje 
provocaron 
el choque de 
dos 
plataformas 
que 
derramaron 
petróleo y 
liberaron gas 
provocando 
un incendio 

GLP y 
Petróleo 

0 0 0 

2010 
San Martin 
Texmelucan, 
Puebla 

Toma 
clandestina 
provoco un 
derrame de 
gasóleo que 
se incendio 

Diésel 30 52 0 

2012 
Reynosa, 
Tamaulipas 

Sobrepresión 
de los 
calentadores 
provoco 
estallido 

Gasolina 30 0 0 

2013 
Cd. De México, 
México 

Acumulación 
de gas 
metano y una 
chispa 
provocaron 
explosión  

Gas Metano 37 121 0 

2015 
Campeche, 
Campeche 

Incendio en 
plataforma 
ABKATUN 

GLP 4 16 300 

2016 
Coatzacoalcos, 
Veracruz 

Explosión en 
el complejo 
Pajaritos 

GLP 13 136 0 
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En este capítulo se obtuvo la información referente a los distintos siniestros que han ocurrido 

alrededor del mundo y en el país, así como el impacto negativo que han tenido en la sociedad, 

esto debido a la cantidad de muertos que han dejado, los lesionados y en algunos casos el 

irreparable daño al medio ambiente. Al operar material químico altamente volátil como lo es el 

diésel es importante considerara las medidas de seguridad que dictan las normas de 

operación, de seguridad y de diseño para poder aplicar una metodología que nos haga saber 

en qué etapas del proceso se pueden presentar fallas que conducirían a un accidente. En el 

siguiente capítulo se tocara la parte de la reglamentación, así como las diferentes 

metodologías de análisis de riesgo. 
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Capítulo 2. Marco teórico y 
Metodológico 

 

En este capítulo se presentan las áreas del conocimiento que forman la base teórica 

para el desarrollo de este proyecto de investigación. El capítulo comienza con la 

normatividad a seguir para la operación de plantas de almacenamiento de diésel, así 

como la seguridad de la misma en caso de incendio o de explosión. Al inicio del 

capítulo también se presenta un mapa mental con la información referente a la 

normativa de operación de estas plantas para posteriormente considerar información 

relevante a la teoría general de sistemas y generar un enfoque de visión rica que 

permita entonces plantear la metodología de análisis de riesgo para considerar cada 

una de las etapas del proceso y garantizar la seguridad de los trabajadores. 

 

Mapa mental del Marco Teórico y Metodológico 
 

La figura 2.1 muestra las diferentes áreas del conocimiento que se emplearon en el 

desarrollo de este proyecto de tesis. 

 
Figura 2.1 Áreas del conocimiento empleadas en la tesis (Elaboración propia, 2017). 
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Metodología Propuesta 
 

La propuesta a seguir para llevar a cabo el caso de estudio se basa en una 

metodología de sistemas suaves (SSM) para relacionar correctamente las actividades 

que las personas deben realizar para garantizar que las diferentes normas que rigen 

a las plantas de almacenamiento de sustancias químicas se cumplan en su totalidad 

para garantizar la seguridad de sus trabajadores y del entorno. La metodología de 

sistemas suaves fue introducida por primera vez por Peter Checkland en 1981 en su 

libro “systems thinking, systems practice” (Checkland P., 1981). Esta metodología de 

análisis y modelado se emplea comúnmente en sistemas no complejos, donde 

normalmente la intervención humana es la que se evalúa, por esto es que la 

metodología seria definida por el mismo Checkland como un sistema de Actividad 

Humana (HAS). Estos sistemas son diferentes de uno natural o un sistema designado 

(el cual puede ser físico o abstracto). 

 

Modelo de Sistemas Viables de Stafford Beer 
 

El modelado como un instrumento para el diseño es un factor clave para el diagnóstico, 

además de que permite generar a través de la comprensión grafica la propuesta de 

modificaciones factibles y aplicables a una empresa u organización. Anthony Stafford 

Beer fue un teórico británico pionero en el uso del modelo de sistemas viables como 

una herramienta diagnóstico del comportamiento de las empresas vistas desde el 

entorno sistémico a través de distintas fases para la implementación, coordinación, 

control, inteligencia y política de las mismas. Este modelo denominado por 

especialistas como el principio del proceso cibernético se basa en el autoaprendizaje 

de las organizaciones para emplear su viabilidad o capacidad de supervivencia para 

adaptarse a un cambio. Una vez definido este modelo se presenta la propuesta de 

solución empleada para garantizar la seguridad de los trabajadores de una planta de 

almacenamiento de diésel como se puede apreciar en la figura 2.2: 
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Figura 2.2 VSM del Caso de Estudio (Elaboración propia, 2017) 

 

Cabe aclarar que después de la reforma energética la dependencia encargada de 

regular este tipo de estudios es la Agencia de Seguridad Energía y Ambiente (ASEA), 

además que internacionalmente la ISO-31000 se ha generado para llevar a cabo un 

control de estas prácticas denominadas análisis de riesgos.  

 

NOM-020-STPS-2011 
 

Establece los requisitos de seguridad para el funcionamiento de los recipientes sujetos 

a presión, recipientes criogénicos y generadores de vapor o calderas en los centros 

de trabajo, a fin de prevenir riesgos a los trabajadores y daños en las instalaciones. 

Esta norma rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo 
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en donde funcionen recipientes sujetos a presión, recipientes criogénicos y 

generadores de vapor o calderas. 

 

NOM-005-STPS-1998 
 

Establece las condiciones de seguridad e higiene para el manejo, transporte y 

almacenamiento de sustancias químicas peligrosas, para prevenir y proteger la salud 

de los trabajadores y evitar daños al centro de trabajo. Esta norma rige en todo el 

territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo donde se manejen, 

transporten o almacenen sustancias químicas peligrosas. 

 

NOM-EM-001-ASEA-2015 
 

El objetivo de esta Norma Oficial Mexicana de Emergencia es establecer las 

especificaciones, parámetros y requisitos técnicos mínimos de seguridad industrial y 

operativa, y protección ambiental que se deben cumplir en el diseño, construcción, 

mantenimiento y operación de estaciones de servicio de fin específico y asociadas a 

la actividad de Expendio en su modalidad de Estación de Servicio para Autoconsumo 

para gasolinas y diésel. 

Se aplica en todo el territorio nacional y es de observancia obligatoria para los 

Regulados, responsables del diseño, la construcción, el mantenimiento y la operación 

de estaciones de servicio de fin específico y asociadas a la actividad de Expendio en 

su modalidad de Estación de Servicio de Autoconsumo para gasolinas y diésel. 

 

NOM-028-STPS-2012 
 

Establece los elementos de un sistema de administración para organizar la seguridad 

en los procesos y equipos críticos que manejen sustancias químicas peligrosas, a fin 

de prevenir accidentes mayores y proteger de daños a las personas, a los centros de 

trabajo y a su entorno. La presente Norma Oficial Mexicana rige en todo el territorio 

nacional y aplica a los centros de trabajo que: 

a) Realizan procesos específicos de: 
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1) Extracción de petróleo; 

2) Extracción de gas natural; 

3) Almacenamiento y distribución de gas natural; 

4) Producción de gas licuado de petróleo (gas L.P.); 

5) Almacenamiento y distribución de gas licuado de petróleo (gas L.P.); 

6) Producción de petroquímicos, o 

7) Refinación del petróleo crudo y petroquímica básica, o 

b) Manejen sustancias químicas peligrosas en procesos y equipos críticos, en 

volúmenes iguales o mayores a las cantidades umbrales señaladas en el Apéndice A 

de esta Norma. 

 

NFPA 30 
 

Es el código de líquidos inflamables y combustibles, sus requisitos han sido diseñados 

con la intención de reducir los riesgos a un grado consistente con un nivel de seguridad 

pública razonable, sin interferir indebidamente con la comodidad y necesidad pública 

de las operaciones que requieren el uso de líquidos inflamables y combustibles. Por 

lo tanto, cumplir con esta norma no elimina todos los riesgos asociados con el uso de 

líquidos inflamables y combustibles. Este código debe aplicarse al almacenamiento, 

manipuleo y uso de líquidos inflamables y combustibles, incluyendo los desechos 

líquidos 

 

ISO-31000 
 

Esta norma está destinada a satisfacer las necesidades de una amplia gama de partes 

interesadas, incluyendo: 

a) los responsables de la formulación de políticas de gestión del riesgo dentro de su 

organización; 

b) los responsables de asegurar que el riesgo se gestiona eficazmente dentro de la 

organización como un todo o dentro de un área específica, el proyecto o actividad; 

c) los que necesitan para evaluar la eficacia de una organización en la gestión de 

riesgos, y  



51 

d) los desarrolladores de los estándares, guías, procedimientos y códigos de prácticas 

que, en todo o en parte, establecer el modo en de riesgo ha de ser gestionado en el 

contexto específico de estos documentos. 

Las prácticas actuales de gestión y los procesos de muchas organizaciones incluyen 

los componentes de riesgo de gestión y muchas organizaciones ya han adoptado un 

proceso formal de gestión de riesgo para particulares tipos de riesgo o circunstancias. 

En tales casos, una organización puede decidir llevar a cabo una revisión crítica de 

sus prácticas y procesos existentes a la luz de esta norma internacional. 

En esta norma internacional, las expresiones "gestión del riesgo" y "gestión del riesgo" 

son utilizados. En términos generales, "la gestión de riesgos" se refiere a la 

arquitectura (principios, marcos y procesos) para la gestión de los riesgos de manera 

efectiva, mientras que "la gestión del riesgo" se refiere a la aplicación de esta 

arquitectura a determinados riesgos. 

 

Accidentes 
 

Un accidente se define como un suceso inesperado que se presenta durante la 

realización de nuestras actividades cotidianas, no obstante al tener la misma definición 

que los incidentes, se podría decir que un accidente es cuando se presenta una 

fatalidad y que en muchas ocasiones se produce por factores externos. 

 
Figura 2.3 Ejemplos de fuentes de Accidentes (Elaboración propia, 2017) 
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Conceptos Básicos para el Análisis de Riesgo 
 

Los accidentes relacionados con sustancias químicas pueden presentarse por 

diversas causas, entre las que se incluyen: fenómenos naturales (sismos, huracanes, 

inundación, erupción volcánica, entre otros), fallas operativas en los procesos 

industriales, fallas mecánicas, errores humanos y causas premeditadas. En el manejo 

y transporte de sustancias químicas pueden presentarse, como consecuencia de un 

accidente, los siguientes eventos: 

• Liberación a la atmósfera de gases tóxicos o corrosivos, aerosoles o partículas 

• Liberación de líquidos o sólidos peligrosos 

• Incendios o explosiones 

 
Figura 2.4 Explosión de un ducto con gasolina (Televisa, 2017). 

 

Las personas, los bienes materiales y el medio ambiente que se encuentran próximos 

a un establecimiento industrial en el que se utilizan sustancias peligrosas, están 

expuestos al riesgo por la sola presencia de dicha instalación y de las sustancias que 

se manejan. Por lo cual, es importante estimar el nivel de peligro potencial de una 

actividad industrial para las personas, el medio ambiente y los bienes materiales, 

mediante la estimación de la magnitud del daño y la probabilidad de su ocurrencia. 
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Modelos para Explosión e Incendio 
 

Como resultado de una liberación de material se pueden producir gases o líquidos 

inflamables que podrían incendiarse o hacer explosión. Un incidente con materiales 

peligrosos puede tener como resultado: 

 

• Explosión de nube de vapor no confinada 

• Explosión por expansión de líquido en ebullición 

• Explosión 

• Explosión confinada 

• Bola de Fuego (Fireball) 

• Charca de fuego (Poolfire) 

• Fuego tipo chorro (Jet Fire) 

• Fuego instantáneo (Flash Fire) 

 

Explosiones de nubes de vapor no confinadas, (traducción de la expresión en inglés 

Unconfined Vapour Cloud Explosion UVCE). Este tipo de explosiones es uno de los 

peligros de consecuencias más graves en las industrias de proceso. 

Se puede definir como deflagración explosiva de una nube de gas inflamable que se 

halla en un espacio amplio (aunque con ciertas limitaciones), cuya onda de presión 

alcanza una sobrepresión máxima del orden de un bar en la zona de ignición. 

 
Figura 2.5 Explosión de nube de vapor no confinada (la Roca Madre, 2017). 
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El acrónimo BLEVE se utiliza para designar una explosión mecánica en la que 

interviene un líquido en ebullición que se incorpora rápidamente al vapor en 

expansión. La traducción literal sería "expansión explosiva del vapor de un líquido en 

ebullición" correspondiente a "Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion", o BLEVE. 

La BLEVE es un caso especial de estallido catastrófico de un recipiente a presión en 

el que ocurre un escape súbito a la atmósfera de una gran masa de líquido o gas 

licuado a presión sobrecalentados. 

Cuando se almacena un líquido a presión elevada (normalmente a su presión de vapor 

a la temperatura de almacenamiento), la temperatura de almacenamiento suele ser 

notablemente mayor que su temperatura de ebullición normal. 

Cuando se produce la ruptura del recipiente, el líquido en su interior entra en ebullición 

rápidamente debido a que la temperatura exterior es muy superior a la temperatura de 

ebullición de la sustancia. El cambio masivo a fase de vapor, provoca la explosión del 

depósito porque se supera la resistencia mecánica del mismo. Se genera una onda 

de presión acompañada de proyectiles del propio depósito y piezas menores unidas a 

él que alcanzan distancias considerables. Además, en el caso de que la sustancia 

almacenada sea un líquido inflamable, se produce la ignición de la nube formando lo 

que se denomina bola de fuego que se irá expandiendo a medida que va ardiendo la 

masa de vapor. Las BLEVES son exclusivas de los líquidos o gases licuados en 

determinadas condiciones. 

 
Figura 2.6 Explosión Expansiva de vapor de un líquido (Ingeniería del Petróleo, 2017). 
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Como consecuencia de un derrame o fuga de líquidos inflamables, se forma un charco 

de líquido cuya extensión dependerá de la geometría y naturaleza del suelo. Por 

evaporación se generan gases inflamables si la temperatura del líquido está por 

encima de la temperatura de ignición de la sustancia, lo que puede conducir a un 

incendio del propio charco. Al incendiarse se producen llamas, cuya altura depende 

principalmente del diámetro del charco y del calor de combustión. El incendio también 

puede tener lugar en el interior de un tanque de almacenamiento de líquidos 

inflamables. 

Los efectos peligrosos de estos accidentes son fundamentalmente de dos tipos: 

• La radiación térmica generada por los incendios 

• Los efectos de los posibles gases tóxicos generados en la combustión 

 

Figura 2.7 Pool Fire o Charco de Fuego (firesafety, 2017). 

 

Tanto en las tuberías como en los depósitos con gas a presión, la aparición de una 

pequeña fisura en las paredes trae como consecuencia la descarga del gas contenido 

formando un chorro de gas a presión. Si la fuga entra en contacto con una fuente de 

ignición, el resultado será la formación de un incendio en forma de chorro o, como 

normalmente se le llama, dardo de fuego o "jet fire". 

Los efectos de este tipo de accidentes son fundamentalmente los causados en el 

entorno por el calor generado e irradiado desde el dardo. 
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Figura 2.8 Jet Fire o Dardo de Fuego (hrdp, 2017). 

 

El resultado de la mezcla de vapor y aire ocasiona la formación de una bola de fuego 

(fireball), la cual sucede cuando a la nube de vapor la alcanza una fuente de ignición. 

Las bolas de fuego, pueden llegar a afectar áreas importantes por los efectos de 

radiación térmica emitida. 

La parte interna de la nube está constituida totalmente por combustible, mientras que 

la capa externa, (donde la ignición ocurre) está formada por una mezcla 

airecombustible. 

Como la capacidad de flotación se incrementa por el calor en el gas, la nube 

incendiada tiende a elevarse, extenderse y tomar una forma esférica. 

 
Figura 2.9 Fireball o Bola de Fuego (dreamstime, 2017). 
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Clasificación de las Sustancias Peligrosas 
 

El almacenamiento de sustancias químicas peligrosas debe hacerse conforme a la 

legislación correspondiente. En el caso de la industria petrolera, el petróleo y sus 

derivados se deben almacenar de acuerdo a la normatividad nacional, las normas 

internas y los estándares internacionales. 

 Las propiedades que toma en cuenta son daños a la salud, inflamabilidad y 

radiactividad, dándole valores en una escala de 0 a 4 para indicar el grado de peligro 

que presentan, siendo 4 el de mayor peligro.  

 
Figura 2.10 Rombo NFPA (NFPA, 2017). 

 

En dicha norma se encuentran los criterios de clasificación para las sustancias según 

sean tóxicas, inflamables y reactivas, y por grado de peligro. En el caso del diésel nos 

encontramos con los valores que se muestran a continuación: 

 
Figura 2.11 Rombo NFPA Diésel (NFPA, 2017). 
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Metodologías y Técnicas de Análisis de Riesgos 
 

Como se observó en el capítulo 1, es importante llevar a cabo un análisis de riesgo en 

plantas de almacenamiento de sustancias químicas debido a su alta inflamabilidad, es 

necesario llevar a cabo el uso de alguna técnica que nos permita conocer los 

diferentes sucesos que podrían conducir a un accidente basándonos en una fase de 

prevención, es por eso que es importante seleccionar adecuadamente la metodología 

o técnica a emplear que garantice concentrar información suficiente para prevenir 

estos siniestros. 

 
Figura 2.12 Pirámide de Riesgo (Avalos, 2016). 

 

Para poder llevar a cabo un análisis de accidentes, es indispensable recurrir a una de 

las distintas metodologías y las técnicas existentes para ello, siempre dejando de 

manifiesto que, dada la cantidad de información del suceso o evento no deseado, será 

más sencillo poder llevar a cabo un análisis completo de acuerdo a la clasificación y 
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al nivel en el que se encuentra la metodología en la pirámide de metodologías 

propuesta. 

Las distintas metodologías existentes permiten llevar a cabo un análisis cualitativo si 

es que se conocen las barreras que fallaron durante el evento, pero si además se 

cuenta con un registro del número de veces que las barreras del sistema fallaron se 

puede determinar un análisis cuantitativo. Una vez que se cuenta con esta información 

podemos elegir entre una de estas distintas metodologías, siempre optando por 

aquella que satisfaga nuestra necesidad, en este caso nosotros emplearemos la 

técnica de árboles de fallas o fault tres que se describe a continuación. 

Árbol de Fallas 

Son herramientas para localizar y corregir fallas, que previenen e identifican fallas 

antes de que ocurran, se utilizan más comúnmente para analizar accidentes o como 

herramientas investigativas para señalar fallas. Al ocurrir un accidente o una falla, se 

puede identificar la causa raíz del evento negativo. 

El FTA (por sus siglas en inglés Fault Tree Analysis) fue desarrollado por ingenieros 

para mejorar la seguridad de los sistemas de misiles. La mayoría de 

accidentes/incidentes resultan de fallas inherentes a un sistema, este puede constar 

de personas, equipo, material y factores ambientales. El sistema realiza tareas 

específicas con métodos recomendados, sus componentes y ambiente están 

interrelacionados, así que una falla en cualquier parte puede afectar las demás partes 

que se podría traducir en lesiones o daños. 

 
Figura 2.13 Diagrama de un Árbol de Fallas o FTA (Goldberg, 1994). 
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Estos diagramas son analíticos pues son representaciones gráficas o ilustraciones de 

un evento no deseado. Utilizan el razonamiento deductivo ya que empiezan con un 

evento general para encontrar el factor causal de forma particular al verificar cada una 

de las ramas de los distintos factores que tienen que ocurrir para producir el evento.  

Estos Árboles, llamados así por su estructura que manifiesta ramificaciones se leen 

de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo, permiten gracias a esta sencillez de 

uso localizar y corregir fallas. Además pueden usarse para prevenir o identificar 

potenciales fallas antes de que ocurran, pero se usan con más frecuencia para 

analizar accidentes o como herramientas de investigación. El Análisis de estas fallas 

se lleva a cabo al hacer la pregunta, “¿Cómo es posible que esto suceda?”. Al 

contestar esta pregunta, identificamos las causas principales y cómo interactúan entre 

sí para producir un evento no deseado.  

La siguiente simbología representa los eventos a considerar en un análisis:  

 
Figura 2.14 Simbología de un Árbol de Fallas (guest3bd2a12, 2017). 

 

En este capítulo se presentó el marco teórico y el marco metodológico para la tesis, 

así como la explicación del porque una técnica como los FTA   
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Capítulo 3. Aplicación de la 
Metodología al caso de estudio. 

 

En este capítulo se presenta el análisis de riesgo a través de una técnica FTA a un 

caso de estudio que será descrito a continuación. Para poder llevar a cabo este 

análisis fue necesario considerar para cada una de las etapas de la metodología 

distintos factores que pudieron haber intervenido en el caso de estudio aplicado y para 

lo cual es necesario conocer a fondo como cada una de estas afectaron o pudieron 

haber afectado el caso de estudio y como podrían repercutir en futuros escenarios 

como el que se propone en esta tesis y será analizado mas delante. 

 
Figura 3.1 Modelo Holístico de los distintos factores a considerar (Elaboración propia, 2017). 

 

Caso de Estudio 
 

Para el caso de estudio tomado como referencia para aplicar la técnica FTA como 

herramienta de análisis de riesgo se seleccionó el siniestro acontecido el día 05 de 

octubre de 2017 debido a que se trata de un caso reciente y por ello primero debemos 

describir el contexto espacial para comprender mejor la importancia de este tipo de 

estudios. 
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El almacén de combustible que se utilizara como muestra para la correcta aplicación 

de la técnica de análisis de riesgos seleccionada, se encuentra ubicado en Calle Pedro 

Pérez s/n, esquina Pablo Neruda en la Colonia Tlapala, Melchor Ocampo, Edo. de 

México. Este almacén originalmente operaba como un almacén de plásticos debido a 

sus dimensiones y tipos de productos que distribuía pero que después serviría como 

lugar de almacenamiento para combustible tipo diésel presumiblemente robado. 

 

 

Figura 3.2 Toma aérea del almacén siniestrado antes del accidente (Google Earth, 2017). 

 

El almacén considerado colinda al Norte a 30 metros con viviendas y negocios locales 

del municipio Melchor Ocampo y que por norma no debe de estar situado tan cerca 

de los mismos, mínimo a 300 metros de donde se encuentra la población por el 

volumen de los tanques, además colinda a 10 metros con dos almacenes de camiones 

de carga (tráiler) uno al Sur y el otro al Este. A 44 metros del lado Oeste con más 

viviendas; en el interior de las mismas existen amplios terrenos que debido a sus 

dimensiones son propicios para la crianza de animales y en algunos casos son 

utilizados como cocheras. Por ultimo a tan solo 200 metros se encuentra el panteón 

municipal “La soledad” y también a 260 metros la avenida principal “Centenario himno 

Nacional”. 
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Características del almacén  

El almacén cuenta con un área aproximada de 2,000 m2 y con un perímetro de 174.62 

metros, dentro de este se encontraban albergados 8 carros tanque tipo “pipa” de 

30,000 litros cada uno y 3 tanques verticales de almacenamiento de 5,000 barriles con 

Diésel. 

 

Figura 3.3 Imágenes del almacén antes del siniestro (Google Street View, 2017). 

 

Descripción del Siniestro  

El día 05 de octubre de 2017, donde se presentó un derrame por inclinación de uno 

de sus tanques de almacenamiento de Diésel, entrando en punto de inflamación a una 

temperatura de 60°C y que ocasiono. 

 

Tabla 3.1. Propiedades Físico-Químicas del diésel (PEMEX HDS, 2017). 
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Esto presumiblemente fue generado debido por una ignición por chispa y provoco la 

explosión en uno de los carros tanque y que alcanzo a un segundo, lo que provocó un 

incendio, además una de las consecuencias de esta explosión e incendio fue un 

derrame de diésel que alcanzo a propagarse hasta la zona poblada del municipio por 

la avenida principal “Centenario de Himno Nacional” debido a una pendiente por donde 

corre esta calle, lo que ponía en riesgo la seguridad de un centenar de vidas. Debido 

a la preocupación que existía entre los pobladores por el derrame que se estaba 

efectuando, los cuerpos de emergencia liderados por los bomberos y algunos 

voluntarios se vieron en la necesidad de mezclar detergente en polvo para que 

disminuyeran la inflamabilidad del Diésel y evitar un daño mayor. 

El percance ocurrió alrededor de las 16:00 horas, de acuerdo con los vecinos se 

escuchó una fuerte detonación y sus casas se estremecieron. Cuando salieron a la 

calle para saber qué había pasado, se encontraron con una espesa columna de humo 

negro y llamas que alcanzaban hasta cinco metros de altura (Proceso, 2017). 

Las casas aledañas y una escuela cercana al lugar fueron evacuadas, en tanto que 

bomberos de varias demarcaciones circunvecinas acudieron al sitio del siniestro para 

sofocar el fuego que, según Protección Civil, quedó controlado alrededor de las 17:30 

horas.  

La emergencia fue atendida por al menos cien elementos de la Secretaría de 

Seguridad del Estado de México, bomberos y Protección Civil estatal y de los 

municipios de Cuautitlán, Melchor Ocampo e Izcalli, auxiliados por al menos una 

decena de pipas y motobombas. Por este municipio cruzan varios ductos de Petróleos 

Mexicanos que podrían haber sido aprovechados para su explotación ilegal, pero 

hasta el momento no existe una versión oficial sobre las causas del accidente. 

(Proceso, 2017) 
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Figura 3.4 Incendio en auto tanques (Televisa, 2017). 

 

Análisis del caso de estudio con la técnica FTA 
 
Los accidentes se definen como eventos imprevistos que producen daños o perjuicios, 

es decir, pérdidas. Las pérdidas se producen cuando un agente nocivo entra en 

contacto con un bien material. Este contacto puede producirse ya sea por una falta de 

prevención o como un lamentable pero aceptable, resultado de un riesgo que ha sido 

correctamente evaluado. (Santos-Reyes J., et al, 2007). 

Este tipo de análisis de puede aplicar a uno o más de los episodios identificados, es 

una opción para visualizar de forma mejor y en otra perspectiva lo acontecido. Para 

poder identificar estos episodios clave o factores causales se realizara un análisis de 

barreras. 

Los resultados de este análisis nos mostraran las líneas de investigación a seguir, la 

visibilidad de factores causales y la confianza aumentada en la rigurosidad de la 

investigación
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Figura 3.5 Diagrama de Árbol del evento no deseado (Elaboración propia 2017).
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Análisis de barreras  

 

Tabla 3.2. Análisis de Barreras para el caso de un incendio (Elaboración propia, 2017). 
 

Flujo de Energía 
 o Agentes nocivos, la 
condición adversa al 

ambiente 

Objetivo.  
Persona o cosa 

vulnerables 

Barreras y Controles 
Para separar energía y 

objetivo 

Electricidad estática por 
d.d.p. 

Generación de chispa en 
auto tanque 

Sistema de aterrizamiento 
según normas 

Electricidad estática por 
contacto 

Generación de chispa en 
auto tanque 

Sistema de aterrizamiento 
según normas 

Electricidad estática por 
fricción 

Generación de chispa en 
auto tanque 

Sistema de aterrizamiento 
según normas 

Reacción exotérmica 
Calor en la superficie de 
almacenamiento del auto 

tanque 

Trasiego de sustancias no 
volátiles 

Aleación conductora de 
radiación 

Calor en la superficie de 
almacenamiento del auto 

tanque 

Pinturas aislantes de 
temperatura ambiente 

Generación de Chispa en 
auto tanque 

Calor en la superficie de 
almacenamiento del auto 

tanque 

Sistema de aterrizamiento 
según normas 

Reacción Pirofórica 
Fuente de Ignición 

cercana al combustible 

Utilizando una sustancia 
de protección al contacto 

con el aire 

Reacción Catalítica 
Fuente de Ignición 

cercana al combustible 
No utilizar sustancias que 
favorezcan la oxidación 

Calor en la superficie de 
almacenamiento del auto 

tanque 

Fuente de Ignición 
cercana al combustible 

Que la temperatura de las 
sustancias se encuentre 
debajo de su punto de 

inflamación 

Combustible 
Incendio en el depósito de 

combustible 

Manejo de sustancias no 
altamente volátiles con 
punto de inflamación 

mayor a 60° 

Oxígeno 
Incendio en el depósito de 

combustible 

Uso de espumas para 
aislar el contacto con el 

oxígeno y evitar su 
propagación 

Fuente de Ignición 
cercana al combustible 

Incendio en el depósito de 
combustible 

No utilizar generadores 
de calor o chispas cerca a 

los depósitos de 
combustible 
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Tabla 3.3. Análisis de Barreras para el caso de una explosión (Elaboración propia, 2017). 
 

Flujo de Energía 
 o Agentes nocivos, la 
condición adversa al 

ambiente 

Objetivo.  
Persona o cosa 

vulnerables 

Barreras y Controles 
Para separar energía y 

objetivo 

Electricidad estática por 
d.d.p. 

Generación de chispa en 
auto tanque 

Sistema de aterrizamiento 
según normas 

Electricidad estática por 
contacto 

Generación de chispa en 
auto tanque 

Sistema de aterrizamiento 
según normas 

Electricidad estática por 
fricción 

Generación de chispa en 
auto tanque 

Sistema de aterrizamiento 
según normas 

Reacción exotérmica 
Calor en la superficie de 
almacenamiento del auto 

tanque 

Trasiego de sustancias no 
volátiles 

Aleación conductora de 
radiación 

Calor en la superficie de 
almacenamiento del auto 

tanque 

Pinturas aislantes de 
temperatura ambiente 

Generación de Chispa en 
auto tanque 

Calor en la superficie de 
almacenamiento del auto 

tanque 

Sistema de aterrizamiento 
según normas 

Reacción Pirofórica 
Fuente de Ignición 

cercana al combustible 

Utilizando una sustancia 
de protección al contacto 

con el aire 

Reacción Catalítica 
Fuente de Ignición 

cercana al combustible 
No utilizar sustancias que 
favorezcan la oxidación 

Calor en la superficie de 
almacenamiento del auto 

tanque 

Fuente de Ignición 
cercana al combustible 

Que la temperatura de las 
sustancias se encuentre 
debajo de su punto de 

inflamación 

Combustible 
Explosión en el depósito 

de combustible 

El combustible 
almacenado en un 

depósito no debe estar 
presurizado ni sobrepasar 

su máxima capacidad 

Oxígeno 
Explosión en el depósito 

de combustible 

Uso de espumas para 
aislar el contacto con el 

oxígeno y evitar su 
propagación 

Fuente de Ignición 
cercana al combustible 

Explosión en el depósito 
de combustible 

No utilizar generadores 
de calor o chispas cerca a 

los depósitos de 
combustible 
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CONCLUSIONES 
 

Para el caso de estudio analizado se debe señalar que al no obedecer a ninguna de 

las normas existentes para el manejo y almacenamiento de sustancias químicas 

peligrosas debido a que era un almacén de combustible presumiblemente robado, el 

riesgo de un accidente era inminente. 

Factores ambientales como el viento y la temperatura no influyeron en la consumación 

del evento no deseado, en este caso el incendio. 

Al ser un almacén clandestino y no estar regulado los procesos de trasiego de 

combustible, los auto tanques no estaban aterrizados. 

El derrame de diésel, así como el incendio y la explosión son una suma de eventos no 

deseados prácticamente ocasionados por el abandono de personal, esto significa que 

habían transcurrido días antes del accidente y nadie detectó la fuga que ocasiono el 

derrame. 

La chispa se genera en la zona de llenado de los autotanques, pues estos al estar 

expuestos al aire contribuyen a reducir la posibilidad de una nube toxica en caso de 

incendio, no obstante al no estar aterrizados y estar en contacto con el viento la 

generación de electricidad estática en materiales ferrosos está latente. 

Al no tener muchos datos a considerar debido a la poca o nula información se tuvo 

que presentar el modelo de árbol de fallas y la conducción de la energía nociva sin 

poder determinar cuantitativamente la probabilidad de que un siniestro similar se 

presente bajo características similares. 

Al estar muy cerca de zonas pobladas la gente recurrió al uso de detergente en polvo 

para que sus tenso-activos disminuyeran la volatilidad del diésel y evitar una 

propagación del incendio, además de evitar que el fuego que existía alcanzara los 

tanques de almacenamiento de gas de las viviendas. 

El flujo de energía nociva en el análisis se presenta desde el momento en que se 

almacena en tanques expuestos y no enterrados el combustible, lo que facilito el 

derrame. 

Al ser la avenida principal una pendiente, el derrame de diésel se propago por ahí, lo 

que facilito su propagación a la zona poblada del lugar. 
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Al haber alcanzado el autotanque. 

La técnica de árboles de fallas o FTA permite llevar a cabo un análisis minucioso de 

las distintas fallas que se presentan en cada actividad del proceso, lo que permite 

corregirlas para evitar eventos no deseados. 

El análisis es cualitativo considerando que el flujo de energía nociva es menor de lo 

adecuado y por lo tanto solo nos permite identificar la probabilidad de que una falla se 

presente en el proceso y la posible consecuencia. 

Al no tener datos que nos hagan saber el volumen de errores que se presentan en el 

proceso no podemos medir la frecuencia con la que esto se está presentando para 

corregirlos y evitar que se presenten otra vez. 

El accidente se describe como un acontecimiento imprevisto que implica una pérdida 

o daño, este ocurre cuando un objetivo valioso interactúa con un flujo de energía 

nociva o condiciones ambientales adversas. Esto ocurre porque los controles o 

barreras en el lugar no fueron adecuados. 

La secuencia de los acontecimientos incluyendo el factor causal que dio inicio al 

evento no deseado describe la magnitud de los daños y pérdidas como lo son los 

activos intangibles como la reputación, confianza y moral de los empleados. 

Se considera que los incidentes y accidentes se deben en su mayoría a problemas de 

planeación, diseño o controles de procesos. 

Los diagramas de árbol muestran los controles específicos sobre las energías nocivas, 

sobre las personas y bienes vulnerables, las barreras entre las energías, personas y 

los bienes además de como las medidas de emergencia contribuyeron al resultado 

final del accidente.
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