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Objetivo 
 

Establecer las especificaciones técnicas mínimas de seguridad que se deben cumplir en el 

territorio nacional para el diseño, construcción y operación de las plantas de distribución de 

Gas L.P., en las cuales la temperatura mínima de operación no es inferior a 258.15 K (-15 °C), 

así como el procedimiento para la evaluación de la conformidad con la Norma Oficial Mexicana 

NOM-001-SESH-2014. 

Justificación 
 

Es responsabilidad del Gobierno Federal establecer las medidas de seguridad necesarias, a fin 

de asegurar que los equipos e instalaciones utilizados en la distribución del Gas L.P. no 

constituyan un riesgo para la seguridad de las personas o dañen la salud de las mismas, en 

consecuencia se implementó la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SESH-2014, “Plantas de 

distribución de gas L.P. diseño, construcción y condiciones seguras en su operación”. 

Análisis y actualizaciones importantes en la NOM 001-SEHS-2014 con respecto a la NOM 001-

SEDG-1996, para ser aplicado en las instalaciones de almacenamiento, transporte y 

procesamiento del gas LP, para uso industrial, comercial y de servicios automotrices. 
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CAPÍTULO I 

IMPLEMENTACIÒN DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM 001-SESH-2014. 
 

1.1 OBJETIVOS DE LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS. 

Las Normas Oficiales Mexicanas (NOMs) han adquirido en el último decenio una gran 

importancia en nuestro ordenamiento jurídico; como si antes no se hubiesen regulado 

cuestiones técnicas. La realidad es muy distinta, ya que al realizar una investigación sobre las 

disposiciones jurídicas vigentes en el sistema jurídico mexicano, se puede percatar que éstas 

existen por lo menos desde los años veinte. Lo cierto es que en las últimas décadas, este tipo 

de disposiciones han proliferado en todos los ámbitos con diversos objetivos y regulando 

situaciones muy distintas. Una gran diferencia entre las primeras normas técnicas y las 

actuales es que las más antiguas fueron expedidas por el presidente de la República, en uso 

de la facultad reglamentaria prevista en el artículo 89, fracción I, de la Constitución. 

Lo llamativo es que mientras no existieron leyes que regularan a las hoy denominadas Normas 

Oficiales Mexicanas, éstas fueron expedidas con fundamento en una disposición constitucional. 

Sin embargo, el hecho de que las relaciones jurídicas modernas sean cada vez más complejas 

y de que el presidente no pueda realizar de manera personal todos los actos que permitan 

"proveer a la exacta observancia de las leyes en la esfera administrativa", ha evidenciado la 

necesidad de que la administración pública federal lo auxilie en su labor. 

Dicha situación nos ha llevado a reflexionar sobre diversos problemas de orden constitucional, 

como es la relación que existe entre la administración pública federal y el Poder Ejecutivo, o si 

las funciones legislativas del presidente de la República son delegables en órganos de la 

administración pública federal ya sea mediante ley o a través de un reglamento interior. 

El tema de las Normas Oficiales Mexicanas representa un reto mayor de lo que a primera vista 

pudiera aparentar, dado que no se trata solamente de aplicarlas y cumplirlas: La problemática 

real radica tanto en la naturaleza de dichas disposiciones jurídicas, lo cual se traduce en su 
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obligatoriedad, como en la cada vez más frecuente e indebida remisión que las leyes y los 

reglamentos hacen a las NOMs y a la proliferación de éstas. 

Las Normas Oficiales Mexicanas son un instrumento jurídico que se utiliza cada vez con más 

frecuencia, nos hemos acostumbrado a ellas sin cuestionarnos su existencia, su legalidad y si 

en realidad cumplen con su función, al grado de que no existen estudios que se ocupen de 

ellas. La proliferación de Normas Oficiales Mexicanas en nuestro ordenamiento han producido 

una cantidad poco manejable de disposiciones jurídicas generales que cumplen con un 

sinnúmero de fines. Esta sobreabundancia de  las Normas Oficiales Mexicanas no solamente 

se convierte en un obstáculo a la certidumbre de las relaciones jurídicas sino que, como política 

regulatoria, es contraria al programa de desregulación vigente. 

Una de las principales razones de ser de las Normas Oficiales Mexicanas es de índole práctica, 

a pesar del procedimiento previsto en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización (LFMN), 

puesto que se supone que el hecho de regular una determinada situación mediante una NOM 

se debe fundamentalmente a que se trata de un procedimiento expedito, ya que radica en el 

seno de la administración pública. Sin embargo, si sumamos los tiempos previstos en la LFMN, 

vemos que pueden pasar más de 200 días antes de que la norma sea publicada. 

Esto se debe a que se introdujo un esquema de participación y consulta mediante el cual se 

permite la colaboración de los particulares, principalmente aquellos afectados, a quienes la ley 

denomina interesados, lo cual es un rasgo positivo en la elaboración de la normatividad, aun 

cuando las opiniones o comentarios que se presenten no tienen una fuerza vinculante, es decir, 

la NOM puede publicarse para efectos de entrar en vigor, tal como se publicó para información 

y conocimiento del público. 

1.2 ANTECEDENTES DE LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS 

Tanto la Ley sobre Pesas y Medidas de 15 de mayo de 1928, como su reglamento carecían de 

regulación en materia de normalización. Dicha ley y la Ley de Normas Industriales de 31 de 

diciembre de 1945, fueron derogadas por la Ley General de Normas y de Pesas y Medidas. 

Ésta preveía un capítulo relativo a las normas y su clasificación, en el cual circunscribía las 

disposiciones que regulaban el sistema general de pesas y medidas y las especificaciones que 

fijara la Secretaría de Industria y Comercio para los productos industriales. Las clasificaba en 
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normas de pesas y medidas y normas industriales, y éstas podían a su vez ser obligatorias u 

"opcionales". 

Las primeras eran las que regían el sistema de pesas y medidas, y las industriales se 

ocupaban de prescripciones técnicas que pudieran afectar la vida, la seguridad o la integridad 

de las personas y las que señalaran las mercancías objeto de exportación. Del cumplimiento 

con las normas opcionales dependía la autorización para la utilización del sello oficial de 

garantía. Las normas también se clasificaban, por su objeto, en normas de nomenclatura, de 

funcionamiento, de calidad y normas para los métodos de prueba oficiales, todas éstas son 

descritas como auténticas reglas técnicas. 

La Ley Federal sobre Metrología y Normalización (LFMN) publicada en el Diario Oficial de la 

Federación, el 1o. de julio de 1992, pretendía uniformar los procedimientos de normalización y 

medición, estableciendo esquemas uniformes que permitieran superar los problemas de 

discrecionalidad y legalidad que subsistían en la ley de 1988. La vigente ley ha sido reformada 

dos veces: el 24 de diciembre de 1996, con el objeto de modificar las competencias de 

SECOFI, y cambiar el procedimiento de modificación y cancelación de las Normas Oficiales 

Mexicanas, que con las reformas del 20 de mayo de 1997 fue adecuado de nuevo. 

Estas reformas se han realizado en el marco del programa nacional de desregulación y con el 

propósito de eliminar algunas ineficiencias de la ley que se han manifestado en los últimos 

años; sin embargo, la respuesta real a los problemas que enfrenta la aplicación de la ley 

podrían resolverse con la expedición del reglamento, ya que actualmente carece de 

reglamentación y al derogarse la ley se derogaron todos los reglamentos de las leyes 

anteriores. 

La ley menciona distintos tipos de normas entre las que encontramos las Normas Oficiales 

Mexicanas, las normas mexicanas, las normas de emergencia y las normas de referencia, las 

cuales estudiaremos a continuación. 

1.3 DEFINICIÓN DE LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS 

Dado que se trata de un tipo de norma del cual la doctrina aún no se ocupado, una definición 

de NOM solamente puede construirse a partir de su naturaleza o de su regulación; en el primer 

3 

 



caso, tal como mencionamos anteriormente, se configuran como normas jurídicas de carácter 

técnico, a pesar de ser expedidas por órganos de la administración pública. Conforme a la ley, 

se trata de normas técnicas cuyo objeto es uniformar determinados procesos, productos o 

servicios con el fin de proteger la vida, la seguridad y el medio ambiente. 

El concepto de Norma Oficial Mexicana era muy amplio en la LFMN en 1992, ya que su artículo 

3o., fracción X, contenía una definición tan vaga y amplia que cualquier cosa podía caber en 

ella, desvirtuando así el sentido de las normas técnicas. La reciente reforma a la ley, aunque 

desafortunada por lo que a técnica legislativa se refiere, parece cerrar esa válvula de escape 

constriñéndola a "regulaciones técnicas de carácter obligatorio que se adecuen a las 

finalidades establecidas en el artículo 40". 

Sin embargo, el último párrafo del artículo 40 de la LFMN vuelve a cometer el mismo error que 

el anterior artículo 3o., en su segundo párrafo, al abrir la posibilidad de expedir distintos tipos 

de disposiciones obligatorias de carácter administrativo con forma de NOM, siempre y cuando 

se siga el procedimiento de elaboración que para las mismas prevé dicha ley.  

Haciendo una interpretación sistemática con el artículo 3o., debe entenderse que solamente 

cuando el contenido de las disposiciones sea de orden técnico podrá expedirse como NOM. De 

otra manera se convertiría en una cláusula de escape para la administración pública, para 

hacer obligatoria cualquier tipo de regulación y siguiendo un procedimiento expedito. 

El riesgo de una interpretación diferente es que la NOM se configure como cualquier 

disposición obligatoria, dirigida a la generalidad de las personas, y expedida por las 

dependencias administrativas, ya que podría, como se está haciendo, convertirse en la llave 

mágica que resuelve todos los problemas que deben resolverse de manera rápida y sin 

molestar al presidente o al Congreso. 

Cabe señalar que la intención de la reforma del 20 de mayo de 1997, no era en absoluto 

legitimar jurídicamente a las Normas Oficiales Mexicanas, ya que supuestamente este objetivo 

se "logró" en 1992 con la promulgación de la LFMN, que pretendía limitar la discrecionalidad de 

las autoridades que emitían las Normas Oficiales Mexicanas y establecer el ámbito 
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competencial de la autoridad administrativa, para dar mayor seguridad jurídica a los 

particulares al señalar un procedimiento de elaboración que permite controlar su validez formal. 

La exposición de motivos de la reforma no señala las razones por las cuales se hizo la 

modificación al artículo 3o. y al 40, y convirtió lo que fuera el segundo párrafo del artículo 3o. en 

una razón formal; es decir, no es tanto el objeto lo que define a la NOM como tal, ya que al 

colocar ese párrafo en el artículo 40 podemos afirmar que cualquier "cosa" que sea creada 

conforme al procedimiento que la LFMN establece para las Normas Oficiales Mexicanas, y 

justificada por alguna de las razones u objetivos que señala el artículo 40 es una NOM, sea o 

no una regulación técnica. 

1.4 ÓRGANOS QUE INTERVIENEN EN LA ELABORACIÓN DE LAS NOMs 

La Comisión Nacional de Normalización es un órgano creado con el fin de colaborar con la 

política de normalización y la coordinación de las actividades de elaboración de las normas. 

La Comisión, de conformidad con el artículo 59 de la ley, se integra, por parte del sector 

público, por la mayoría de los subsecretarios correspondientes (salvo por los de la Secretaría 

de Gobernación, Relaciones Exteriores, Reforma Agraria, Defensa y Marina) y por miembros 

del sector académico, industrial, comercial, organismos nacionales de normalización y 

organismos del sector social productivo; miembros de diversos institutos especializados del 

sector público y de investigación o entidades relacionadas con la materia cuando se considere 

pertinente su participación. 

Se trata de un órgano que se reúne periódicamente, al menos cada tres meses. Entre sus 

funciones más relevantes en materia de normalización se encuentran: aprobar el programa 

anual de normalización, establecer reglas de coordinación entre las dependencias y entidades 

de la administración pública federal y las organizaciones privadas para la elaboración, difusión 

y cumplimiento de las normas, proponer la elaboración de normas, resolver discrepancias en 

los comités consultivos nacionales de normalización, y opinar sobre el acreditamiento de 

organismos nacionales de normalización. 

La Comisión cuenta con un secretariado técnico a cargo de SECOFI y un consejo técnico para 

el desempeño de sus funciones. El primero está facultado para convocar a sesiones a la 
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Comisión, a petición de su presidente, la presidencia es rotativa por un año en el orden que 

establece la fracción I del artículo 59 de la ley. 

Los comités consultivos nacionales de normalización son órganos cuya función es elaborar 

Normas Oficiales Mexicanas y "promover" su cumplimiento. Éstos se constituyen para la 

elaboración de normas específicas y se integran por miembros tanto del sector público como 

del privado. 

La ley, en un intento de incluir a los posibles interesados o afectados para permitirles participar 

en el procedimiento, realiza una enunciación que tiene un efecto limitativo, pretendiendo ser 

enunciativa solamente, por lo que solamente podrán participar las personas mencionadas en el 

artículo 62 de la ley: el personal técnico de las dependencias que por materia sean 

competentes, las organizaciones de industriales, los prestadores de servicios, los 

comerciantes, los productores agropecuarios, forestales o pesqueros, los centros de 

investigación científica o tecnológica, los colegios de profesionales y consumidores. 

La decisión sobre la participación del sector privado recae en la Comisión Nacional de 

Normalización y en las dependencias competentes, de la misma manera, son éstos quienes 

deciden cómo se constituyen los comités que participarán en las actividades de normalización 

internacional. 

Los comités se regulan por los lineamientos dictados por la Comisión Nacional de 

Normalización, agrupándose por materias o sectores a nivel nacional. La Ley prohíbe como 

regla general la existencia de más de un comité por dependencia, pero pueden hacerse 

excepciones cuando éstas se justifiquen ante la Comisión. La presidencia del comité 

corresponderá a la dependencia que mayor número de competencias tenga, respecto del bien 

o servicio regulado. 
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1.5 ACTUALIZACIONES IMPORTANTES EN LA NOM 001-SEHS-2014, “Plantas de 
distribución de Gas L.P. diseño, construcción y condiciones seguras en su operación”. 

A continuación se presentan el formato de acta de verificación ordinaria para Plantas de 
Distribuciòn de Gas L.P.  

 

 

Agencia Nacional de Seguridad Industrial y  

de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos 

ACTA No. ASEA/UGSIVC/5S.2.1/PLA/2015 

 “2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón 

 

HOJA No. ________DE ______ 

ACTA CIRCUNSTANCIADA DE DISTRIBUCIÓN 

MEDIANTE PLANTA DE DISTRIBUCIÓN 

 
I.- ESPECIFICACIONES 

 

1.- REQUISITOS DEL PREDIO  SI NO 

Se encuentra en zona urbana (     ) (     ) 

Existen líneas eléctricas con tensión mayor a 4000 volts, ajenas a la planta de 
distribución, que crucen el predio de la misma (Numeral 4.2.1.1.1 ) (     ) (     ) 

 
2.- DELIMITACIÓN DEL PERÍMETRO DE LA PLANTA (Numerales  4.2.1.3.1, 4.2.1.3.2, 4.2.1.3.3) 

Delimitado con : 
Altura  

Norte Sur Este Oeste 

Barda ciegas, de tabique, block, concreto o 
mampostería m m m m 

Malla ciclón u otro material incombustible m m m m 
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3.- ÁREAS DE CIRCULACIÓN Y ÁREAS LIBRES (Numeral 4.2.1.2 a, b)  
Cumple 

No 
cumple 

Las zonas de circulación y estacionamiento tienen terminación superficial 

consolidada 
(     ) (     ) 

Tiene amplitud suficiente para el fácil y seguro movimiento de vehículos  (     ) (     ) 

4.- ACCESOS  (Numerales 4.2.1.4.1.2, 4.2.1.4.1.3, 4.2.1.4.1.4, 4.2.1.4.1.5, 4.2.1.4.3, 
5.3.2.1, 5.3.2.2)    

Cuenta con puerta(s) de acceso(s) metálica(s) (     ) (     ) 

Entrada y salida ___________________m         Salida de emergencia  
_____________________m 

  

 

5.- ZONA DE ALMACENAMIENTO  

Se cuenta con: Cumple 
No 

cumple 

Piso con terminación de concreto, adoquín o material similar y desnivel para el desalojo 
del agua pluvial ( Numeral 4.2.1.6) (     ) (     ) 

Medios de protección a recipientes de almacenamiento ( Numeral 4.2.1.11)  (     ) (     ) 

Escalerilla fija para lectura de instrumentos ( Numeral 4.2.1.9.1)  (     ) (     ) 

Escalera metálica terminada en pasarela individual o colectiva instalada permanentemente   

( Numeral 4.2.1.9.2)  
(     ) (     ) 

Nivelación entre domos (Numeral 4.2.1.10)                                                                                                      
NA  (     ) (     ) (     ) 

Pintura (color aluminio o blanco) y rótulos que expresan producto contenido, capacidad 
de agua y número económico en los recipientes de almacenamiento (Numerales 
4.2.2.2.4, 5.4.2.2)  

(     ) (     ) 
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RECIPIENTES DE ALMACENAMIENTO (Numeral 5.4.2.1) 

Concepto Recipiente No: 

    

Fabricante     

Capacidad al 100% (litros)     

Número de serie     

Fecha de fabricación 
________  ________ 

Mes        Año 

________  ________ 

Mes        Año 

________  ________ 

Mes        Año 

________  ________ 

Mes        Año 

Válvula de exceso de flujo o 
no retroceso en línea de 

líquido: 

(Numeral 5.4.1.3) 

Cantidad             

Diámetro 
(pulgadas.) 

            

Fecha de 
fabricación 

            

Válvulas internas ( Numeral 5.4.1.6) SI   (    ) NO   (   ) SI   (    ) NO   (   ) SI   (    ) NO   (   ) SI   (   ) NO   (   ) 

Válvula de exceso de flujo o 
no retroceso en línea de 

vapor: 

(Numeral 5.4.1.3) 

Cantidad             

Diámetro 
(pulgadas.) 

            

Fecha de 
fabricación             

Válvulas internas ( Numeral 5.4.1.6) SI   (    ) NO   (   ) SI   (    ) NO   (   ) SI   (    ) NO   (   ) SI   (     ) NO   (   ) 

Válvula de relevo de 
presión 

(Numerales 
4.2.2.2.3.4.2.1, 
4.2.2.2.3.4.2.3, 
4.2.2.2.3.4.2.4, 
4.2.2.2.3.4.2.7, 

5.4.1.3) 

Cantidad     

Diámetro (pulgadas.)     

Fecha de fabricación     

Tubos de descarga (2 m) 
de acero al carbón     

Capuchones     

Válvula de máximo llenado 

( N l  4 2 2 2 3 4 5  5 4 1 8 1) 

    

Indicador de nivel de líquido medidor rotatorio, 
magnético u otro tipo  

(Numeral 4.2.2.2.2) 

    

Manómetro de 0 a 21 Kgf/cm2o 0 a 28 Kgf/cm2 
(Numerales 4.2.2.2.3.2.1, 4.2.2.2.3.2.3, 

4.2.2.5.7.4.1, 4.2.2.5.7.4.3, 5.4.7)   
    

Termómetro de -20 a 50 ºC 

   

    

Conexión a tierra (Numeral4.2.3.9)     

Placas sobre bases ( Numeral 5.3.3.3) 

y NOM-009-SESH-2011 ( Numeral 5.2.8.2.1 
inciso g) 

    

Abolladuras en envolvente y casquetes 
NOM-009-SESH-2011 (Numeral 7.4) 

    

Prueba satisfactoria SI   (   )    NO   (   ) SI   (   )    NO   (   ) SI   (   )   NO    (   ) SI   (   )   NO    (   ) 
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6.- EQUIPO DE BOMBEO Y COMPRESIÓN 

 Equipo de bombeo 

Bomba 

No. 

En base 

fija 

Zona 

de 

protección 

Motor 

A.P.E.* 

Conexión 

eléctrica 
A.P.E.* 

Conexión a 
tierra 

Conectores 
flexibles Filtro 

Válvula 
retorno 

automático 

NOM-
001-

SESH-
2014 

5.4.4.2 4.2.1.11 4.2.3.2 4.2.3.3 4.2.3.9 4.2.2.3.1.2 4.2.2.3.2.1 4.2.2.3.2.2 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 
 

 Equipo de compresión 

Compresor 

No. 

En-base 

fija 

Zona de 

protección 

Motor 

A.P.E.* 

Conexión 

eléctrica 
A.P.E.* 

Conexión a 
tierra 

Conectores 
flexibles 

Tubería de 
desfogue 

NOM-001-
SESH-2014 

5.4.4.2 4.2.1.11 4.2.3.2 4.2.3.3 4.2.3.9 4.2.2.3.1.2, 
5.4.5.2.3 5.4.5.2.2 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

               

               

               

               

               

*A.P.E = a prueba de explosión  

7.- TUBERÍAS  Y PROTECCIONES     

Aéreas   (      ) En trinchera  (    ) Subterránea    (      )  Cumple 
No 

cumple 

Las tuberías están sobre soportes que evitan su flexión y sujetas a dichos soportes, que (     ) (     ) 
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permitan su deslizamiento longitudinal y prevenga su desplazamiento lateral (Numeral 
4.2.2.5.3.1.1.) 

Los colores distintivos de las tuberías están de acuerdo a la norma (Numeral 4.2.2.5.6.1) (     ) (     ) 

Los topes y protecciones están pintados con franjas diagonales alternadas de amarillo y negro 
(Numeral 4.2.1.13) (     ) (     ) 

 

8. - MUELLE DE LLENADO 

Concepto Cantidad Cumple No 
cumple 

No 
aplica 

La tubería del múltiple de llenado está soportada firmemente ( 

 Numeral 4.2.2.6.1) 
    

El múltiple de llenado cuenta con válvula de relevo hidrostático  

( Numeral 4.2.2.5.7.7.1)  
    

El múltiple de llenado cuenta con manómetro ( Numeral 4.2.2.6.2)      

Las llenaderas cuentan con válvula de globo de cierre manual ( 
Numeral 4.2.2.6.3.1)      

Cuenta con básculas de llenado y estás tienen una resolución de 110 
g. o menor (Numerales 4.2.2.6.3, 4.2.2.7.1)      

Básculas de repeso (una por cada 14 llenaderas o fracción) (numeral 
4.2.2.7.2)      

Las basculas de llenado y de repeso están conectadas a tierra   

(Numerales 4.2.2.7.3, 4.2.3.9)  
    

Dispositivo automático de llenado ( Numeral 4.2.2.6.3.3)     

Plataforma rellena y piso revestido de concreto (Numeral 4.2.1.15.3)     

Protección a bordes en el área de carga y descarga (Numeral  4.2.1.16.3)     

La altura del techo tiene como mínimo 2.70 m  sobre el NPT de la plataforma 

 ( Numeral 4.2.1.16.5)  
   

Existen mamparas de material incombustible ( Numerales  4.2.1.15.5, 
4.2.1.16.6)      
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9.- TOMAS DE RECEPCIÓN, SUMINISTRO Y CARBURACIÓN  

Concepto 

Recepción Suministro Carburación 

Cantidad Cumple No 
cumple Cantidad Cumple No 

cumple Cantidad Cumple No 
cumple 

Toma de líquido          

Toma de vapor          

Válvula de exceso de flujo en: 

( Numerales 4.2.2.9.2.1.1.2, 
4.2.2.9.3.1)  

Líquido          

Vapor 
         

Válvula de no retroceso en: 

(Numeral 4.2.2.9.2.1.1.1) 

Líquido          

Vapor          

Válvula de paro de 

emergencia de acción remota en: 
(Numeral 4.2.2.9.2.1.1.2)  

Líquido 
         

Vapor 
         

Medidor volumétrico  

( Numerales 4.2.2.9.1.5, 4.2.2.9.3.2, 4.2.2.9.4.3) 
         

Válvula de cierre 

manual en:  

(Numeral 4.2.2.9.1.6,)  

Líquido          

Vapor 
         

Indicador de flujo  

(Numeral 4.2.2.9.2 5.4.3.1)          

Válvula de relevo hidrostático  

(Numeral 4.2.2.5.7.7.1) 
         

Separador mecánico o punto de fractura (Numeral 
4.2.2.9.1.3) 

         

Conexión a tierra (Numeral 4.2.3.6)          

Manguera para : 

Líquido          

Vapor          

Soporte para tomas están fijos y anclados al piso 
(Numeral 4.2.2.9.1.1) 

SI   
(    ) 

NO   
(    )   SI      

(    ) 
NO   
(    )   SI      

(    ) 
NO   
(    )   

Cuentan con protección contra daños mecánicos 
(Numeral 4.2.1.11 )  

SI      
(    ) 

NO   
(    )   SI      

(    ) 
NO   
(    )   SI      

(    ) 
NO   
(    )   

las mangueras que permanentemente estén 
conectadas a las tomas cuentan en su extremo libre 
con una válvula de operación manual; si es de cierre 
rápido, cuenta con seguro (Numeral 4.2.2.9.1.8.3) 

SI      
(    ) 

NO   
(    )   SI      

(    ) 
NO   
(    )       
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10.- RÓTULOS DE SEGURIDAD (Numeral 4.4.1) 

Sin perjuicio de los requisitos de señalización establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-026-STPS-2008 o la 
que en su caso la sustituya, en el recinto de la planta de distribución se cuenta con letreros o pictogramas visibles, 
como se indica en la tabla indicada en la NOM. 

Leyenda del rotulo  Lugar Cantidad Cumple No 
cumple 

No 
aplica 

Alarma contra incendio Interruptor de alarma     

Prohibido estacionarse Cuando aplique en puertas de acceso de vehículos y salida de 
emergencia, por ambos lados y en la toma siamesa     

Prohibido fumar Zonas de almacenamiento y trasiego y, en su caso en el patín 
de trasiego     

Uso obligatorio de calzado de 
seguridad Muelle de llenado     

Uso obligatorio de guantes Muelle de llenado para recipientes transportables y zonas de 
trasiego     

Hidrantes Junto al hidrante     

Extintores Junto al extintor     

Peligro Gas inflamable 
Muelle de llenado, tomas de recepción, suministro y carburación 

de autoconsumo, uno por cada lado de la zona de 
almacenamiento y trasiego y, en su caso el patín de recepción  

    

Se prohíbe el paso a 
vehículos o personas no 

autorizados  

Acceso a la planta, zonas de 
almacenamiento y trasiego y, en su caso el 

patín de recepción 
    

Se prohíbe encender 
fuego 

Zonas de almacenamiento, trasiego y 
estacionamientos para vehículos de la 
empresa y, en su caso en el patín de 

trasiego 

    

Letreros que indiquen los 
diferentes pasos de 

maniobras 

Muelle de llenado, tomas de recepción, 
suministro y carburación     

Código de colores de las 
tuberías 

Como mínimo en la entrada de la planta de 
distribución y zonas de almacenamiento     

Salida de emergencia En el interior y exterior de las puertas      

Prohibido efectuar 
reparaciones a vehículos 

en esta zona 

Zonas de trasiego, almacenamiento, y de 
circulación     

Ruta de evacuación Varios (verde con flechas y letras blancas)     

Velocidad máxima 10 
KP/H 

A la entrada de la planta de distribución y 
zonas de circulación     
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1.- DISTANCIAS MÍNIMAS ENTRE ELEMENTOS. 

4.2.1.25.1 De las tangentes de los recipientes de almacenamiento más cercano a: 

Elemento NOM Tiene 
(m) Cumple No 

Cumple 
No 

Aplica 

Límite del predio de la planta de distribución 15 m     

Espuela de ferrocarril, riel más próximo 15 m     

Llenaderas de recipientes transportables 6 m     

Plataforma del muelle de llenado 5 m     

Lindero de la zona de revisión de recipientes transportables 5 m     

Zona de venta al público 15 m     

Oficinas, bodegas, cuarto de servicio o caseta de vigilancia 15 m     

Otro recipiente de almacenamiento de Gas L.P., 
ubicado en el interior de la planta de distribución 

1.5 m o 1/4 de la suma de los 
diámetros de ambos tanques, lo 
que resulte mayor 

    

Piso terminado 1.5 m     

Planta generadora de energía eléctrica 25 m     

Talleres, incluyendo los de equipos de carburación a Gas L.P. 25 m     

Zona de almacenamiento interno de diésel 25 m     

Boca de toma de carga y descarga de diésel 15 m     

Boca de toma de carburación de autoconsumo 5 m     

Boca de toma de recepción de carro-tanque de ferrocarril 12 m     

Boca de toma de recepción y suministro 5 m     

Vegetación de ornato 15 m     

Cara exterior del medio de protección a los recipientes de almacenamiento 2 m     

Fuente de calor del sistema de sellado que no es adecuada para áreas 
clasificadas Clase 1, División 1 12 m     

Calentadores de agua a fuego directo colocados fuera de construcciones, en 
muros que den hacia la planta de distribución 25 m     

A construcciones en cuyo interior existan estufas, calentadores de agua o 
parrillas eléctricas o a fuego directo 15 m     

El cajón de estacionamiento para vehículos distintos de los de reparto, auto-
tanques o semirremolques 10 m     
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4.2.1.25.2 De llenadera de recipientes transportables a: NOM Tiene 
(m) Cumple No 

Cumple 
No 

Aplica 

Zona de venta al público 10 m     

Límite del predio de la planta de distribución 15 m     

Oficinas, bodegas, cuarto de servicio o caseta de vigilancia 15 m     

Boca de toma de recepción, suministro y carburación 5 m     

Fuente de calor del sistema de sellado que no es adecuada para áreas clasificadas Clase 1, 
División 1 12 m     

Calentadores de agua a fuego directo colocados fuera de construcciones, en muros que 
den hacia la planta de distribución 25 m     

A construcciones en cuyo interior existan estufas, calentadores de agua o parrillas 
eléctricas o a fuego directo 

15 m     

Para efectos de medición de las distancias, éstas se consideran a partir de la unión entre la manguera y la tubería 
rígida y hasta el perímetro más próximo de la instalación de que se trate. 

 

4.2.1.25.3 De la boca de toma de recepción, suministro o carburación 
más cercana a: NOM. Tiene Cumple No 

cumple 
No 

aplica 

Límite del predio de la planta de distribución 8 m     

Zona de venta al público 15 m     

Oficinas, bodegas, cuarto de servicio o caseta de vigilancia 15 m     

Talleres, incluyendo los de equipos de carburación a Gas L.P. 25 m     

Almacén interno de combustible diferente al Gas L.P. 20 m     

Fuente de calor del sistema de sellado que no es adecuada para áreas 
clasificadas Clase 1, División 1 12 m     

Calentadores de agua a fuego directo colocados fuera de construcciones, en 
muros que den hacia la planta de distribución 25 m     

A construcciones en cuyo interior existan estufas, calentadores de agua o 
parrillas eléctricas o a fuego directo 15 m     

4.2.1.25.4 De bombas y compresores más cercanos a:      

Límite de sus zonas de protección 0.8 m     

4.2.1.25.5 De soportes de tomas de recepción, suministro o 
carburación de autoconsumo, o de la boca de toma del área de carga y 
descarga de diésel a: 

     

Paño exterior del medio de protección contra impacto vehicular 0.5 m     

4.2.1.25.6 Del paño exterior del dique del cubeto de retención al:      

Paño exterior del medio de protección contra impacto vehicular 0.5 m     
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12. Croquis de localización de elementos internos y externos de la tangente de  

los recipientes de almacenamiento en un radio de 100 m (Numeral 4.2.1.25)  

(Los recipientes de almacenamiento deben dibujarse al centro del círculo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El circulo marca el área de los 100 m medida del paño de los recipientes de almacenamiento, se debe indicar el norte indicar 
geográfico, indicar distancias de elementos internos y externos que estén dentro del radio de los 100 m. 
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13.- SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO POR MEDIO DE AGUA Y EXTINTORES  
(Numerales 4.2.4.2.1.2, 4.2.4.2.1.3, 5.5.)  

Cuenta con: Cumple 
No 

cumple 

Almacenamiento de agua contra incendio por medio de agua en cisterna o tanque de agua y 
es exclusivo para los sistemas de agua de contra incendio (     ) (     ) 

Capacidad: ________________________________Litros.   

Cisterna o tanque de almacenamiento de agua contiene cuando menos el 70 % de su 
capacidad (     ) (     ) 

El equipo de bombeo contra incendio está compuesto por una bomba principal y, como 
mínimo por una de respaldo (     ) (     ) 

El equipo de bombeo contra incendio alcanza las condiciones de máximo funcionamiento de 
acuerdo a su diseño en no más de 90 segundos. (     ) (     ) 

 

 Hidrantes y/o monitores y equipo de seguridad   
 

Concepto Cantidad Cumple 
No 

cumpl
e 

Concepto Cantidad Cumple 
No 

cumpl
e 

Hidrantes 

(Numerales 4.2.4.2.5.1, 
4.2.4.2.5.3) 

   
Alarma contra incendio 

(Numeral 4.2.4.5.1.1)  
   

Monitores 

(Numerales 4.2.4.2.5.2, 
4.2.4.2.5.3) 

   

Gabinete para equipo de 
protección para 

combate de incendio 

 (Numeral 4.2.4.4.1) 

   

Toma siamesa 

(Numeral 4.2.4.2.7.1)  
   

Equipo de protección 
personal para combate 

de incendio  

(Numeral 4.2.4.4.2)  

   

 

 

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO POR ASPERSIÓN EN RECIPIENTES DE ALMACENAMIENTO  

(Numerales  4.2.4.1.1, 4.2.4.2.3.2.4) 

 

17 

 



 Cumple 
No  

cumple 

Todos los recipientes cuentan con el riego por aspersión. (     ) (     ) 

El agua descargada por los aspersores rocían directamente cuando menos el 90 % de la 
superficie por encima del ecuador del recipiente de almacenamiento que corresponda 
(Numeral 4.2.4.2.6.1.1) 

(     ) (     ) 

La operación de las válvulas de alimentación al sistema 
de enfriamiento por aspersión de agua es:  Manual  (      ) Automática  (      ) 

Si la operación de las válvulas es manual estas se encuentran fuera de la zona de 
almacenamiento y de las zonas de trasiego (Numeral 4.2.4.2.6.2.3)  (     ) (     ) 

 

 Extintores de polvo químico seco (Capacidad Mínima de 9 Kg.) (Numeral 4.2.4.3.1.1)  
 

Ubicación Cantidad Tiene Cumpl
e 

No 
cumpl

e 

No 
aplica 

Tomas de recepción 1 por cada toma     

Tomas de carburación de autoconsumo 1 por cada toma     

Tomas de suministro 1 por cada toma     

Muelle de llenado para recipientes 
transportables 1 por cada 5 llenaderas     

Fuente de calor del sistema de sellado 1     

Zona de almacenamiento 1 por cada recipiente     

Bombas y compresores para Gas L.P. 1 por cada equipo     

Bombas para agua contra incendio 1 por cuarto de bombas     

Generador de energía eléctrica 1     

Talleres 1 por taller     

Almacenes 1 por almacén     

Estacionamiento de vehículos de reparto y 
auto-tanques 

1 por cada 10 cajones o 
fracción 

    

Estacionamiento de vehículos utilitarios y de 
personal de la planta de distribución 

1 por cada 15 cajones o 
fracción 

    

 

II.- VALORACIÓN DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LOS RECIPIENTES TRANSPORTABLES 
QUE MANEJA LA PLANTA.  (NOM-011/1-SEDG-1999 numeral 4) 
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Llenado promedio diario de recipientes transportables: (NOM-011/1-SEDG-1999 Numeral 4.4.2):  

 

Capacidad 10 Kg 20 Kg 30 kg. 45 kg Total 

No. de recipientes      

 

Tamaño de la muestra seleccionada: ___________________ Recipientes transportables. 

 

Número de acreditación de la Unidad de verificación: 

_____________________________________________________________________________________________ 

Resumen de observaciones de los recipientes transportables 

Recipientes transportables con las siguientes anomalías en: 

Número de recipientes con anomalías, 

 con capacidad de : 

10 Kg 20 Kg: 30 Kg 45 Kg: 

Sección cilíndrica del recipiente:     

Abolladuras o daños por impacto (NOM-011/1-SEDG-1999 Numeral 4.3.1)     

Protuberancia o abombado (NOM-011/1-SEDG-1999 Numeral 4.3.2)     

Corrosión externa, oxidación (NOM-011/1-SEDG-1999 Numeral 4.3.4 )     

Base de sustentación: (dañada que no permita sostener en forma vertical 
el recipiente)  

 ( NOM-011/1-SEDG-1999 Numeral 4.2.3.1) 

    

Casquetes superior e inferior:     

Abolladuras o daños por impacto (NOM-011/1-SEDG-1999 Numeral 4.3.1)     

Corrosión externa  

(Que sea mayor a 0.6 mm para recipientes de 10, 20 y 30  kg. y mayor a  
0.8 mm en recipientes de 45 Kg.) (NOM-011/1-SEDG-1999 Numeral 4.3.4  
) 

    

Válvula: cuando presente golpe y/o fuga, y/o no tenga volante o falla 
visible en la válvula de relevo de presión 

 ( NOM-011/1-SEDG-1999 Numeral 4.2.1) 

    

Totales:     
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III.- Como resultado de la visita de inspección efectuada a la instalación, se asientan las siguientes observaciones: 
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CAPITULO II 

ACREDITACIÒN DE UNIDADES DE VERIFICACIÒN EN MATERIA DE GAS L.P. ENTIDAD 
MEXICANA DE ACREDITACIÒN EMA, A.C. 
 

2.1 ACREDITACIÓN 

Acto por el cual una entidad de acreditación reconoce la competencia técnica y confiabilidad de 

los laboratorios de ensayo, laboratorios de calibración, laboratorios clínicos, unidades de 

verificación (organismos de inspección) y organismos de certificación para la Evaluación de la 

Conformidad. 

2.2 PRIMERA ENTIDAD DE ACREDITACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA EN MÉXICO 

En el pasado quien realizaba en México la acreditación de los Organismos de Evaluación de la 

Conformidad era el gobierno federal a través de la Dirección General de Normas de la 

Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (hoy Secretaría de Economía).De cara a los 

cambios en el mercado exterior, a la competencia que implicaba abrir las fronteras en el 

comercio globalizado, y apoyar a la planta productiva nacional se reformó la Ley Federal sobre 

Metrología y Normalización, estos cambios ocurrieron en 1992 y 1997. Las transformaciones en 

el orden legal abrieron la posibilidad de que una entidad de gestión privada, de tercera parte, 

imparcial, incluyente y profesional realice esta importante labor para el sector productivo 

mexicano. Y a partir de la publicación, el 15 de enero de 1999, en el Diario Oficial de la 

Federación de la autorización de la Secretaría de Comercio y Fomento 

Industrial, ema comienza a operar como el primer órgano acreditador en México. 

2.3 IMPARCIALIDAD 

La estructura organizacional de Entidad Mexicana de Acreditación se ha establecido de tal 

forma que tanto en los Órganos de Gobierno como Colegiados sea mantenida una estructura 

imparcial, con lo que da objetividad, transparencia y confianza en las acreditaciones y 

autorizaciones. En esta estructura se considera la participación de todos los sectores 

interesados en el desarrollo de políticas y principios relativos al contenido y funcionamiento del 
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sistema nacional de acreditación, sin el predominio de algún interés en particular y se 

encuentra documentado. 

Todos los miembros de Entidad Mexicana de Acreditación velan porque las políticas y 

procedimientos bajo los que opera la entidad sean y estén administrados de forma no 

discriminatoria. Los servicios que ofrece Entidad Mexicana de Acreditación son accesibles a 

todos los solicitantes cuyas actividades estén dentro del campo de aplicación y alcance. No 

existen condiciones financieras diferentes o de otra índole que restrinjan su participación, el 

acceso a los servicios proporcionados por ema no se condiciona al tamaño del solicitante o 

membresía en cualquier organización o grupo, ni al número de OEC ya acreditados.La Entidad 

Mexicana de Acreditación asegura que su Asamblea, Consejo Directivo, personal, comités y 

subcomités de evaluación, comisiones de opinión técnica, comisiones de apelación y los 

evaluadores/expertos técnicos/testificadores, actúan de forma objetiva y no se encuentran 

colaborando bajo ninguna presión indebida, comercial, financiera o conflicto de intereses que 

pueda hacer que actúen en forma parcial o discriminatoria. 

La Entidad Mexicana de Acreditación asegura que cada decisión de dictaminación de la 

acreditación es tomada por los Comités de Evaluación competentes asegurando que dicha 

dictaminación es tomada por personal distinto de quienes llevaron a cabo la evaluación. 

Detrás de cada Ensayo, cada Calibración, cada Verificación o Certificación, que 
realizamos, detrás de cada acreditación, hay un ser humano que está esperando un 
servicio de calidad. 
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Figura 2.1 La creación de ema ha permitido y permitirá enfrentar los retos, como las barreras 

técnicas al comercio, con un alto grado de confianza y aceptación. 

2.4 DEFINCIÒN DE UNIDAD DE VERIFICACIÓN  
Persona física o moral, imparcial e independiente que tiene la integridad e infraestructura 

(organización, personal y recursos económicos), capaz de poder llevar a cabo los 

servicios de verificación bajo los criterios especificados en las NOM-STPS y cuenta con la 

acreditación de la Entidad Mexicana de Acreditación. 

2.5 OBJETIVO DE LA UNIDAD DE VERIFICACIÓN 
Verificar el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas en materia de seguridad e 

higiene en los centros de trabajo generando un acta de verificación donde informe sobre 

las actividades realizadas y cuando exista cumplimiento total de la normativa expedir un 

dictamen de verificación el cual tiene validez oficial. 
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2.6 LA NORMA NMX-EC-17020-IMNC-2000 PARA ACREDITACIÒN DE UNIDADES DE 
VERIFICACIÒN 
 

Es una norma mexicana (NMX) que por lo tanto es voluntaria. Su contenido es una serie de 

requisitos que deben cumplirse para realizar satisfactoriamente la operación de unidades de 

verificación, las cuales menciona que pueden ser de varios tipos. 

En este caso, la norma NMX-EC-17020-IMNC-2000 lo que hace es ayudarnos a que la 

realización de la Inspección Físico Mecánica establecida en la Norma obligatoria NOM-068-

SCT-2-2000 sea conforme a la serie de requisitos establecidos en ella, lo cual genera confianza 

en sus resultados.Por tratarse de una página enfocada a Unidades de Verificación para la 

Inspección Físico Mecánica, la norma que realiza es la NOM-068-SCT-2-2000. Sin embargo, 

bien puede aplicarse a otras normas, por ejemplo con la norma NOM-045-SEMARNAT-2006 de 

Emisiones Contaminantes. 

Aunque es una norma voluntaria, el someterse voluntariamente a un proceso de acreditación 

en la norma NMX-EC-17020-IMNC-2000 implica pasar una serie de revisiones por un tercero, 

en este caso la EMA, que acredita que se cumplen los requisitos, y una vez obtenida la 

acreditación, se debe mantener el sistema y se realizarán revisiones posteriores para 

mantenerla.Esta norma es equivalente (es decir es una traducción) de la norma ISO/IEC 

17020:1998. 
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CAPÍTULO III 

CONCEPTOS DE MECÁNICA DE FLUIDOS E HIDRÁULICA 
 

3.1 FLUIDO, DENSIDAD, GRAVEDAD Y PESO ESPECÍFICO. 
Fluido 
Se denomina fluido a un tipo de medio continuo formado por alguna sustancia entre cuyas 

moléculas sólo hay una fuerza de atracción débil. 

La propiedad definitoria es que los fluidos pueden cambiar de forma sin que aparezcan en su 

seno fuerzas restitutivas tendentes a recuperar la forma "original" (lo cual constituye la principal 

diferencia con un sólido deformable, donde sí hay fuerzas restitutivas). 

Un fluido es un conjunto de partículas que se mantienen unidas entre si por fuerzas cohesivas 

débiles y las paredes de un recipiente; el término engloba a los líquidos y los gases. 

En el cambio de forma de un fluido la posición que toman sus moléculas varía, ante una fuerza 

aplicada sobre ellos, pues justamente fluyen. Los líquidos toman la forma del recipiente que los 

aloja, manteniendo su propio volumen, mientras que los gases carecen tanto de volumen como 

de forma propios. 

Los fluidos se pueden clasificar de acuerdo a diferentes características, de acuerdo con su 

comportamiento viscoso que presentan en: 

• Fluidos perfectos o superfluidos 

• Fluidos newtonianos 

• Fluidos no newtonianos 

Respecto a su densidad y tipo de movimiento de las moléculas y el estado físico un fluido 

puede ser clasificado en: 

• Líquido 

• Vapor 

• Gas 
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Incluso el plasma puede llegar a modelarse como un fluido, aunque este contenga cargas 

eléctricas 

Densidad 
La densidad media es la razón entre la masa de un cuerpo y el volumen que ocupa. 

 

Si un cuerpo no tiene una distribución uniforme de la masa en todos sus puntos la densidad 

alrededor de un punto puede diferir de la densidad media.  

La densidad o densidad absoluta es la magnitud que expresa la relación entre la masa y el 

volumen de una sustancia. Su unidad en el Sistema Internacional es kilogramo por metro 

cúbico (kg/m³), aunque frecuentemente también es expresada en g/cm³. 

La densidad es una magnitud intensiva. 

 
 siendo , la densidad; m, la masa; y V, el volumen de la sustancia. 

 

 
 

Figura 3.1 Densimetro digital 
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La presión es la magnitud escalar que relaciona la fuerza con la superficie sobre la cual actúa, es 

decir, equivale a la fuerza que actúa sobre la Gravedad 
La gravedad es una de las cuatro interacciones fundamentales, origina la aceleración que 

experimenta un cuerpo físico en las cercanías de un objeto astronómico, también se denomina 

interacción gravitatoria o gravitación. 

 

En la superficie de la Tierra, la aceleración originada por la gravedad es 9.81 m/s², 

aproximadamente. 

Peso específico. 
 
Se le llama peso específico a la relación entre el peso de una sustancia y su volumen. 

Su expresión de cálculo es: 

 

siendo, 

, el peso específico; 

, el peso de la sustancia; 

, el volumen de la sustancia; 

, la densidad de la sustancia; 

, la masa de la sustancia; 

, la aceleración de la gravedad. 

3.2 PRESIÓN, VOLUMEN Y TEMPERATURA. 
Presión 
Cuando sobre una superficie plana de área A se aplica una fuerza normal F de manera 

uniforme, la presión P viene dada de la siguiente forma: 
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En un caso general donde la fuerza puede tener cualquier dirección y no estar distribuida 

uniformemente en cada punto la presión se define como: 

 

Donde es un vector unitario y normal a la superficie en el punto donde se pretende medir la 

presión. La definición anterior puede escribirse también como: 

 

 
Figura 3.2 Manómetro de Bourdon 

donde: 

, es la fuerza por unidad de superficie. 

, es el vector normal a la superficie. 

, es el área total de la superficie S.    
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TABLA 3.1 Propiedades del Gas LP (Licuado de Petróleo) 

 

En el marco de la teoría cinética la presión de un gas es explicada como el resultado 

macroscópico de las fuerzas implicadas por las colisiones de las moléculas del gas con las 

paredes del contenedor. 

 

 

La presión puede definirse por lo tanto haciendo referencia a las propiedades microscópicas 

del gas: 

Para un gas ideal con N moléculas, cada una de masa m y moviéndose con una velocidad 

aleatoria promedio vrms contenido en un volumen cúbico V las partículas del gas impactan con 

las paredes del recipiente de una manera que puede calcularse de manera estadística 

intercambiando momento lineal con las paredes en cada choque y efectuando una fuerza neta 

por unidad de área que es la presión ejercida por el gas sobre la superficie sólida. 

La presión puede calcularse entonces como 

(gas ideal) 
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Se calcula mediante la siguiente expresión: 

 

Donde, usando unidades del SI, 

• es la presión hidrostática (en pascales); 

• es la densidad del líquido (en kilogramos partido metro cúbico); 

• es la aceleración de la gravedad (en metros partido segundo al cuadrado); 

• es la altura del fluido (en metros). Un líquido en equilibrio ejerce fuerzas 

perpendiculares sobre cualquier superficie sumergida en su interior 

• es la Presión atmosférica (en pascales) 

La presión de vapor es la presión de la fase gaseosa o vapor de un sólido o un líquido sobre la 

fase líquida, para una temperatura determinada, en la que la fase líquida y el vapor se encuentra 

en equilibrio dinámico; su valor es independiente de las cantidades de líquido y vapor presentes 

mientras existan ambas. 

 

Este fenómeno también lo presentan los sólidos; cuando un sólido pasa al estado gaseoso sin 

pasar por el estado líquido (proceso denominado sublimación o el proceso opuesto llamado 

sublimación inversa) también hablamos de presión de vapor. 

 

En la situación de equilibrio, las fases reciben la denominación de líquido saturado y vapor 
saturado.  
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Figura 3.3 Curva de presión de vapor del agua 

 

Esta propiedad posee una relación inversamente proporcional con las fuerzas de atracción 

intermoleculares, debido a que cuanto mayor sea el módulo de las mismas, mayor deberá ser la 

cantidad de energía entregada (ya sea en forma de calor u otra manifestación) para vencerlas y 

producir el cambio de estado. 

 

Volumen 
Se define como la capacidad de un recipiente como la "propiedad de un cuerpo de contener otros 

dentro de ciertos límites. 

La unidad de medida de volumen en el Sistema Internacional de Unidades es el metro cúbico. 

Para medir la capacidad se utiliza el litro. 

Por razones históricas, existen unidades separadas para ambas, sin embargo están 

relacionadas por la equivalencia entre el litro y el decímetro cúbico: 

1 dm3 = 1 litro = 0,001 m3 = 1000 cm3. 

Existen multitud de unidades de volumen, que se utilizan dependiendo del contexto o de la 

finalidad de la medición. 

 

En los ámbitos académicos o técnicos se suelen emplear el metro y sus derivados. 
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Para expresar el volumen de sustancias líquidas o gaseosas, e incluso para mercancías a granel, 

se suele recurrir a la capacidad del recipiente que lo contiene, medida en litros y sus derivados. 

En ocasiones, cuando la densidad del material es constante y conocida, se pueden expresar las 

cantidades por su equivalente en peso en lugar de en volumen. 

 

Temperatura 
La temperatura es una magnitud referida a las nociones comunes de calor, frío, templado o tibio, 

medible mediante un termómetro. 

 

En física, se define como una magnitud escalar relacionada con la energía interna de un sistema 

termodinámico, definida por el principio cero de la termodinámica. 

 

Más específicamente, está relacionada directamente con la parte de la energía interna conocida 

como «energía cinética», que es la energía asociada a los movimientos de las partículas del 

sistema, sea en un sentido traslacional, rotacional, o en forma de vibraciones. 

 

A medida de que sea mayor la energía cinética de un sistema, se observa que éste se encuentra 

más «caliente»; es decir, que su temperatura es mayor. 

 

La temperatura se mide en grados Celsius, farenheit, rankine y kelvin. 

 

1a. Ley de la Termodinamica. 
El principio establece que existe una determinada propiedad, denominada temperatura empírica 

, que es común para todos los estados de equilibrio que se encuentren en equilibrio mutuo con 

uno dado. 

 

Si dos partes de un sistema entran en contacto térmico es probable que ocurran cambios en las 

propiedades de ambas. 
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Estos cambios se deben a la transferencia de calor entre las partes. Para que un sistema esté en 

equilibrio térmico debe llegar al punto en que ya no hay intercambio neto de calor entre sus 

partes, además ninguna de las propiedades que dependen de la temperatura debe variar. 

 

2a. Ley de la Termodinámica. 
También es posible definir la temperatura en términos de la segunda ley de la termodinámica, la 

cual dice que la entropía de todos los sistemas, o bien permanece igual o bien aumenta con el 

tiempo, esto se aplica al Universo entero como sistema termodinámico 

 

 
Figura 3.4 Esquema de la 2ª ley de la termodinamica 

 

3.3 PÉRDIDAS POR FRICCIÓN EN TUBERÍAS Y ACCESORIOS 
 

La pérdida de carga en una tubería o canal, es la pérdida de presión en un fluido debido a la 

fricción de las partículas del fluido entre sí y contra las paredes de la tubería que las conduce. 

 

Las pérdidas pueden ser continuas, a lo largo de conductos regulares, o accidentales o 

localizadas, debido a circunstancias particulares, como un estrechamiento, un cambio de 

dirección, la presencia de una válvula, etc. 

Si el flujo es uniforme, es decir que la sección es constante, y por lo tanto la velocidad también 

es constante, el principio de Bernoulli, entre dos puntos puede escribirse de la siguiente forma: 
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donde: 

= aceleración de la gravedad; 

= altura geométrica en la dirección de la gravedad en la sección ó ; 

= presión a lo largo de la línea de corriente; 

= densidad del fluido; 

= velocidad del fluido; 

= perdida de carga; 

La ecuación de Darcy-Weisbach es una ecuación ampliamente usada en hidráulica. 

Permite el cálculo de la pérdida de carga debida a la fricción dentro una tubería llena, la 

ecuación fue inicialmente una variante de la ecuación de Prony, desarrollada por el francés 

Henry Darcy. 

Esta fórmula permite la evaluación apropiada del efecto de cada uno de los factores que 

inciden en la pérdida de energía en una tubería.  

Es una de las pocas expresiones que agrupan estos factores, la ventaja de esta fórmula es que 

puede aplicarse a todos los tipos de flujo hidráulico (laminar, transicional y turbulento), 

debiendo el coeficiente de fricción tomar los valores adecuados, según corresponda. 

La forma general de la ecuación de Darcy-Weisbach es: 

siendo: 

= pérdida de carga debida a la fricción. (m) 

= factor de fricción de Darcy. (adimensional) 

= longitud de la tubería. (m) 
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= diámetro de la tubería. (m) 

= velocidad media del fluido. (m/s) 

= aceleración de la gravedad ≈ 9,80665 m/s².2 

Ecuaciones empíricas, principalmente la ecuación de Hazen-Williams, son ecuaciones que, en 

la mayoría de los casos, eran significativamente más fáciles de calcular. 

 

3.4 NUMERO DE REYNOLDS Y DIAGRAMA DE MOODY. 
 

El número de Reynolds (Re) es un número adimensional utilizado en mecánica de fluidos, 

diseño de reactores y fenómenos de transporte para caracterizar el movimiento de un fluido 

El número de Reynolds relaciona la densidad, viscosidad, velocidad y dimensión típica de un 

flujo en una expresión adimensional, que interviene en numerosos problemas de dinámica de 

fluidos. 

Dicho número o combinación adimensional aparece en muchos casos relacionado con el hecho 

de que el flujo pueda considerarse laminar (número de Reynolds pequeño) o turbulento 

(número de Reynolds grande). 

Para un fluido que circula por el interior de una tubería circular recta, el número de Reynolds 

viene dado por: 

 

o equivalentemente por: 
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donde: 

: densidad del fluido 

: velocidad característica del fluido 

: diámetro de la tubería a través de la cual circula el fluido o longitud característica del 

sistema 

: viscosidad dinámica del fluido 

: viscosidad cinemática del fluido (m²/s) 

 

Como todo número adimensional es un cociente, una comparación. En este caso es la relación 

entre los términos convectivos y los términos viscosos de las ecuaciones de Navier-Stokes que 

gobiernan el movimiento de los fluidos. 

Por ejemplo, un flujo con un número de Reynolds alrededor de 100.000 (típico en el 

movimiento de una aeronave pequeña, salvo en zonas próximas a la capa límite) expresa que 

las fuerzas viscosas son 100.000 veces menores que las fuerzas convectivas, y por lo tanto 

aquellas pueden ser ignoradas. 

Un ejemplo del caso contrario sería un cojinete axial lubricado con un fluido y sometido a una 

cierta carga. En este caso el número de Reynolds es mucho menor que 1 indicando que ahora 

las fuerzas dominantes son las viscosas y por lo tanto las convectivas pueden despreciarse.  

Otro ejemplo: En el análisis del movimiento de fluidos en el interior de conductos proporciona 

una indicación de la pérdida de carga causada por efectos viscosos. 

Además el número de Reynolds permite predecir el carácter turbulento o laminar en ciertos 

casos. 

En conductos o tuberías (en otros sistemas, varía el Reynolds límite): 

Si el número de Reynolds es menor de 2100 el flujo será laminar y si es mayor de 3000 

el flujo será turbulento. El mecanismo y muchas de las razones por las cuales un flujo es 

laminar o turbulento es todavía hoy objeto de especulación. 
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Según otros autores: 

• Para valores de (para flujo interno en tuberías circulares) el flujo se 

mantiene estacionario y se comporta como si estuviera formado por láminas delgadas, 

que interactúan sólo en función de los esfuerzos tangenciales existentes.  

• Por eso a este flujo se le llama flujo laminar. El colorante introducido en el flujo se mueve 

siguiendo una delgada línea paralela a las paredes del tubo. 

• Para valores de (para flujo interno en tuberías circulares) la línea 

del colorante pierde estabilidad formando pequeñas ondulaciones variables en el tiempo, 

manteniéndose sin embargo delgada. Este régimen se denomina de transición. 

  
Figura 3.5 Flujo Laminar en tubería 

• Para valores de , (para flujo interno en tuberías circulares) después de un 

pequeño tramo inicial con oscilaciones variables, el colorante tiende a difundirse en todo 

el flujo. Este régimen es llamado turbulento, es decir caracterizado por un movimiento 

desordenado, no estacionario y tridimensional. 

El diagrama de Moody es la representación gráfica en escala doblemente logarítmica del 

factor de fricción en función del número de Reynolds y la rugosidad relativa de una tubería, 

diagrama hecho por Lewis Ferry Moody. 

En la ecuación de Darcy-Weisbach aparece el término que representa el factor de fricción de 

Darcy, conocido también como coeficiente de fricción. 
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El cálculo de este coeficiente no es inmediato y no existe una única fórmula para calcularlo en 

todas las situaciones posibles. 

Se pueden distinguir dos situaciones diferentes, el caso en que el flujo sea laminar y el caso en 

que el flujo sea turbulento, en el caso de flujo laminar se usa una de las expresiones de la 

ecuación de Poiseuille; en el caso de flujo turbulento se puede usar la ecuación de Colebrook-

White además de algunas otras cómo ecuación de Barr, ecuación de Miller, ecuación de 

Haaland. 

En el caso de flujo laminar el factor de fricción depende únicamente del número de Reynolds. 

Para flujo turbulento, el factor de fricción depende tanto del número de Reynolds como de la 

rugosidad relativa de la tubería, por eso en este caso se representa mediante una familia de 

curvas, una para cada valor del parámetro , donde k es el valor de la rugosidad absoluta, 

es decir la longitud (habitualmente en milímetros) de la rugosidad directamente medible en la 

tubería. 

En la siguiente imagen se puede observar el aspecto del diagrama de Moody. 

 
Figura 3.6 Diagrama de Moody 
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3.5 LEY GENERAL DE LOS GASES PVRT. 

La ley combinada de los gases o ley general de los gases es una ley de los gases que 

combina la ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. 

Estas leyes matemáticamente se refieren a cada una de las variables termodinámicas con 

relación a otra mientras todo lo demás se mantiene constante. La ley de Charles establece que 

el volumen y la temperatura son directamente proporcionales entre sí, siempre y cuando la 

presión se mantenga constante. 

La ley de Boyle afirma que la presión y el volumen son inversamente proporcionales entre sí a 

temperatura constante. Finalmente, la ley de Gay-Lussac introduce una proporcionalidad 

directa entre la temperatura y la presión, siempre y cuando se encuentre a un volumen 

constante. 

La interdependencia de estas variables se muestra en la ley de los gases combinados, que 

establece claramente que: 

La relación entre el producto presión-volumen y la temperatura de un sistema permanece 

constante. 

Matemáticamente puede formularse como: 

 

donde: 

• P es la presión 

• V es el volumen 

• T es la temperatura absoluta (en kelvins) 

• K es una constante (con unidades de energía dividido por la temperatura) que 

dependerá de la cantidad de gas considerado. 
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Conceptos Generales 
Aspersor. Boquilla que origina gotas de agua finamente divididas, dirigidas en un patrón 

geométrico específico de aplicación. 

 

Bomba principal. Bomba o conjunto de bombas de agua contra incendio del tipo fijo, 

accionadas con motor eléctrico o de combustión interna a diésel, cuya capacidad nominal o 

suma de capacidades nominales, satisfacen los requerimientos de mayor demanda de agua en 

caso de incendio, a una presión especificada.  

 

Bomba redundante o de relevo. Bomba o conjunto de bombas de agua contra incendio del 

tipo fijo, accionadas exclusivamente con motor de combustión interna a diésel, con igual 

capacidad de gasto y presión para sustituir en caso de falla a la o las bombas principales, 

cuando éstas no se encuentren en condiciones de operación.  

 

Cavitación. Fenómeno que se produce en las bombas centrífugas, por el flujo de líquido en la 

tubería de succión en su entrada al impulsor, que origina que la velocidad del fluido aumente y 

su presión disminuya por debajo de la presión de vapor correspondiente a la temperatura del 

líquido, con lo cual, se forman burbujas de vapor que al llegar a una zona de mayor presión, se 

rompen, produciendo un efecto similar al del golpe de ariete, además de ruido y vibración.  

 

Cisterna. Recipiente estructural de concreto, construido sobre o bajo el nivel de piso 

terminado, destinado al almacenamiento de agua contra incendio.  

 

Equivalente (de documento normativo). Es la norma, especificación, método, estándar o 

código que cubre los requisitos y/o características físicas, químicas, fisicoquímicas, mecánicas 

o de cualquier naturaleza establecida en el documento normativo extranjero citado en esta 

norma. 

 

Fuente de Abastecimiento. Es cualquier cuerpo de agua natural como: río, laguna, lago, 

manantial, mar, entre otras o artificial tales: como presas, pozos, servicios municipales, 
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sistemas de tratamiento de agua y/o recuperación de efluentes libres de hidrocarburos, entre 

otras.  

 

Gasto nominal. Término empleado para definir la capacidad o el flujo de una bomba contra 

incendio, el cual corresponde al punto de la curva de comportamiento, que equivale al 100 por 

ciento de la capacidad para la cual fue diseñada.  

 

Gasto de prueba. Es el flujo que corresponde al 150 por ciento del gasto nominal de una 

bomba contra incendio y no menor del 65 por ciento de su presión nominal.  

 

Gasto nulo. Condición de operación de la bomba, en la cual no se genera ningún flujo, por 

estar cerrada su válvula de descarga. Éste será cuando la bomba alcance un mínimo de 101 

por ciento y un máximo de 140 por ciento de la presión de descarga nominal.  

 

Hidrante. Dispositivo para salida de agua integrado a la red para servicio contra incendio, con 

una o dos tomas para conectar mangueras.  

 

Líquidos inflamables y combustibles. Para los propósitos de esta norma, todos los productos 

líquidos derivados del petróleo, quedan comprendidos dentro de los grupos de substancias 

inflamables o combustibles siguientes, de acuerdo a la clasificación de la NFPA 30 edición 

2008 o equivalente.  

 

Listado. Publicación de una relación de equipo, material y accesorios, avalados para su uso en 

sistemas contra incendio emitida por un organismo o laboratorio acreditado de conformidad con 

la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, como UL o equivalente, que tenga la función 

de llevar a cabo la evaluación de productos del ramo.  

 

Modificación. Cambio al diseño original de una red de agua contra incendio, aplicando el 

proceso de “Administración de Cambios”.  
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Monitor. Dispositivo conectado a la red de agua contra incendio y equipado con boquilla de 

chorro constante y regulable, para dirigirlo en forma directa, niebla estrecha y niebla amplia, 

con mecanismos que permiten girar la posición de la boquilla mínimo 120º en el plano vertical, 

360º en el plano horizontal, y mantenerse estable en la posición seleccionada sin necesidad de 

un seguro adicional.  

 

Presión nominal. Aquella desarrollada por la bomba, cuando ésta opera a su gasto y 

velocidad (rpm) nominales. 

 

Presión de succión neta positiva (NPSH). Aquella que origina que en una bomba, un líquido 

fluya a través de la tubería de succión hacia el impulsor de la propia bomba.  

 

Red de agua contra incendio. Conjunto de equipos y accesorios que, formando anillos, se 

utilizan para conducir y distribuir agua a los sistemas de protección de instalaciones.  

 

Red de espuma contra incendio. Conjunto de equipos, tuberías y accesorios que se utilizan 

para conducir y distribuir solución espumante a los equipos formadores de espuma para la 

protección de instalaciones.  

 

Riesgo mayor. Es el escenario que demanda la mayor cantidad de agua y/o espuma en caso 

de fuga y/o incendio y es resultado de un análisis de riesgos.  

 

Rociador. Boquilla para dosificar agua o espuma contra incendio en forma de cortina dirigida a 

un área específica.  

 

Sistema de aspersión. Conjunto de tuberías, válvulas y accesorios con actuación manual o 

automática que aplican agua mediante aspersores y se utilizan para controlar incendios 

tridimensionales, así como confinar y diluir nubes de gases tóxicos.  

 
Sistema de rocío. Conjunto de tuberías, válvulas y accesorios con actuación manual o 

automática que aplican agua o espuma mediante rociadores y se utilizan principalmente como 
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medio de enfriamiento o sofocamiento de incendios, que expanden el agua en forma 

bidimensional.  

 

Tacómetro. Instrumento que mide la velocidad de una bomba en revoluciones por minuto.  

 

Trinchera. Excavación longitudinal con paredes de ladrillo o concreto, en la cual se aloja una 

tubería. 

 

Válvula de apertura y cierre rápido. Dispositivo que se utiliza para apertura y cierre de la 

alimentación de la red de agua y red de espuma a los dispositivos de aplicación como: 

hidrantes, monitores, sistemas de aspersión, sistemas de espuma, rociadores espuma-agua; 

mencionando las válvulas del tipo macho, bola, de control automático; mismas que su cierre no 

debe realizarse en menos de cinco segundos.  

 

Válvula de seccionamiento. Dispositivo que se utiliza para seccionar circuitos de tubería en 

redes de agua contra incendio, con fines de reparación, mantenimiento y para direccionar el 

flujo de agua a un sitio específico durante una emergencia. 
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CAPÌTULO IV 

EL GAS LP, USOS Y APLICACIONES EN EL PAÍS. 

El gas licuado del petróleo (GLP) es la mezcla de gases licuados presentes en el gas natural 

o disueltos en el petróleo. Los componentes del GLP, aunque a temperatura y presión 

ambientales son gases, son fáciles de licuar, de ahí su nombre. En la práctica, se puede decir 

que el Gas Licuado del Petróleo es una mezcla de propano y butano. 

 
Tabla 4.1 

 

PROPIEDADES DEL GAS LP (LICUADO DE PETRÓLEO) 
 

El propano y butano están presentes en el petróleo crudo y el gas natural, aunque una parte se 

obtiene durante el refinado de petróleo, sobre todo como subproducto de la destilación 

fraccionada catalítica (FCC, por sus siglas en inglés Fluid Catalytic Cracking). 
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Figura 4.1 Instalaciones de una planta de gas LP 

Se inicia cuando el petróleo crudo procedente de los pozos petroleros llega a una refinación 

primaria, donde se obtienen diferentes destilados, entre los cuales se tienen gas húmedo, 

naftas o gasolinas, queroseno, gasóleos atmosféricos o diésel y gasóleos de vacío. 

 

Figura 4.2 Obtención del gas LP 
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Estos últimos (gasóleos) de vacío son la materia prima para la producción de gasolinas en los 

procesos de craqueo catalítico. El proceso se inicia cuando estos se llevan a una planta FCC y, 

mediante un reactor primario a base de un catalizador a alta temperatura, se obtiene el GLP, 

gasolinas y otros productos más pesados. Esa mezcla luego se separa en trenes de 

destilación. 

 

Figura 4.3 Obtención de los productos del petróleo 

El gas natural de propano y butano que pueden ser extraídos por procesos consistentes en la 

reducción de la temperatura del gas hasta que estos componentes y otros más pesados se 
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condensen. Los procesos usan refrigeración o turboexpansores para lograr temperaturas 

menores de -40 º C necesarias para recuperar el propano. 

Subsecuentemente estos líquidos son sometidos a un proceso de purificación usando trenes de 

destilación para producir propano y butano líquido o directamente GLP. 

Se denomina oleoducto a la tubería e instalaciones conexas utilizadas para el transporte de 

petróleo, sus derivados y biobutanol, a grandes distancias. La excepción es el gas natural, el 

cual, a pesar de ser derivado del petróleo, se le denominan gasoductos a sus tuberías por estar 

en estado gaseoso a temperatura ambiente. 

 
Figura 4.4 Oleoducto de gas 

La composición del gas natural incluye diversos hidrocarburos gaseosos, con predominio del 

metano, por sobre el 90%, y en proporciones menores etano, propano, butano, pentano y 

pequeñas proporciones de gases inertes como dióxido de carbono y nitrógeno. Composición 

Típica del Gas Natural:  

Hidrocarburo 
Composición 

Química 

Rango (en 
%) 

Metano CH4 91-95 

Etano C2H6 2-6 

Dióxido de 

Carbono 
CO2 0-2 

Propano C3H8 0-2 

Nitrógeno N 0-1 

Tabla 4.2 Composición del gas natural 
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4.1 MANEJO DEL GAS Y PROCESOS DE LICUEFACCIÓN. 

El petróleo se mantiene en movimiento por medio de un sistema de estaciones de bombeo 

construidas a lo largo del oleoducto y normalmente fluye a una velocidad de entre 1 y 6 m/s. En 

ocasiones se utiliza el oleoducto para transportar dos productos distintos o más, sin hacer 

ninguna separación física entre los productos. 

Esto crea una mezcla en donde los productos se unen llamada la interfaz.  

Esta interfaz debe retirarse en las estaciones de recepción de los productos para evitar 

contaminarlos. 

El petróleo crudo contiene cantidades variables de cera o parafina la cual se puede acumular 

dentro de la tubería. Para limpiarla, suele enviarse periódicamente indicadores de inspección 

mecánicos a lo largo de la tubería, también conocidos como pigs por su nombre en inglés, que 

se introducen por los extremos de la tubería y en las estaciones de bombeo, en los programas 

de mantenimiento del oleoducto. 

Pueden transportar diferentes tipos de petróleo, pesado, ligero y de diferente calidad, en las 

estaciones de transferencia y refinerías, se conectan con tubos más pequeños llamados 

poliductos, que transportan el combustible refinado del petróleo, Búnker, Diésel y Gasolina a 

diferentes lugares del país. 

La construcción de oleoductos es compleja y requiere de estudios de Ingeniería Mecánica para 

su diseño, así como estudios de impacto ambiental en las áreas donde serán tendidos. 

El American Petroleum Institute es la institución más influyente a nivel mundial en lo que 

respecta a normas de ingeniería para la construcción de oleoductos, siendo la especificación 

API 5L (Especificaciones para Tubería de Línea) la aplicable para la construcción de tuberías 

para transporte de petróleo crudo, gas, así como derivados de hidrocarburos. La última versión 

del API 5L fue divulgada en octubre 2007 en su edición 44ta. 

Los oleoductos de tubería de acero son construidos uniendo en el sitio (campo) la series de 

tubos del diámetro requerido que han sido llevados al lugar del tendido, la unión es 
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generalmente mediante soldadura. Los tubos por su parte, pueden tener diámetros desde 1/2" 

(12,7 mm) hasta 144" (aproximadamente 360 cm) y vienen de fábricas de tuberías que pueden 

utilizar diversos métodos para su fabricación de acuerdo a la norma API 5L, los métodos más 

usados son: 

• - Seamless (Sin Costura, un tipo de tubería que no es soldada) 

• - ERW (Electrical Resistance Welding o soldadura por resistencia eléctrica hoy día 

conocida como High Frequency Welding o HFW) 

• - SAW (Submerged Arc Welding o Soldadura por Arco Sumergido). De este tipo existe la 

SAWL (Con costura longitudinal) y la SAWH (Con costura Helicoidal o en Espiral). 

 

4.2 LICUEFACCIÓN O LICUACIÓN DE LOS GASES  
 

Es el cambio de estado que ocurre cuando una sustancia pasa del estado gaseoso al líquido, por 

el aumento de presión (compresión isoterma) y la disminución de la temperatura (expansión 

adiabática), llegando a una sobrepresión elevada, hecho que diferencia a la licuefacción de la 

condensación. 

 

El sistema está compuesto por un compresor, un cambiador de calor, una válvula de expansión y 

un depósito para el gas licuado. El gas de aporte entra al sistema a través del compresor, donde 

se le aplica trabajo y se extrae calor, tras el compresor el gas se encuentra comprimido y a 

temperatura ambiente.  

 

A continuación el gas pasa por un intercambiador de calor donde se enfría, y justo después, el 

gas frío y comprimido se expande a través de una válvula hasta la presión ambiente, en esta 

expansión el gas se enfría aún más debido al efecto Joule-Thomsom y pasa a la cámara de 

licuación, en esta cámara parte del gas entra en estado de líquido saturado y se extrae. El gas 

frío que no ha sido licuado se manda al intercambiador de calor situado antes de la válvula y 

después se añade a la corriente de aporte que entra al compresor. 
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Figura 4.5 Proceso de Linde de licuefacción del gas 
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CAPÍTULO V 

INSTALACIONES DE UNA PLANTA DE GAS L.P. 
5.1 FUNCIÓN DE UNA PLANTA DE GAS LP . 

El endulzamiento del gas se hace con el fin de eliminar el H2S y el CO2 del gas natural y en su 

caso del gas derivado del petróleo. 

Como se sabe el H2S y el CO2 son gases que pueden estar presentes en el gas natural y 

pueden en algunos casos, especialmente el H2S, ocasionar problemas en el manejo y 

procesamiento del gas; por esto hay que eliminarlos para llevar el contenido de estos gases 

ácidos a los niveles exigidos por los consumidores del gas. El H2S y el CO2 se conocen como 

gases ácidos, porque en presencia de agua forman ácidos, y un gas natural que posea estos 

contaminantes se conoce como gas agrio. 

Entre los problemas que se pueden tener por la presencia de H2S y CO2 en un gas se pueden 

mencionar: 

- Toxicidad del H2S. 

- Corrosión por presencia de H2S y CO2. 

- En la combustión se puede formar SO2 que es también altamente tóxico y corrosivo. 

- Disminución del poder calorífico del gas. 

- Promoción de la formación de hidratos. 

- Cuando el gas se va a someter a procesos criogénicos es necesario eliminar el CO2 

porque de lo contrario se solidifica. 

- Los compuestos sulfurados (mercaptanos (RSR), sulfuros de carbonilo (SCO) y 

disulfuro de carbono (CS2)) tienen olores bastante desagradables y tienden a 

concentrarse en los líquidos que se obtienen en las plantas de gas; estos compuestos se 

deben eliminar antes de que los compuestos se puedan usar. 

La concentración del H2S en el aire o en un gas natural se acostumbra a dar en diferentes 

unidades. La conversión de un sistema de unidades a otro se puede hacer teniendo en cuenta 

lo siguiente: 
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1 grano = 0,064798 g 

Peso molecular del H2S = 34. 

ppm (V) = %(V)*104 

Granos/100PCN = (5.1) 

Miligramos/m³ = (5.2) 

Donde, %(V) es la concentración en porcentaje por volumen y ppm (V) es la concentración en 

partes por millón por volumen. 

Un proceso de endulzamiento se puede decir, en general, que consta de cinco etapas 

• i) Endulzamiento. Donde se le remueve por algún mecanismo de contacto el H2S y el 

CO2 al gas. Esto se realiza en una unidad de endulzamiento y de ella sale el gas libre de 

estos contaminantes, o al menos con un contenido de estos igual o por debajo de los 

contenidos aceptables. 

• ii) Regeneración. En esta etapa la sustancia que removió los gases ácidos se somete a 

un proceso de separación donde se le remueve los gases ácidos con el fin de poderla 

reciclar para una nueva etapa de endulzamiento. Los gases que se deben separar son 

obviamente en primer lugar el H2S y el CO2 pero también es posible que haya otros 

compuestos sulfurados como mercaptanos (RSR), sulfuros de carbonilo (SCO) y 

disulfuro de carbono (CS2). 

• iii) Recuperación del Azufre. Como el H2S es un gas altamente tóxico y de difícil manejo, 

es preferible convertirlo a azufre elemental, esto se hace en la unidad recuperadora de 

azufre. Esta unidad no siempre se tiene en los procesos de endulzamiento pero cuando 

la cantidad de H2S es alta se hace necesaria. 
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Figura 5.1 Procesos en una planta de gas LP 

• En la unidad recuperadora de azufre se transforma del 90 al 97% del H2S en azufre 

sólido o líquido. El objetivo fundamental de la unidad recuperadora de azufre es la 

transformación del H2S, aunque el azufre obtenido es de calidad aceptable, la mayoría 

de las veces, para comercializarlo. 

• iv) Limpieza del gas de cola. El gas que sale de la unidad recuperadora de azufre aún 

posee de un 3 a un 10% del H2S eliminado del gas natural y es necesario eliminarlo, 

dependiendo de la cantidad de H2S y las reglamentaciones ambientales y de seguridad. 

La unidad de limpieza del gas de cola continua la remoción del H2S bien sea 

transformándolo en azufre o enviándolo a la unidad recuperadora de azufre. El gas de 

cola al salir de la unidad de limpieza debe contener solo entre el 1 y 0.3% del H2S 

removido. La unidad de limpieza del gas de cola solo existirá si existe unidad 

recuperadora. 

• v) Incineración. Aunque el gas que sale de la unidad de limpieza del gas de cola sólo 

posee entre el 1 y 0.3% del H2S removido, aun así no es recomendable descargarlo a la 

atmósferay por eso se envía a una unidad de incineración donde mediante combustión 

el H2S es convertido en SO2, un gas que es menos contaminante que el H2S. Esta 

unidad debe estar en toda planta de endulzamiento. 
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Figura 5.2 Vista de una planta procesadora de gas LP 

 
 

Figura 5.3 Lay Out de una planta de gas LP típica. 
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5.2 CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS DEL GAS LP SUMINISTRADO POR PEMEX. 
 

El gas licuado de petróleo (GLP) es la mezcla de gases licuados presentes en el gas natural o 

disueltos en el petróleo. Los componentes del GLP, aunque a temperatura y presión ambientales 

son gases, son fáciles de licuar, de ahí su nombre. 

 

En la práctica, se puede decir que los GLP son una mezcla de propano y butano. 

 

 
 

5.3 INSTALACIONES QUE CONSTITUYEN A UNA PLANTA DE ALMACENAMIENTO Y 
DISTRIBUCIÓN DE GAS L.P. 

En la planta de gas, se reintroduce la carga de los metaneros en los tanques de criogénicos, en 

los que se mantiene la temperatura. Estos tanques están compuestos por el interior de acero 

criogénico, aislados con perlita y recubiertos con un tanque exterior de acero y hormigón.  

Estos tanques miden unos 50 metros de altura por 75 de diámetro.  

El gas natural licuado se extrae por las tuberías desde arriba. 

En el proceso de regasificación, el gas natural licuado es transportado hacia los sistemas de 

vaporización, donde se eleva la temperatura del gas licuado utilizando el agua de mar, 

convirtiendo así el líquido en gas. 
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Posteriormente se transporta hacia el relicuador, en él, una cantidad de gas natural licuado se 

convierte en gas natural. Este se recupera y se mezcla con el gas regasificado en los 

vaporizadores. Por último, la estación de regulación, medida y olorización, procesan el gas para 

hacer posible la detección rápida de fugas. 

Puede decirse que las principales funciones que debe proporcionar una planta de 

regasificación son: 

- Descarga: La transferencia a los tanques se realiza a través de los brazos de cargas 

criogénicos, mediante las bombas de los metaneros. 

- Almacenamiento: Unos tanques diseñados y construidos especialmente para condiciones 

criogénicas almacenarán el GNL durante varios días. 

- El bombeo: Mediante bombas primarias, sumergidas en los tanques de almacenamiento. Se 

realiza desde el tanque hasta la estación de carga, o hasta el relicuador.  

Mediante bombas secundarias: Se realiza desde el relicuador hasta la red de gas. 

- Regasificación: El GNL líquido es calentado bajo presión en los vaporizadores y transformado 

en gas a la presión de emisión. 

- Medida: El gas se mide a la salida de la planta y se regula la presión de emisión. 

- Odorización: Con el fin de detectar posibles fugas, se inyecta odorizante. 

En rasgos generales, los sistemas fundamentales que componen la planta regasificadora y el 

equipo de la terminal son: 

- Brazos de descarga: Aseguran la descarga de combustible y han de permitir seguir los 

movimientos de las mareas y del barco. Mediante unas válvulas de seguridad, ayudan a evitar 

derrames. 

- Almacenamiento del GNL:  
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Cuya función general gira en torno a la retención del líquido, la estanqueidad del gas y el 

aislamiento térmico. La permanencia del GNL en los tanques varía desde días en las plantas 

de regasificación europeas y americanas hasta un mes en las japonesas. 

- Relicuador: 

En el relicuador se mezcla el gas de “boil-off” (vapor) con el GNL. Gracias a esta mezcla, todo 

el “boil-off” se convierte en líquido. Es una forma de aprovechar el gas natural almacenado al 

máximo. 

5.4 TANQUES DE ALMACENAMIENTO 
 

Los Tanques de Almacenamiento son estructuras de diversos materiales, por lo general de 

forma cilíndrica, que son usadas para guardar y/o preservar líquidos o gases a presión ambiente, 

por lo que en ciertos medios técnicos se les da el calificativo de Tanques de Almacenamiento 
Atmosféricos. Los tanques de almacenamiento suelen ser usados para almacenar líquidos, y 

son ampliamente utilizados en las industrias de gases, del petróleo, y química, y principalmente 

su uso más notable es el dado en las refinerías por sus requerimientos para el proceso de 

almacenamiento, sea temporal o prolongado; de los productos y subproductos que se obtienen 

de sus actividades. 

La diversidad de productos almacenados que es contemplada en la aplicación del código de 

construcción API y códigos relacionados describe aspectos de construcción tales como: 

• Seguridad 

• Prevención de evaporación de líquidos con alta evaporación 

• Presión de vapor de los líquidos contenidos, 

• Retención, mantenimiento y disposición final del tanque 

• Operación del tanque 

• Dispositivos de protección y prevención de incendios 

• Válvulas de control de sobrepresión interna 

• Accesos y escapes de personal del tanque 

• Accesos y escapes de y al techo del tanque para inspección 

• Protección anticaidas de personal de operación y mantenimiento 
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• Sistemas de protección eléctrica e iluminación 

• Iluminación nocturna 

• Protección contra rayos y tormentas 

• Protección catódica anticorrosion 

• Pintura 

• Pintura exterior 

Las características de volumen, especificaciones de acabado, de protección interna contra 

corrosión y otras más son hechas de acuerdo a las necesidades del usuario final. 

Los tamaños de los tanques están especificados de acuerdo a las nórmas y/o códigos 

establecidos por la A.P.I. A continuación se tabulan los volúmenes, diámetros y alturas usadas 

comúnmente en los tanques de almacenamiento atmosférico. 

La unidad BLS significa barriles estándar de petróleo, la que es equivalente a 42 galones 

(158,98 Litros). 

 
Figura 5.4  
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Figura 5.5 

 

5.4.1 VÁLVULAS Y REGULADORES DE GAS. 

En la industria, a menudo se refiere la palabra a estos últimas acepciones, pero en el lenguaje, 

ha tomado en muchas ocasiones el sentido de la primera acepción. 

De este modo, podría definirse una válvula como un dispositivo mecánico con el cual se puede 

iniciar, detener o regular la circulación (paso) de líquidos o gases mediante una pieza movible 

que abre, cierra u obstruye en forma parcial uno o más orificios o conductos. 

La válvula es uno de los instrumentos de control más esenciales en la industria.  

Debido a su diseño y materiales, las válvulas pueden abrir y cerrar, conectar y desconectar, 

regular, modular o aislar una enorme serie de líquidos y gases, desde los más simples hasta 

los más corrosivos o tóxicos. Sus tamaños van desde unos milímetros hasta los 90 cm o más 

de diámetro (aunque en tamaños grandes suelen llamarse compuertas). 

Pueden trabajar con presiones que van desde el vacío hasta más de 140 MPa (megapascales) 

y temperaturas desde las criogénicas hasta 1100 K (kelvin). En algunas instalaciones se 

requiere un sellado absoluto; en otras, las fugas o escurrimientos no tienen importancia. 

Válvulas industriales.  
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• Válvula de asiento. 

• Válvula de camisa. 

• Válvula hidráulica, caso particular de válvulas industriales. 

• Llave o válvula de paso, caso de válvulas en instalaciones de edificios residenciales 

(tanto para agua, como para gases combustibles). 

• Válvula multivía, dispositivo que funciona en circuitos hidráulicos, diviendo o mezclando 

fluidos de distintas procedencias, generalmente para modificar su temperatura. 

• Válvula de seguridad, para casos de exceso de presión, por avería o por expansión 

térmica. 

• Válvula antirretorno o válvula de retención, usada para evitar que un fluido se mueva 

en sentido no deseado a lo largo de una tubería. 

 

La válvula reductora de presión o regulador es un dispositivo que permite reducir la presión de 

un fluido en una red. el más sencillo consiste en un estrangulamiento en el conducto que produce 

una pérdida de carga o presión (ej. válvula medio cerrada) para reducir la presión pero la presión 

final variará mucho según la presión de entrada y el caudal.  

 

Si aumenta el flujo la presión bajara y si se detiene la presión se igualara con la de alta presión. 
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Figura 5.6 Regulador de una etapa    Figura 5.7 Regulador de dos Etapas 

 

 
Figura 5.8 Regulador Industrial de Gas Piloteada 
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5.4.2 TUBERÍAS. 
 

Una tubería es un conducto que cumple la función de transportar agua u otros fluidos. 

 

Se suele elaborar con materiales muy diversos, cuando el líquido transportado es petróleo, se 

utiliza el término oleoducto. Cuando el fluido transportado es gas, se utiliza el término gasoducto. 

 

Los tamaños comerciales del tubo común de acero se conocen por su diámetro interior (Di) 

nominal, desde 1/8 (0.3175 cm) a 12 pulg (30.5 cm), por encima de 12 pulg de Di se conocen 

comúnmente por su diámetro exterior (DE), todas las clases de tubos de un tamaño nominal 

dado tienen el mismo DE, afectando al Di el espesor adicional para pesos diferentes.  

Espesor del tubo común las siguientes notas que cubren los sistemas de tubería de potencia, 

se han tomado de la Parte 2 del Code for Power Piping (ASME B3 1.1), para fines de 

inspección, el espesor mínimo de la pared del tubo que ha de emplearse en las tuberías a 

distintas presiones deberá determinarse por la fórmula  

A
PySE

PDtm +
+

=
)(2

 

En la que tm = espesor mínimo admisible en la inspección de la pared del tubo, pulg; P = 

presión interna máxima de servicio, lb/puig2 man (más un margen por golpe de ariete en el 

caso de emplear tubería de fundición en el transporte de líquidos) D = DE del tubo, pulg; S = 

esfuerzo máximo admisible en el material debido a la presión interna, lb/pulg2; E = factor de 

calidad; y = un coeficiente, A = margen que se añade para el roscado, resistencia mecánica y 

corrosión. 

 
 

El ASME Bolier and Pressure Vessel Code (Código para calderas y recipientes a presión de 

la ASME) tiene el carácter de obligatorio en muchas ciudades, estados y provincias de Estados 
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Unidos y Canadá, la aplicación local de este código en la ley no es uniforme, lo que hace 

necesario investigar las leyes de la ciudad o estado que tienen jurisdicción sobre la instalación 

en cuestión, se exige el acatamiento de este código en todos los lugares para obtener la 

aprobación de las aseguradoras. 

 

Power Piping (Tubería para sistemas de potencia) B31.1 

Fuel Gas Piping (Tubería para gases combustibles) B31.2 

Chemical Plant and Petroleum Refinery Piping 

(Tubería para plantas químicas y refinerías de petróleo) 

 

B31.3 

Liquid Petrolcum Transportation Piping Systems 

(Sistemas de tuberías para transportación de petróleo 

líquido) 

B31.4  

B31.5 

Refrigeration Piping (Tubería para refrigeración)  

Gas Transmission and Distribution Piping Systems 

(Sistemas de tubería para transmisión y distribución de 

gas) 

 

 

B31.8 

Building Service Piping (Tubería para servicios en 

edificios) 

B31.9 

 
TABLA 5.1 Listado de tuberías por el Código ASME. 

 

Normas DIN, e ISO, para tuberías. 
Los tubos especificados en esta sección son de uso general en la Conducción de Fluidos tales 

como agua, vapor, gas y aire a presión, cumpliendo totalmente con los requerimientos de 

fabricación de las siguientes normas nacionales e internacionales: 
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ASTM A 53 / COVENIN 3335Tubos de acero al carbono con costura, negros o galvanizados, 

aptos para operaciones que involucran doblado, rebordeado y cualquier otra formación en frío y 

utilización a temperaturas moderadas. 

ISO 65, BS 1387Tubos de acero al carbono con costura, aptos para roscar y galvanizar. Series 

liviana, mediana y extraliviana. 

ISO CAC / COVENIN 3336Tubos de acero al carbono con costura para uso general en la 

conducción de fluidos (agua y gas). 

ISO / BS 1387 (Extraliviano) Tubos fabricados según los parámetros de las normas ISO 65 y 

BS 1387, en diámetros y espesores menores. 

ISO SP (Especial) Tubos fabricados según los parámetros de las normas ISO 65 y BS 1387, en 

diámetros y espesores no contemplados en dichas normas. 

DIN 2440 Tubos de acero al carbono con costura, aptos para roscar y galvanizar, serie 

mediana. 

DIN 2441Tubos de acero al carbono con costura, aptos para ser galvanizados y roscados, serie 

pesada. 

DIN 2444Tubos de acero al carbono con costura, fabricados según normas DIN 2440 y DIN 

2441, galvanizados por inmersión en caliente. 
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CAPÍTULO VI 

BOMBAS CENTRÍFUGAS, COMPRESORES Y VÁLVULAS. 
 
6.1 DEFINICIÓN DE BOMBAS CENTRÍFUGAS Y COMPRESORES. 
 

Para mover diferentes tipos de líquidos, diferentes en características físico químicas tanto en 

las diferentes ramas de la industria y los servicios es necesario que existan a su vez en el 

mercado diferentes tipos de bombas llamadas hidráulicas o simplemente bombas, que a su vez 

pueden ser del tipo centrífugo o de las denominadas de desplazamiento positivo. 

Elementos constitutivos de una bomba centrífuga. 

Impulsor. Gira solidario con el eje de la máquina y consta de un cierto número de alabes, 

imparten al fluido energía cinética y de presión, es el elemento más importante de la bombaa. 

Corona directriz. Corona de alabes fijos, recoge al líquido del rodete y transforma la energía 

comunicada por el rodete en energía de presión. 

Caja espiral. Transforma la energía dinámica en energía de presión, conduce al fluido hasta la 

tubería de salida o tubería de impulsión. 

Flecha. Da accionamiento al impulsor de la bomba, transmite la potencia integra del elemento 

motriz, motor eléctrico o de combustión interna al impulsor de la bomba. 

Cojinetes. Soportan la flecha de la bomba e impulsor, permitiendo su giro. 

 

 
Figura 6.1 Empaquetadura. Es un elemento estático de sellado que evita fugas de fluido hacia 

al atmoféra. 
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Sello Mecánico. Es un elemento de sellado dinámico, que evita la fuga de fluido hacia el 

exterior de la bomba, su ventaja es que gira a la velocidad de la flecha. 

 

 
Figura 6.2 Caja de empaques.Es el espacio donde se aloja el sello mecánico ó empaque en la 

bomba, el espacio de está caja de empaque ya viene dado por el diseño de la carcaza y cuerpo 

principal de la bancada de la bomba. 

Compresores 

Un compresor es una máquina de fluido que está construida para aumentar la presión y 

desplazar cierto tipo de fluidos llamados compresibles, tal como gases y los vapores. 

Esto se realiza a través de un intercambio de energía entre la máquina y el fluido en el cual el 

trabajo ejercido por el compresor es transferido a la sustancia que pasa por él convirtiéndose 

en energía de flujo, aumentando su presión y energía cinética impulsándola a fluir. 

Al igual que las bombas, los compresores también desplazan fluidos, pero a diferencia de las 

primeras que son máquinas hidráulicas, éstos son máquinas térmicas, ya que su fluido de 

trabajo es compresible, sufre un cambio apreciable de densidad y, generalmente, también de 

temperatura; a diferencia de los ventiladores y los sopladores, los cuales impulsan fluidos 

compresibles, pero no aumentan su presión, densidad o temperatura de manera considerable. 
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6.2 CLASIFICACIÓN DE COMPRESORES SEGÚN EL MÉTODO DE INTERCAMBIO DE 
ENERGÍA: 

Hay diferentes tipos de compresores atmosféricos, pero todos realizan el mismo trabajo: toman 

aire de la atmósfera, lo comprimen para realizar un trabajo y lo regresan para ser reutilizado. 

El compresor de desplazamiento positivo. 

Las dimensiones son fijas. Por cada movimiento del eje de un extremo al otro tenemos la 

misma reducción en volumen y el correspondiente aumento de presión (y temperatura). 

Normalmente son utilizados para altas presiones o poco volumen. 

Los compresores de doble etapa (esquema de abajo), trabajan con el mismo sistema simple de 

pistón-biela-cigüeñal, con la diferencia que aquí trabajan dos pistones, uno de alta y otro de 

baja presión. Cuando el pistón de alta presión (derecha) expulsa el aire, lo manda a otro 

cilindro de menor volumen. Al volver a recomprimir el aire, alcanzamos presiones más 

elevadas. 

• El compresor de tornillo: Aún más simple que el compresor de émbolo, el compresor de 

tornillo también es impulsado por motores (eléctricos, diésel, neumáticos, etc.). La 

diferencia principal radica que el compresor de tornillo utiliza dos tornillos largos para 

comprimir el oxígeno dentro de una cámara larga. 

 

• Para evitar el daño de los mismos tornillos, aceite es insertado para mantener todo el 

sistema lubricado. El aceite es mezclado con el oxígeno en la entrada de la cámara y es 

transportado al espacio entre los dos tornillos rotatorios. 

 

 

•  Al salir de la cámara, el oxígeno y el aceite pasan a través de un largo separador de 

aceite donde el oxígeno ya pasa listo a través de un pequeño orificio filtrador. El aceite 

es enfriado y reutilizado mientras que el oxígeno va al tanque de reserva para ser 

utilizado en su trabajo. 
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Figura 6.3  

 
6.2.1 CLASIFICACIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS SEGÚN EL HIS. 
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6.2.2 BOMBAS Y COMPRESORES UTILIZADOS USADOS EN PLANTAS E 
INSTALACIONES DE GAS L.P. 
La norma internacional API 610 / ISO 13709 establece los requisitos para bombas centrífugas en 

voladizo, entre cojinetes y montadas verticalmente que se utilizan en los servicios de proceso de 

la industria del petróleo, petroquímica y del gas. 

 

 
Figura 6.4 

6.3 NORMAS API 610 PARA BOMBAS Y COMPRESORES 

 
Figura 6.5 
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CAPÍTULO VII 

SISTEMAS CONTRA INCENDIO EN PLANTAS E INSTALACIONES DE GAS L.P. 
 
7.1 DEFINICIÓN DE SISTEMA CONTRA INCENDIO. 

Conjunto formado por depósito de agua, sistema de bombeo y líneas de tuberías formando 

redes que sirven exclusivamente para conducir el agua contra incendio a los puntos necesarios 

en los cuales se conectan los hidrantes, monitores, tomas siamesas y otros dispositivos. 

Este sistema es complementado por extintores portátiles y/o extintores tipo carretilla. 
Las medidas de protección contra incendios deben basarse en una evaluación de riesgos de 

las condiciones locales, de la exposición viable al fuego, de la disponibilidad de abastecimiento 

de agua, así como de la eficacia de las brigadas e instalaciones contra incendios. 

 

El análisis debe incluir escenarios de incidentes posibles pero realistas que puedan suscitarse, 

incluyendo escenarios de emisión de vapor, ignición e incendio. 

Clasificación de los fuegos. 

Los fuegos se han clasificado en cuatro clases, basándose en los materiales combustibles que 

les dan origen.  

Fuegos clase A 

Son los que se dan sobre materiales sólidos, tales como la madera, el papel, la viruta de 

madera, los trapos, desperdicios, etc. Un factor importante a considerar en esta clase de 

fuegos, es el que hace al estado de subdivisión de la materia, ya que cuanto mayor sea la 

superficie de exposición al fuego, tanto mayor será el grado de combustión que alcance.  

Así por ejemplo, la viruta de madera o el aserrín, arden con mayor virulencia que una tabla de 

madera; un libro, demandará más tiempo de exposición a la fuente de calor que si se hace una 

pila con sus hojas, etc.  
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La acción de sofocación y enfriamiento del agua –o de soluciones que la contengan en 

porcentajes altos-, son de importancia fundamental para la extinción de este tipo de fuegos.  

Hay polvos químicos secos especiales (ABC), que extinguen rápidamente las llamas y forman 

una capa que retrasa la combustión. No obstante, para una extinción total se recomienda 

continuar el proceso de extinción utilizando agua. 

Fuegos clase B 

Son los que ocurren debido a la presencia de una mezcla de vapor y de aire sobre la superficie 

de un líquido inflamable, tal como nafta, aceite, pintura, algunos tipos de solvente, etc.  

El limitar el aire (oxígeno) e inhibir los efectos de la combustión, son de importancia 

fundamental en esta clase de fuegos. Los chorros de agua pueden favorecer la propagación 

del fuego, ya que pueden producir derrames y/o salpicaduras, aunque en ciertas condiciones, 

la utilización de agua en forma de niebla es sumamente eficaz. 

Los medios extintores recomendados son el anhídrido carbónico, los polvos químicos multiuso 

y la espuma. 

Fuegos clase C 

Son los que involucran equipos e instalaciones eléctricas bajo tensión, o que ocurren tan cerca 

de ellos que deben ser considerados dentro de esta categoría, en los cuales se deben usar 

agentes extintores no conductores. 

Los extintores ideales para esta clase de fuegos, son los de anhídrido carbónico, y los polvos 

químicos BC Monnex o Púrpura K. Si bien hay matafuegos a base de polvo químico triclase 

ABC aptos para esta clase de fuegos, no son recomendables en instalaciones con tensiones 

superiores a los 800V, por cuanto su principal componente (el fosfato monoamónico) puede 

convertirse en conductor de la electricidad, con el consiguiente riesgo para el operador. 

Tampoco deben utilizarse espumas ni agua, por ser buenos conductores de la electricidad.  

Fuegos clase D 
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Son los que ocurren en metales combustibles, tales como el magnesio, el titanio, el litio, el 

sodio, etc. Para controlar y extinguir fuegos de esta clase, se han desarrollado agentes 

extintores y técnicas de extinción específicas. En general, se recomienda no utilizar agentes 

extintores comunes sobre fuegos metálicos, ya que existe el peligro de aumentar la intensidad 

del fuego debido a una reacción química entre algunos agentes extintores y el metal que se 

está quemando.  

 

Figura 7.1 

7.1.1 USO DEL AGUA CONTRA INCENDIOS 
 

Las instalaciones de almacenamiento de Gas Licuado de Petróleo deben estar provistas de un 

sistema de agua contra incendios, a menos que el análisis de riesgos muestre que esta 

protección es innecesaria o impráctica. 

 

7.1.2 DISEÑO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 

I. Se debe proveer un sistema de agua contra incendios que forme un circuito alrededor 

de las áreas de los tanques de almacenamiento y de entrega / recepción de una 

instalación de Gas Licuado de Petróleo. 
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II. Para evitar la pérdida operativa de la red de distribución contra incendio ocasionada por 

una sola ruptura en la línea principal de agua, se deben incluir suficientes válvulas de 

aislamiento.  

 

III. Cuando una sección averiada de dicha red se aísle para su reparación, las válvulas de 

bloqueo se deben disponer de forma que todas las áreas del Sistema de 

almacenamiento se puedan proteger con una porción del sistema principal de agua 

contra incendios.  

 

IV. El sistema de agua contra incendios debe estar diseñado para garantizar la tasa de 

flujo y cobertura adecuada de los equipos protegidos. 

 

V. La capacidad del sistema debe ser igual a la cantidad de agua que se requiera para 

enfriar el tanque mayor al que se esté protegiendo (si varios tanques están en un 

sistema de rocío o de diluvio fijo activado en forma común se considerará la capacidad 

de este sistema), más la cantidad requerida para enfriar los recipientes adyacentes, más 

la capacidad de reserva para tres flujos de enfriamiento adicionales de 950 litros por 

minuto por cuatro horas. 

 

VI. Cuando se determine la capacidad del sistema de agua contra incendios mediante el 

requerimiento de almacenamiento de GLP, se permitirá que el sistema se seccione para 

reducir los requerimientos simultáneos máximos de agua. 

 

VII. El DNT de las tuberías que se utilicen para las líneas principales y los ramales hacia los 

hidrantes debe ser al menos 150 mm (6 pulgadas). Los ramales hacia los sistemas de 

diluvio, hidrantes o de rocío pueden ser más pequeños, siempre que los cálculos 

hidráulicos muestren que el tamaño seleccionado abastecerá la demanda de agua de 

diseño a la presión requerida.  

 

VIII. El sistema de agua contra incendios debe ser funcional en todas las estaciones del año 

y tener la capacidad de entregar el 100% de la tasa de diseño cuando menos durante 4 
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horas. Dicho sistema debe ser protegido de manera adecuada en contra de congelación, 

en donde sea necesario. 

 

IX. La red de distribución de agua contra incendios debe diseñarse de forma tal que por lo 

menos el 50% del agua requerida por el incidente más grande pueda entregarse cuando 

cualquier sección independiente de la línea principal de agua esté fuera de operación. 

 

X. Sin importar el método de aplicación de agua contra incendios que se use, la ubicación 

de los hidrantes se debe disponer de forma que cada tanque de almacenamiento pueda 

ser alcanzado desde al menos dos direcciones por tres flujos de enfriamiento, como 

mínimo, de los cuales ninguno utilice más de 30 m de manguera. 

 

XI. El sistema de agua debe diseñarse para proporcionar el enfriamiento requerido al 

equipo protegido dentro de un lapso de 60 segundos de su activación y alcanzar las 

tasas de diseño de entrega de agua en un periodo de 10 minutos a partir de que se 

active el sistema. 

 

XII. Los sistemas de agua contra incendios deben probarse para verificar que su 

desempeño sea conforme a lo diseñado. Dado que la capacidad de la red de distribución 

de agua se puede deteriorar gradualmente debido a la acumulación de depósitos sólidos 

en las líneas principales, se debe utilizar un coeficiente de Hazen-Williams no mayor de 

100 para las tuberías de acero no recubiertas.        

 

7.1.3 MÉTODOS DE APLICACIÓN DE AGUA CONTRA INCENDIOS 
Los tanques de almacenamiento de Gas Licuado de Petróleo deben protegerse mediante 

sistemas de diluvio, hidrantes fijos, sistemas de rocío de agua o cualquier combinación de 

éstos. Se podrá utilizar equipo portátil, pero éste no debe ser un método primario para la 

aplicación de agua. 
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7.1.4 SISTEMA DE DILUVIO 
I. Un sistema de diluvio es aquél en que el agua se aplica en la parte superior del tanque y 

se le permite escurrir por los costados. Cuando se selecciona un sistema de diluvio para 

proteger instalaciones de almacenamiento, éste debe cubrir el 90% de la superficie de 

los recipientes de almacenamiento. 

 

II. El sistema debe diseñarse de forma que bajo la condición en que no hay incendio, el 

agua fluya de manera uniforme sobre toda la superficie del tanque. La cobertura de agua 

debe determinarse mediante pruebas de desempeño del sistema. 

 

III. Si se utilizan vertederos hidráulicos para mejorar la distribución, éstos deben estar 

equipados con drenajes para evitar el estancamiento de agua, ya que esto puede 

propiciar la corrosión. 

 

IV. Las tuberías que se utilicen para la distribución del agua de las líneas principales 

deberán tener un diámetro de al menos 75 mm. 

 

V. Las boquillas de distribución de agua montadas en la parte superior del tanque deben 

ser de al menos 38 mm y estar provistas con deflectores o vertederos hidráulicos para 

lograr una adecuada distribución del agua. 

 

VI. El sistema debe operarse manualmente desde una ubicación segura que se encuentre 

fuera del área de contención del derrame y a una distancia mínima de 15 m del tanque 

que se esté protegiendo. 

 

VII. La ubicación de la válvula activa debe marcarse de manera clara. En aquellos sitios del 

Sistema de almacenamiento en donde las operaciones no estén atendidas por personal 

o se encuentren parcialmente atendidas, se deben proporcionar métodos suplementarios 

de sistemas de activación como son la operación automática o remota. Cuando el 

sistema sea operado en forma automática o remota, se deberá proporcionar, 
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adicionalmente, una válvula de desvío de tamaño nominal y de operación manual en una 

ubicación que también sea accesible y segura. 

 

7.1.5 HIDRANTES FIJOS 
I. Los hidrantes de agua conectados en forma permanente a la red de distribución de agua 

contra incendios se pueden utilizar para aplicar agua de enfriamiento a la carcasa de los 

tanques de Gas Licuado de Petróleo.  

 

II. Toda la superficie de cada tanque debe ser alcanzada con flujos desde los hidrantes. 

 

III. Cada hidrante debe estar accesible durante un incendio o ser activado y controlado en 

forma remota. 

 

IV. Las boquillas del hidrante deben ser ajustables para rocío o flujo recto, según se 

requiera; lo anterior, a fin de proporcionar la cobertura más eficaz al tanque protegido. 

 

V. En climas gélidos, se deben proteger los hidrantes de manera adecuada para evitar el 

congelamiento del agua. 

 
7.1.6 SISTEMAS DE ROCÍO DE AGUA 

 

I. Un sistema de rocío de agua utiliza muchas boquillas dispuestas en un patrón de red 

para distribuir el agua uniformemente sobre el tanque de GLP. Cuando se seleccione un 

sistema de rocío para la protección de instalaciones de almacenamiento de GLP, éste 

cubrir con el porcentaje requerido por la Norma Oficial Mexicana. 

 

II. El sistema debe diseñarse de forma que el agua se aplique uniformemente sobre toda la 

superficie del tanque que quede expuesto al fuego. Debe tomarse en cuenta la forma en 

que el agua escurre por la superficie del tanque. 
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III. El sistema de rocío debe ser de cabezal abierto con todas las boquillas instaladas en la 

parte superior del ramal de abastecimiento; cada ramal debe derivarse de la parte 

superior de la línea principal del sistema de distribución de agua. El tamaño del orificio 

de rocío debe ser de al menos 6 mm. 

 

IV. El sistema se debe operar manualmente desde una ubicación segura que se encuentre 

fuera del área de contención del derrame a una distancia mínima de 15 metros del 

tanque al que se esté protegiendo. La ubicación de la válvula activa debe marcarse de 

manera clara. En aquellos sitios del Sistema de almacenamiento donde las operaciones 

no sean atendidas por personal o estén parcialmente atendidas, se deben considerar 

métodos alternos para la activación del sistema, tales como la operación automática o 

remota. Cuando al sistema se le opere de manera remota o automática, también se 

debe instalar la válvula de relevo de capacidad nominal, de operación manual, en una 

ubicación accesible y segura. 

 

V. Las conexiones del sistema de limpieza deben instalarse de forma tal que permitan la 

limpieza del sistema de rocío a intervalos periódicos. También se deben proveer 

conexiones accesibles para drenajes situados en puntos bajos. 

 

VI. El dimensionamiento de las tuberías se debe basar en cálculos hidráulicos. Las tuberías 

que se utilicen para las líneas principales de distribución de agua deben tener un 

diámetro de al menos 75 mm. Se permite utilizar tuberías para los ramales de los 

cabezales de rocío mayores a espesor nominal de tubería de ¾ de pulgada (19 mm). 

 

VII. En la línea de suministro principal de agua se debe instalar un filtro de flujo total con una 

conexión de desfogue con válvula. El tamaño máximo de la abertura del filtro debe ser 

de 6 mm. Se debe proveer una derivación con válvula de tamaño nominal y considerar 

tuberías galvanizadas corriente abajo de los filtros a fin de reducir la posibilidad que el 

óxido taponee las boquillas de rocío. 
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La bomba de suministro de agua que abastece al tanque de almacenamiento, no se debe 

conectar directamente a la red de agua contra incendio. 

El sistema de bombeo debe diseñarse para proporcionar el agua en la cantidad y presión 

requerida, para el combate del riesgo mayor de la instalación. 

El sistema de bombeo principal y redundante (relevo) para servicio contra incendio, debe 

proporcionar el gasto de agua que demanda la protección al riesgo mayor de la instalación con 

una presión residual mínima que proporcione 689 kPa (7 kg/cm²; 100 lb/pulg²), en el punto de 

descarga hidráulicamente más desfavorable, considerando esta medición de presión en el 

punto de salida. 

Cuando el diseño de un solo sistema de bombeo tenga limitaciones por las condiciones de 

trabajo establecidas en los puntos anteriores, así como por el tamaño de las instalaciones o la 

topografía del terreno, se pueden considerar en el diseño dos o más sistemas de agua contra 

incendio, con su respectivo cobertizo y sistema de bombeo, lo cual debe ser sustentado por el 

diseñador con un análisis de viabilidad y costo-beneficio, partiendo de criterios de ingeniería 

que permitan determinar lo anterior. 

Todas las bombas deben tener una placa metálica colocada en un lugar visible, en donde se 

señalen sus características principales como son: fabricante, tipo, número de serie, 

revoluciones por minuto, gasto y presión nominal, logotipos UL y de aprobado FM o 

equivalentes; así mismo en la base de ellas, se debe señalar la identificación correspondiente a 

su TAG. 

Así como las bombas todos los accesorios y materiales de éstas, deben estar listados y 

aprobados. 

La presión neta de cierre de la bomba a gasto nulo, más la presión máxima de succión estática 

ajustada por elevación, no deben ser mayores a la presión para la cual están diseñados los 

componentes del sistema de la red de agua contra incendio. 

Basado en un estudio de flexibilidad, topografía y mecánica de suelos, el diseño debe incluir la 

localización y tipo de soportes para que las tuberías no transmitan esfuerzos a la bomba. 

El anclaje del patín a la cimentación del conjunto motor-bomba, se debe diseñar de tal forma 

que no se generen vibraciones que afecten su desempeño. 
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El diseño del arreglo entre las bombas y las tuberías de succión, se debe efectuar de tal forma 

que exista espacio suficiente para facilitar la operación, la inspección y mantenimiento de los 

equipos. 

Las bombas contra incendio deben seleccionarse en sus capacidades nominales, desde 1,89 

m3/min (1 893 lpm, 500 gpm) hasta de 9,46 m3/min (9 463 lpm, 2 500 gpm). Lo anterior para 

flexibilizar su operación y facilitar su mantenimiento. 

En caso de que la ingeniería justifique el uso de bombas de mayor capacidad de hasta 18,93 

m3/min (18 927 lpm, 5 000 gpm), para cubrir la demanda, el arreglo y combinación de 

capacidades requerido, se debe justificar con un estudio de viabilidad y costo-beneficio, 

considerando entre otras variables el gasto requerido para el riesgo mayor y a otras áreas, 

secuencias de arranque, espacios de equipos, probabilidad de falla de todo el sistema de 

bombeo, lo cual debe ser aprobado por el área usuaria, considerando para esto que en caso de 

falla de un equipo único impacta considerablemente o inhabilita el suministro de agua. 

El sistema de bombeo (bombas principales, redundantes y de mantenimiento de presión) debe 

de garantizar un suministro de agua con una presión mínima en la red contra incendio de 689 

kPa (7 kg/cm²; 100 lb/pulg²), en el punto de descarga hidráulicamente más desfavorable. 

Asimismo se debe considerar una presión máxima medida en la descarga de los hidrantes de 1 

206,58 kPa (12,30 kg/cm²; 175 lb/pulg²) cuando se suministre el gasto para atender el riesgo 

mayor 

 

7.2.1 NORMA NFPA 20, PARA BOMBAS CENTRÍFUGAS CONTRA INCENDIO. 
 

Las bombas centrifugas horizontales no se deben utilizar en donde exista una condición de 

succión negativa. 

Para el caso de bombas centrifugas horizontales, el diseño y selección debe considerar que la 

bomba y el motor estén fijos a una base común de acero, a fin de asegurar su alineamiento, 

que evite el calentamiento de los cojinetes, desgaste prematuro de chumaceras, roturas de 

flecha y pérdida de eficiencia en las bombas, entre otras.  

La base de acero se debe colocar sobre una cimentación de concreto reforzado, incluyendo el 

anclaje ahogado en la propia cimentación. 
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Dependiendo de las condiciones de la succión, las bombas contra incendio pueden ser del tipo 

turbina vertical o centrífuga horizontal de caja bipartida. Estas bombas deben tener fácil acceso 

a sus partes de trabajo, fabricados con materiales resistentes a la corrosión. 

Las bombas centrifugas horizontales, se deben seleccionar, cuando el nivel mínimo de succión 

se encuentre por arriba del eje de la bomba; en caso contrario, cuando no se disponga de una 

carga positiva en la succión, se deben seleccionar bombas del tipo turbina vertical, cuyos 

impulsores se encuentren por debajo del nivel dinámico. 

El diseño de las bombas contra incendio se debe validar a través de pruebas en fábrica y en 

sitio, de acuerdo a lo que establece la NRF-50-PEMEX-2007 (numeral 8.4) o la vigente en su 

última revisión. 

La rotación del eje de la bomba y el equipo involucrado, debe estar determinada y especificada 

por el fabricante, normalmente en la carcasa de la bomba; cuando se ordenan las bombas 

contra incendio se debe señalar que el fabricante indique dicha rotación. 

7.2.2 BOMBAS PRINCIPALES Y BOMBAS REDUNDANTES (RELEVO) PARA SERVICIO 
CONTRAINCENDIO. 
Las bombas para servicio de agua contra incendios principales, deben ser accionadas con 

motores eléctricos; cuyo suministro de energía eléctrica debe ser confiable y de un circuito 

independiente al utilizado en equipos de proceso.  

Cuando el suministro de energía eléctrica no sea confiable, los motores de combustión interna 

diésel también son aceptables. 

Las bombas para servicio de agua contra incendios principales, deben proporcionar el gasto y 

presión de agua que demanda la protección de la instalación que represente el riesgo mayor 

estimado en el centro de trabajo. 

Las bombas para servicio de agua contra incendios redundantes (relevo), deben ser 

accionadas con motor de combustión interna a diésel con el propósito de contar en todo 

momento con el suministro necesario de agua contra incendio. 

7.2.3 BOMBA DE MANTENIMIENTO DE PRESIÓN “JOCKEY”. 
La bomba de mantenimiento de presión "jockey", debe ser accionada por motor eléctrico, de 

características de construcción semejantes a los motores de las bombas de agua contra 

incendio principales; con el gasto y presión nominal mínimos para reponer la pérdida por fugas 
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no mayores a 3,85 lpm (1 gpm) y mantener una presión mínima en la red contra incendio de 

689 KPa (7 kg/cm²; 100 lb/pulg²), en el punto de descarga hidráulicamente más desfavorable. 

La selección de su capacidad nominal debe ser de un gasto máximo de 0,946 m3/min (946 lpm; 

250 gpm). 

En todos los casos, las bombas de mantenimiento de presión "jockey", deben tener una presión 

de descarga igual a la presión a gasto cero de las bombas contra incendio principales y 

redundantes (relevo); estar instrumentadas con un paro automático, que actúe cuando en la 

red contra incendio se registre una presión igual a la presión de gasto nulo (140 por ciento 

máximo de la presión nominal) más la presión estática de la bomba principal; así como un 

arranque automático que se accione cuando dicha red registre una presión al menos de 68,9 

kPa (0,7 kg/cm2;10 lb/pulg2), debajo de la presión de paro de la bomba de mantenimiento de 

presión “jockey”. 

No se deben considerar la bomba contra incendio principal o redundante, como bombas de 

mantenimiento de presión. 

Las bombas de mantenimiento de presión “jockey”, no es necesario que sean listadas y/o 

aprobadas por UL/FM o equivalentes. 

7.2.4 DISEÑO DEL CABEZAL DE SUCCIÓN DE LAS BOMBAS 
El cabezal de succión de la bomba se debe diseñar lo más cercano posible al tanque de 

almacenamiento, para reducir la caída de presión y como consecuencia el riesgo de cavitación 

de la bomba. 

Cuando el agua sea succionada directamente de la fuente de abastecimiento, el diseño debe 

incluir un cárcamo para la succión, de tal forma que se garantice el gasto de alimentación al 

sistema de bombeo de agua contra incendio. 

El diámetro del cabezal de succión que alimenta a varias bombas de agua contra incendio, 

instaladas para operar simultáneamente, debe estar diseñado para conducir el 150 por ciento 

de la suma del gasto nominal de todas las bombas principales en conjunto, a una velocidad de 

flujo que no exceda de 4,57 m/s (15 pies/s), en tanto que el diámetro de la tubería de succión 

de cada bomba en particular, debe permitir el manejo del 150 por ciento de la capacidad 

nominal de dicha bomba, también a una velocidad que no exceda de 4,57 m/s (15 pies/s).  
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Para agua salada, dicha velocidad debe ser como máximo de 3,28 m/s (10 pie/s). Esta 

velocidad debe ser calculada dentro de una longitud de 10 diámetros de la tubería antes de la 

brida de succión de la carcasa de la bomba. 

Cada una de las bombas de agua contra incendio, debe tener instalada en su tubería de 

succión, una válvula de compuerta con vástago ascendente, así como otra de iguales 

características en el cabezal general de succión de todo el conjunto de bombas contra 

incendio, que se encuentre localizada junto al tanque de almacenamiento de agua para este 

servicio. 

No está permitido el uso de válvulas de mariposa en tuberías de succión de las bombas para el 

servicio contra incendio u otros accesorios entre la válvula y la brida de succión en la carcasa 

de la bomba, como aparatos o aditamentos que obstruyan o restrinjan el flujo en la succión. 

Cuando el abastecimiento de agua provenga de una fuente al descubierto (mar, ríos, lagunas, 

presas, entre otros), el cabezal de succión se debe diseñar con rejillas en la bocatoma, para 

impedir la penetración de materiales sólidos. 

Su instalación debe llegar por debajo del nivel mínimo de succión y deben ser dobles, con el fin 

de alternarlos para limpieza o reparación, (ver figura 3). 

El diseño de las rejillas debe proporcionar un área efectiva con aperturas de 170 mm2 por cada 

lpm (1 pulg2 por cada gpm) a 150 por ciento de la capacidad nominal de la bomba. 

El material debe ser resistente a la corrosión: latón, cobre o acero inoxidable, el claro del orificio 

debe ser de 12,7 mm (½ pulg) y el de calibre No. 10 B&S (AWG), se debe asegurar a un marco 

de metal, que permita que se deslice verticalmente. El área total del marco debe ser 1.6 veces 

el área efectiva de la malla. 
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CONCLUSIONES 
 

La Norma Oficial Mexicana NOM- 001-SEDG-1996, “Plantas de almacenamiento para Gas L.P. 

Diseño y construcción” es la principal regulación técnica respecto al diseño y construcción de las 

plantas de gas L.P. en el país.  

La normalización es un elemento fundamental dentro de la protección civil, en tanto que permite 

el establecimiento de normas técnicas, cuyo objetivo, además de establecer estándares de 

calidad en el diseño y construcción de productos y servicios, es prevenir incidentes y desastres.  

En virtud del amplio consumo de gas L.P. en el país, la normalización de las condiciones de 

seguridad de las plantas de gas L.P. es primordial para garantizar la prestación segura de los 

servicios de almacenamiento y distribución de gas L.P.  

La vigilancia de las normas oficiales mexicanas corresponde, originalmente, a las autoridades 

que las expiden, sin embargo, la Ley Federal sobre Metrología y Normalización permite que 

particulares, aprobados por las mismas autoridades, verifiquen la conformidad de las 

instalaciones con las normas oficiales mexicanas. 
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