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Temática de la presentación
1. Estaciones de servicio de GLP vehicular.
1.1 Normas y códigos aplicables.
1.2 Documentación técnica a presentar.
1.3 Requisitos técnicos que deben cumplir.

2. Talleres de conversión a GLP.
2.1 Documentación técnica a presentar.

3. Equipo de GLP para uso automotriz y su
instalación.

Estaciones de servicio de GLP
vehicular

Art. 1.- Objeto

Regular por medio de la DRHM:
1. La construcción y funcionamiento de
estaciones de servicio que expendan GLP
para vehículos automotores.
2. El funcionamiento de talleres para instalación
de equipos para usar el GLP en automotores.

Art. 2.- normas y códigos

American Society of Mechanical Engineers

La última edición vigente de:
1. ASME BPVC Section VIII, Division 1 (“ASME
Boiler and Pressure Vessel Code, Section VIII,
Division 1: Rules for Construction of Pressure
Vessel”).

Art. 2.- normas y códigos
(continuación…)

La última edición vigente de:
2.

49 CFR 100 – 185 (“Titlle 49 – Transportation, Subtitlle B -

Others Regulations Relatings to Transportation, Chapter 1 –
Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration,
Department of Transportation, Subcharter A – Hazardous
Materials and Oil Transportation”).

Art. 2.- normas y códigos
(continuación…)

National Fire
Protection
Association

3.
4.
5.

La última edición vigente de:
NFPA 10 (“Standard for Portable Fire Extinguishers”).
NFPA 15 (“Standard for Water Spray Fixed Systems”).
NFPA 30 (“Flammable and Combustible Liquids
Code”).

Art. 2.- Normas y códigos
(continuación…)

National Fire
Protection
Association

La última edición vigente de:
6.
7.
8.

NFPA 30A (“Code for Motor Fuel Dispensing Facilities and

Repair Garages”).
NFPA 58 (“Liquefied Petroleum Gas Code”).
NFPA 70 (“National Electrical Code, NEC”).

Art. 3.- Documentación
técnica a presentar

a.

Plano Arquitectónico de Conjunto (PAC):

i) vista de
planta de cada uno de los componentes de la obra, indicando distancias; ii)
ubicación de tanques, bombas, compresores y dispensadoras; iii) indicar
capacidad de cada tanque y caudal de la dispensadoras en GPM; iv)
detalle (secciones, elevaciones o isométrico) de la descarga remota de los
camiones cisterna a los tanques; v) detalle (secciones, elevaciones o
isométrico) de las islas de abastecimiento y sus elementos; vi)
construcciones y actividades en los inmuebles colindantes; vii) dirección
del tráfico vehicular de las calles adyacentes; viii) cualquier otro detalle
arquitectónico y ix) croquis de localización del inmueble (sin escala).

Art. 3.- Documentación técnica a
presentar
(continuación…)

b.

Plano de Instalaciones Mecánicas (PIM): i) vista de planta de la trayectoria
de las líneas de producto (líquido y vapor); ii) ubicación de tanques, bombas,
compresores y dispensadoras; iii) secciones y detalles de los tanques, tipo y
ubicación de las válvulas de entrada y salida de líquido y vapor, válvula(s) de
alivio de presión, características de los sistemas de recepción y suministro
de GLP, cuando apliquen; iv) diseño de los soportes de los tanques (patas o
cunas y bases de apoyo) con dimensiones y anclado; v) isométrico de las
tuberías para GLP incluyendo válvulas, accesorios: codos, uniones y otros,
además de equipos conectados.

Art. 3.- Documentación técnica
a presentar
(continuación…)

c.

Plano de Instalaciones Eléctricas (PIE):

i) vista de
planta de la trayectoria de los ductos para el cableado de luz y fuerza,
especificando los materiales e incluyendo la ubicación de los sellos o
cuerpos “ye” antiexplosión; ii) ubicación y características del sistema de
conexión a tierra de tanques y los equipos principales; iii) incluir un
cuadro de simbología eléctrica.

Art. 3.- Documentación técnica a
presentar
(continuación…)

d.

Plano de Seguridad y Sistema Contra Incendio (PS SCI): i) vista de planta de
la estación de servicio; ii) ubicación de extintores (tipo y capacidad), alarma
sonora, botones de paro de emergencia, detectores de GLP o de mezclas
explosivas (en caso que apliquen), la red de agua contra incendio que incluya:
tuberías, bombas hidrantes, monitores, tomas siamesas (incluir el radio de
cobertura de hidrantes y extintores), cisterna o tanque para agua contra incendio
(incluir capacidad) y sistema de enfriamiento con agua por aspersión; iii)
isométrico de la red de agua contra incendio, incluyendo diámetros de las
tuberías principales y secundarias y del sistema de enfriamiento, incluir codos,
uniones y otros; iv) especificaciones de los equipos y materiales empleados.

Art. 3.- Documentación técnica a presentar
(continuación…)

Los planos deben cumplir con
comúnmente en la industria petrolera.
Además indicar:
i)
ii)

la

simbología

utilizada

fecha de inicio y finalización de la construcción.
Normas de diseño, construcción e instalación de tanques, tuberías y
sus accesorios, bombas, compresores y dispensadoras, y
iii) Pruebas de fabricación e instalación de tanques y equipos.
En su defecto se podrían presentar los datos técnicos que aparecen en los
catálogos de los mismos.

Desde el Art. 4 hasta el Art. 33 se
establecen los requisitos técnicos
(operativos y de seguridad) de las
estaciones de servicio de GLP
vehicular
Con el fin de que opere dentro de
condiciones aceptables de seguridad y
funcionalidad, preservando la integridad de
las personas y del ambiente

Art. 4.- establece los requisitos
técnicos (operativos y de seguridad)
generales
a. En el inmueble no deben existir líneas eléctricas de alta
tensión que lo crucen ni tuberías de conducción de
hidrocarburos.

b. Tanques y equipos deben ser nuevos y nunca deberán
estar sometidos a cargas estáticas.

Art. 4.- requisitos técnicos generales
(continuación…)

c. Si existen casas de habitación en algunos de los linderos de la
estación de servicio, se deben proteger dichos linderos con
bardas o muros construidos de mampostería u otro que
soporte las ondas de la explosión del tanque. Altura del muro ≥
3,00 m.

Art. 4.- requisitos técnicos generales
(continuación…)

d. Separar la estación de servicio de GLP vehicular de
la planta de almacenamiento de GLP con muro
construido de mampostería u otro material, de altura
≥ 3,00 m.

Art. 4.- requisitos técnicos generales
(continuación…)

e. El exterior de las edificaciones debe ser de
material incombustible.

Art. 4.- requisitos técnicos generales
(continuación…)

f. En las áreas de almacenamiento y trasiego de GLP, no
deben existir talleres ni estacionamiento de vehículos.

Art. 4.- requisitos técnicos generales
(continuación…)

≥ 100 m

g. El terreno no debe ser susceptible a deslaves ni tener
desnivel muy pronunciado, ni estar a menos de 100 m de
centros educativos o puntos de concentración masiva de
personas.

Art. 5.- tanques de almacenamiento

•
•
•
•
•
•

Podrán ser: superficiales, subterráneos o recubiertos.
Deben cumplir los códigos: ASME BPVC, Section VIII, Division 1 y NFPA
58.
Los tanques horizontales superficiales y recubiertos deben contar con
placas de refuerzo o de apoyo.
No soldar ningún aditamento al cuerpo de los tanques, excepto la placa
de identificación instalada de fábrica.
Los tanques subterráneos y recubiertos deben tener protección
catódica.
Cada 5 años: inspección visual, prueba de hermeticidad y pruebas no
destructivas, realizadas por experto o compañía especializada aceptada
por la DRHM y en presencia de sus Delegados. Además se hará cambio
de válvulas y del recubrimiento.

Art. 6.- instalación de los tanques

0,20 m

≥ 0,70 m

Cumplir con el código: NFPA 58, con las normas de uso común
en la industria petrolera, con las instrucciones del fabricante de
los tanques y con las siguientes:
i. Espacio libre entre el fondo y el piso (NPT) ≥ 0,70 m.
ii. Los tanques subterráneos y recubiertos debe instalarse
a 0,20 m de profundidad, medida desde sus “lomos”.
iii. Evitar el tráfico en el área de los tanques colocando:
postes, topes o bordes de concreto armado o acero
estructural.

Art. 6.- instalación de los tanques
(continuación…)

WC ≤ 10 000 US gal

iv.

WC ≤ 30 000 US gal

En área urbanas, los tanques tener como máximo: 10 000
US gal de capacidad agua (WC). En las áreas menos
pobladas, máximo 30 000 US gal de capacidad agua.
Estos límites no aplican a las estaciones de servicio de
GLP vehicular ubicadas en plantas de envasado de GLP.

Art. 6.- instalación de los tanques
(continuación…)

v.

Los casquetes de los tanques no deben apuntar hacia
poblados, centros hospitalarios, educativos y de
concentración pública y a otros tanques de
almacenamiento.

Art. 6.- instalación de los tanques
(continuación…)

vi. Instalarle en forma permanente a los tanques una placa
metálica legible con los siguientes datos, como mínimo:
N° de serie, fecha de fabricación, nombre del fabricante,
norma de construcción (diseño), capacidad nominal
agua (WC), P y T de diseño, espesor y norma de la
lámina.

Art. 6.- instalación de los tanques
(continuación…)
Punto de llenado máximo

≤2%

vii. Interconexión de tanques: sus puntos de
llenado máximo permisible queden nivelados
con una tolerancia máxima del 2% del
diámetro exterior del tanque menor y que el
GLP vapor pueda pasar de un tanque a otro.

Art. 6.- instalación de los tanques
(continuación…)

Planta envasadora

No interconectar:
•
•
•

Tanques verticales con horizontales.
Tanques subterráneos y tanques bajo montículo
por sus fondos.
Tanques de una planta de envasado con
tanques de una estación de servicio de GLP
vehicular.

Art. 6.- instalación de los tanques
(continuación…)
Base de apoyo o
placa de refuerzo

Pata

viii. Las patas o cunas de los tanques deben
soldarse a sus bases de apoyo, dichas bases
deben ser más anchas 0,10 m que las cunas
(o patas) en cualquier dirección.

Art. 6.- instalación de los tanques
(continuación…)

ix. Impedir el libre acceso al área de tanques con
una barda de malla ciclón con 2 puertas de
acceso como mínimo. Ningún tanque superficial
para GLP debe estar rodeado de muro de
contención.

Art. 6.- instalación de los tanques
(continuación…)

x. El piso bajo los tanques superficiales
debe estar pavimentado con espesor
mínimo de 0,10 m y no deben haber
trincheras para tuberías. El piso debe
tener una pendiente adecuada para
garantizar el drenaje del GLP en caso de
fugas mayores, evitando que el GLP se
conduzca bajo los tanques adyacentes.

Art. 6.- instalación de los tanques
(continuación…)

xi. A todo tanque debe instalársele permanentemente escaleras,
andamios y pasamanos construidos de material incombustible,
para facilitar el acceso a los instrumentos de medición y a las
válvulas de alivio de presión.
xii. Los tanques deben tener en las tuberías de entrada y salida,
arreglos para la toma de muestras en forma más segura
posible.

Art. 6.- instalación de los tanques
(continuación…)

xiii. Los tanques superficiales se deben pintar
totalmente de color aluminio o blanco.
xiv. Los postes telefónicos y eléctricos no deben
alcanzar a los tanques en caso de caída de
dichos postes o rotura de los hilos o cables.

Art. 7.- especificaciones técnicas
y de seguridad aplicables a DA

En el área de los tanques deben cumplir en lo aplicable
con los especificaciones técnicas y de seguridad de los
Depósitos de Aprovisionamiento (DA) con tanques a
presión de la LRDTDPP, de su reglamento de
aplicación, de los reglamentos técnicos y demás
normas de uso común en la industria petrolera.

Art. 8.- distanciamientos de seguridad
entre tanques y construcciones (NFPA 58)
3,00 m

3,00 m
WC ≤ 2 000 US gal

WC ≤ 500 US gal

7,60 m
15,00 m

501 US gal ≤ WC ≤ 2 000 US gal

2 001 US gal ≤ WC ≤ 30 000 US gal

15,00 m
2 001 US gal ≤ WC ≤ 30 000 US gal

lindero

i)

ii)

De tanques subterráneos y recubiertos hasta otras construcciones:
hasta 2 000 US gal: 3,0 m; de 2 001 US gal a 30 000 US gal: 15,0
m.
De tanques superficiales hasta otras construcciones: hasta 500 US
gal: 3,0 m; de 501 US gal a 2 000 US gal: 7,6 m; y de 2 001 US gal
a 30 000 US gal: 15,0 m.

Art. 8.- distanciamientos de seguridad entre
tanques y construcciones (NFPA 58)
(continuación…)

1,50 m

1,0 m

WC ≤ 2 000 US gal

6,0 m

2 001 US gal ≤ WC ≤ 30 000 US gal

iii)
iv)
v)

Entre tanques para GLP: hasta 2 000 US gal: 1,0 m; de 2 001 US gal a
30000 US gal: 1,5 m.
Entre tanques superficiales para GLP y tanques superficiales para líquidos
inflamables y combustibles: separación horizontal ≥ 6,0 m.
Entre tanques superficiales para GLP y tanques subterráneos de líquidos
inflamables y combustibles: no hay restricción de distancia horizontal.

Art. 9.- válvulas, tuberías y sus
accesorios

Deben ser nuevos y cumplir con el
código NFPA 58 u otras normas
comúnmente utilizadas en la industria
petrolera.

Art. 9.- válvulas, tuberías y sus
accesorios
(continuación…)

•Las tuberías y sus accesorios deben ser fabricados únicamente de
acero al carbón sin costura. Tubería rígida de cobre tipo “L” sólo para la
línea de llenado para TCP.
•Los extremos libres de tubos de venteo de las válvulas de alivio de
presión deben tener tapas fácilmente removibles por acción del flujo de
la descarga de los gases y sin que restrinja el flujo de gas.

Art. 10.- bombas y compresores

•
•
•
•
•

Deben cumplir el código NFPA 58 u otras normas
comúnmente utilizadas en la industria petrolera.
Instalarlas siguiendo las instrucciones de los
fabricantes.
Conectarse eléctricamente a tierra (polarizar a tierra).
Anclarse sobre bases de concreto o metálicas de tal
forma que queden sobre el NPT.
El trasiego de GLP se debe efectuar con bombas y
compresores.

Art. 11.- uso de medidores
volumétricos

•
•

Mantenerlos
debidamente
calibrados,
es
obligatorios para estaciones de servicio de GLP
vehicular y no para TCP.
Su calibración es responsabilidad del titular de la
autorización de funcionamiento de la estación de
servicio de GLP vehicular.

Art. 12.- descarga remota de
camiones cisterna a los tanques

•
•
•

El extremo libre de la tubería de llenado debe estar
firmemente sujeta a marcos de concreto o de acero
estructural, anclados firmemente al terreno.
Ubicado que no obstaculice la libre circulación de los
vehículos.
La posición del camión cisterna debe ser tal que la
manguera del mismo quede libre de dobleces bruscos
durante la descarga.

Art. 12.- descarga remota de
camiones cisterna a los tanques
(continuación…)

•

No se permite el despacho de GLP a los
vehículos simultáneamente con la
descarga de GLP de los camiones
cisterna al tanque.

Art. 12.- descarga remota de
camiones cisterna a los tanques
(continuación…)

•

Se deben conectar eléctricamente a tierra los
camiones cisterna, durante las operaciones de
descarga de los mismos a los tanques.

Art. 13.- mangueras de despacho
de GLP a los vehículos

•
•

Longitud ≤ 6,0 m.
En su extremo libre disponer de una válvula de
cierre rápido con seguro y pistola de llenado
integrado o independiente, o disponer de
válvula de globo y acoplador de llenado.

Art. 14.- recubrimiento de las
partes metálicas

•
•
•

Recubrimiento anticorrosivo continuo sobre un
primario (base) adecuado y compatible.
Garantizar la firme y permanente adhesión del
recubrimiento.
Completado con protección catódica con ánodos
de sacrificio o por corriente impresa, cuando sea
requerido.

Art. 14.- recubrimiento de las
partes metálicas

•

•
•
•

Recubrimiento permitidos para tuberías y tanques
subterráneos y recubiertos: bituminoso, a base de alquitrán
de hulla, betún de petróleo, epóxicos, materiales plásticos
y otros.
Recubrimiento no permitido: pintura y galvanizado.
Indicar el tiempo de vida útil del recubrimiento y a su
vencimiento reemplazarlo totalmente.
Si la protección catódica es por corriente impresa y está
dentro del área de riesgo de explosión, ésta debe ser
“explosion proof”.

Art. 15.- protección contra
choques de vehículos

Para proteger contra choques de vehículos los tanques, bases de
tanques, soportes del sistema de descarga, compresores, bombas,
tuberías y dispensadoras de GLP, se debe hacer uso de cualquiera
de éstos medios de protección en forma individual o combinada
(todos enterrados a una profundidad ≥ 0,90 m):
a)

Con separación entre caras interiores ≤ 1,0 m, ya sea postes de
concreto armado mínimo de 0,20 m por 0,20 m, tubería de acero al
carbón cédula 80 de 102 mm de diámetro nominal, tubería de acero
al carbón cédula 40 de 102 mm de diámetro nominal rellenos con
concreto y tramos de viga en “I” como mínimo de 0,15 m de ancho y
de 6 mm de espesor.

Art. 15.- protección contra
choques de vehículos
(continuación…)
a)

b)
c)

d)

Barandales de viga “l” o canal ≥ 0,15 m de ancho y 6 mm de
espesor soportados por postes espaciados ≤ 1,85 m entre
caras interiores. El elemento horizontal debe quedar ≥ 0,60 m
del NPT.
Plataformas de concreto armado con altura ≥ 0,60 m respeto
al NPT.
Muretes de concreto armado con espesor ≥ 0,20 m, altura ≥
0,60 m del NPT, espaciados ≤ 1,0 m entre caras laterales. En
caso de murete corrido tener ventilas de 100 cm2 ± 10 cm2 de
área con una separación entre ellas ≤ 2,5 m.
“U” invertida o grapas de acero al carbón cédula 40 con o sin
costura de 102 mm de diámetro nominal. La parte alta del
elemento horizontal ≥ 0,60 m y espaciados ≤ 1,0 m.

Art. 15.- protección contra
choques de vehículos
(continuación…)

Colocarse por lo menos en los lados adyacentes
que colindan con la zona de circulación de los
vehículos,
excepto
en
las
islas
de
abastecimiento de GLP vehicular, que deben
colocarse en los extremos que enfrentan la
circulación de los vehículos.

Art. 16.- trincheras para
tuberías para GLP

•

•

Las trincheras para tuberías deben tener salida para
el drenaje de agua lluvia y deben ser cubiertas con
rejas metálicas o losas individuales de concreto
armado, las cuales deben tener perforaciones de
ventilación.
Las losas debe tener un largo ≤ 1,0 m y el fabricante
de las mismas debe garantizar que resisten la presión
ejercida por un camión cargado con carga estática
equivalente a 20 000 kgf.

Art. 17.- alarma sonora

La estación de servicio de GLP vehicular
debe contar como mínimo con una alarma
eléctrica sonora, que se mantenga activada
mientras dure la contingencia.

Art. 18.- sistema de paro de
emergencia

La estación de servicio de GLP vehicular debe
contar un sistema de paro de emergencia que
cumpla con los requisitos de la LRDTDPP y de
su reglamento de aplicación para estaciones de
servicio que dispensan gasolinas y aceite
combustible diesel.

Art. 19.- prueba de hermeticidad
a los tanques y las tuberías

Antes de ser enterrados o recubiertos los tanques y las
tuberías deben pasar satisfactoriamente las pruebas de
hermeticidad realizadas por compañías especializadas
y en presencia de Delegados de la DRHM.

Art. 19.- prueba de hermeticidad a
los tanques y las tuberías
(continuación…)

La prueba consiste en aplicar una presión de prueba de 0,98 MPa,
10 kgf/cm2 ó 142 psig durante 30 min a los tanques, sus sistemas
de tuberías conectados incluyendo las mangueras. La Pp debe
mantenerse sin cambio y no deben existir fugas, las cuales se
detectan aplicando una solución jabonosa.
ASME BVPC Section VII, Division 1 (2007):
Hidrostática: Pp = 1.3 veces la MAWP ó 1.3 veces la presión de diseño.
Neumática: Pp = 1.1 veces la MAWP ó 1.1 veces la presión de diseño.
MAWP :Maximum Allowable Working Pressure (presión máxima de trabajo permitida)

Art. 20.- distanciamientos de seguridad
entre puntos de conexión/desconexión
de GLP (NFPA 58)

≥ 7,60 m

•

Desde el punto de conexión/desconexión de
GLP hasta otro punto de conexión /
desconexión de GLP ≥ 7,6 m.

Art. 20.- distanciamientos de seguridad
entre puntos de conexión / desconexión
de GLP (NFPA 58)

≥ 3,1 m

•

≥ 3,1 m

Desde el punto de conexión/desconexión
de GLP hasta una dispensadora de GLP,
gasolina o aceite combustible diesel: 3,1
m.

Art. 20.- distanciamientos de
seguridad entre puntos de conexión /
desconexión de GLP (NFPA 58)

≥ 6,10 m

•

Desde el punto de conexión/desconexión de
GLP hasta tanques para gasolina o aceite
combustible diesel: 6,1 m.

Art. 21.- sistemas eléctricos

•

•

Cumplir con las normas salvadoreñas
aplicables, el código NFPA 70 (NEC) u otras
normas de comúnmente utilizadas en la
industria petrolera.
Los tanques superficiales y las carcazas de
los motores y compresores se deben conectar
eléctricamente a tierra (polarizado a tierra).

Art. 21.- sistemas eléctricos
(continuación…)

•

Instalar próximo a la zona de descarga de los
camiones cisterna a los tanques, un polo tierra
formado por varilla de cobre (enterrada), con cable de
cobre y tenaza, para conectar eléctricamente a tierra
los camiones cisterna durante las operaciones de
descarga de los mismos.

Art. 22.- áreas de riesgo de
explosión

• Libre de equipo eléctrico fijo en la ruta de la descarga de gas de
las válvulas de alivio de presión.
• Las áreas de riesgo de explosión (Grupo D, Clase I, Divisiones
1 y 2) de la estación de servicio de GLP vehicular según el
código NFPA 58.

Art. 22.- áreas de riesgo de explosión
(continuación…)

Sellos o cuerpos “ye”

Clase I, División 1:
−
Desde el punto de conexión del vehículo y del camión cisterna hasta
1,50 m en todas las direcciones.
−
Desde el punto de descarga de en la abertura del venteo hasta 1,50
m en todas las direcciones.
−
El espacio encerrado en la cubierta de la dispensadora y el que se
extiende hasta 0,50 m alrededor de ésta en todas las direcciones, en
sentido vertical hasta 1,20 m, medidos desde el nivel de la base.

Art. 22.- áreas de riesgo de
explosión
(continuación…)

Clase I, División 1 (continuación):
–
–

El espacio comprendido dentro del círculo con radio de 1,00
m con el centro en la boquilla de la pistola de despacho.
Desde el punto de descarga de tuberías y conexiones
operacionales, venteos y drenajes hasta 1,50 m en todas las
direcciones.

Clase I, División 2:
–
–
–

Desde el punto de conexión del vehículo y del camión
cisterna hasta 4,60 m en todas las direcciones.
Desde el punto de descarga en la abertura del venteo hasta
4,60 m en todas las direcciones.
El espacio formado por 6,10 m medidos horizontalmente
desde el borde de la cubierta de la dispensadora hasta una
altura de 0,46 m medida desde la base de la misma.

Art. 22.- áreas de riesgo de
explosión
(continuación…)
•

En todas las áreas indicadas Grupo D, Clase I,
División 1 y 2 se debe evitar todo trabajo, actividad o
cualquier equipo o aparato que produzca chispa o
llama abierta.

•

Se debe establecer un procedimiento que incluya
permisos del encargado de seguridad de la estación
de servicio de GLP vehicular para desarrollar el
trabajo, debiendo éste ejercer un control permanente
del mismo.

•

Toda la instalación y equipos deben estar sometidos a
programas regulares de inspección y mantenimiento
para minimizar los riesgos de accidentes incendios y
fugas.

Art. 23.- sistema de enfriamiento
con agua por aspersión

•

Para el área de los tanques superficiales, que se
debe accionar en caso que se genere calor
excesivo (incendio en áreas próxima a los tanques,
por ejemplo).
Garantizar una operación continua de 30 min para
la demanda máxima de agua.
Cumplir con la norma NFPA 15 o con otras normas
equivalentes comúnmente utilizadas en la industria
petrolera.

•
•

Art. 24.- tipo y ubicación de
extintores

•

Deben ser del tipo BC o ABC de acuerdo a la
norma NFPA 10, excepto el que se destine a
la protección de tableros eléctricos el cual
debe ser de CO2.

Art. 24.- tipo y ubicación de
extintores

•
•
•

Con capacidad mínima de 9,0 kg ó 20 lb.
Instalarse a una altura de 1,50 m, medida
desde el punto de sujeción hasta el NPT.
Tener carga completa y viñeta de control de
carga vigente.

Art. 24.- tipo y ubicación de
extintores
(continuación…)
Ubicación
Isla única de suministro o
despacho
Varias islas de suministro o
despacho

Cantidad
2
1 por c/isla

Tablero eléctrico

1

Área de almacenamiento y
descarga remota

2

Oficinas y/o almacenes

1 a cada lado

Art. 25.- código de colores para
tubería
Agua contra incendio

Rojo

Aire o gas inerte

Azul

GLP en fase vapor

Amarillo

GLP en fase líquida

Blanco

GLP en fase líquida en
retorno
Tubo de venteo
Tubería eléctrica

Blanco con bandas en
color verde
Del color del tanque
Negro

Art. 26.- leyendas o señales
restrictiva y preventivas

Restrictivas
Preventivas

•

Disponer de las mismas leyendas o señales
(rótulos) establecidas en la LRDTDPP y en su
reglamento de aplicación para las estaciones
de servicio que expenden gasolina y aceite
combustible diesel.

Art. 26.- leyendas o señales
restrictiva y preventivas
(continuación…)

•

Además de la siguiente señal restrictiva:
“Prohibido cargar gas si hay personas dentro
del vehículo”, por lo que las estaciones de
servicio de GLP vehicular deben disponer de
un área de espera.

Art. 26.- leyendas o señales
restrictiva y preventivas
(continuación…)

•

“Instrucciones detalladas de operación y
recepción de GLP”, deben estar junto a
la descarga remota de los tanques.

Art. 26.- leyendas o señales
restrictiva y preventivas
(continuación…)

•
•
•

“Instrucciones detalladas para la operación de
suministro de GLP” (a los vehículos), junto a la isla de
llenado.
“Parquearse en posición de salida”, en las áreas de
parqueo.
“No fumar” y “peligro GLP” o “vapor inflamable”, en el
área de tanques.

Art. 27.- estaciones de
servicio mixtas
•

Para dispensar GLP vehicular y combustibles
líquidos (gasolina y aceite combustible diesel),
además de cumplir este reglamento especial
cumplir los requisitos de la LRDTDPP y de su
reglamento de aplicación para estaciones de
servicio.

•

Las estaciones de servicio de combustibles
líquidos (gasolina y diesel) para convertirse en
mixtas, deben tramitar la remodelación
cumpliendo todos los requisitos aplicables a
estaciones de servicio de GLP vehicular.

Art. 28.- tanques para consumo
privado (TCP) de GLP vehicular

•
•

Cumplir con los mismos requisitos que para
estaciones de servicio de GLP vehicular.
El producto no debe venderse, sólo emplearse
para el uso autorizado.

Art. 29.- libro bitácora

•
•
•

Tanto las estaciones de servicio de GLP vehicular así
como las mixtas, deben llevar un libro bitácora.
En el cual se harán constar fechas y nombres de las
personas que realizan los mantenimientos, las
supervisiones, inspecciones y calibraciones.
Contener: Nombre o razón social de la estación de
servicio, N° de Resolución de funcionamiento, nombre
de la persona autorizada y del representante legal en
su caso.

Art. 30.- informe mensual de
ventas o extracciones
•

Informar a la DRHM, los volúmenes de venta
(estación de servicio de GLP vehicular) o
consumo (TCP GLP vehicular) mensual de
GLP.

•

Entregar el informe en los primeros 6 días del
siguiente mes, en formatos de la DRHM.

•

La información podrá ser verificada por la
DRHM.

Art. 31.- inspecciones
periódicas

•

Por lo menos una vez al año.

•

Para determinar si se siguen cumpliendo las medidas de
seguridad y funcionalidad establecidos en este
reglamento especial, en caso contrario hacer las
correcciones necesarias para mantener la autorización
de funcionamiento.

Art. 32.- procedimientos de
autorización de construcción,
remodelación o ampliación y
funcionamiento
Son los mismos que para las estaciones
de servicio de combustibles líquidos
(gasolina y diesel) establecidos en la
LRDTDPP y en su reglamento de
aplicación.

Art. 33.- mezcla del GLP
vehicular
El GLP que se expenda en las
estaciones de servicio de GLP vehicular
debe ser como mínimo una mezcla de
70% volumen de propano (C3) y 30%
volumen de butano (C4).

Espacio para preguntas

Talleres para la instalación de
equipos para GLP vehicular

Art. 34.- aspectos técnicos y
documentación técnica

a.
b.
c.
d.

Aspectos técnicos a indicar:
Área y tipo de construcción de la infraestructura del taller.
Detalle de todo el proceso de instalación a seguir, indicando la
normativa que se utiliza para el mismo.
Acreditar experiencia del grado de instrucción y capacitación de las
personas encargadas de la instalación de los equipos para la
utilización de GLP.
Indicación de la norma técnica que cumplen los equipos a instalar y
su lugar de procedencia, así como fabricante y modelos de los
mismos.

Art. 34.- aspectos técnicos y
documentación técnica

Documentación técnica adjunta a presentar:
a.
b.
c.
d.

Lista de toda la maquinaria del taller, indicando la norma bajo la cual
han sido fabricadas.
Plano de Distribución en Planta (layout) del taller.
Diseño de calcomanía autoadherible que colocarán al vehículo
después de la reconversión, en la que se indicará que usa GLP.
Croquis de localización del lugar, especificando propiedades
colindantes y el detalle de las actividades a las que se dedican en
dichas propiedades.

Art. 35.- procedimiento para autorización de
instalación y funcionamiento de los talleres
Art. 36.- procedimiento para reconvertir vehículos
para usar GLP
Art. 37.- calcomanía para vehículos reconvertidos
para usar GLP
Art. 38.- talleres no podrán suministrar GLP
vehicular. No se autorizarán estaciones de servicio
ni TCP

Equipo de GLP para uso
automotriz y su instalación

Art. 39.- equipo de GLP para uso automotriz

El equipo de GLP para uso en automotores que se instale en los vehículos debe
ser nuevo y cumplir con el código NFPA 58 o con otras normas comúnmente
utilizadas en la industria petrolera y debe contar, como mínimo, con lo siguiente:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Recipiente para GLP fabricado exclusivamente para uso automotriz, con sus
válvulas de seguridad y accesorios.
Filtros para GLP.
Interruptor para GLP (válvula electromagnética).
Regulador-vaporizador para GLP.
Interruptor para GLP (por abatimiento de presión).
Cámara de combustión para GLP o adaptador a la cámara de combustión de
gasolina.
Filtro de aire.
Tubería, mangueras y conexiones para GLP.
Acabado de superficie. Deben presentar una superficie uniforme, exenta de
abolladuras, pliegues, grietas o rebabas.
Recubrimiento. Los recipientes deben pintarse de color blanco en su superficie
exterior con una capa de pintura anticorrosiva como base.

Art. 40.- requisitos generales para
recipientes para GLP vehicular

WC ≤ 757 L (200 US gal)

i)

WC ≤ 1 136 L (300 US gal)

WC ≤ 3 785 L (1 000 US gal)

El recipiente para contener GLP para uso en
automotores deberá tener una capacidad agua (WC)
total máxima, de conformidad a la clasificación siguiente:
a)
b)
c)

Para automóviles, pick ups, microbuses y autobuses, hasta 757
litros, equivalentes a 200 galones americanos.
Para camiones, hasta 1,136 litros, equivalentes a 300 galones
americanos.
Para transporte de carga pesada (furgones, rastras, cisternas), hasta
3,785 litros equivalentes a 1,000 galones americanos.

Art. 40.- requisitos generales para
recipientes para GLP vehicular
(continuación…)

ii)

El espesor mínimo de la lámina utilizada debe ser de 4.18 milímetros en la
sección cilíndrica, y 3.72 milímetros en los casquetes del recipiente.

iii)

Los accesorios de los recipientes deben estar instalados en el mismo, por
separado o formando parte de una unidad integral o válvula múltiple y,
como mínimo, equipado con los componentes siguientes:
a) Válvula de llenado.
b) Válvula de retorno de vapores (para los recipientes con capacidad
nominal entre 500 litros y 5,000 litros de agua).
c) Válvula de servicio como indicador de máximo llenado. El indicador de
máximo llenado puede quedar integrado al recipiente en forma
independiente.

Art. 40.- requisitos generales para
recipientes para GLP vehicular
(continuación…)

Continuación de iii):
d)
Válvulas de alivio de presión.
e)
Válvula de drenado. Para los recipientes con capacidad nominal entre 500
litros y 5,000 litros de agua.
f)
Indicador de nivel de líquido. Este debe ser de operación automática y del
tipo flotador con indicador magnético.
g)
Protector de accesorios. Este comprende una cubierta metálica que puede
ser removida o retirada sin presentar obstáculos para su instalación, ni
para el uso e inspección de los accesorios. Los accesorios del recipiente
deben estar dentro del área de seguridad proporcionada por el protector
para evitar daños; la distancia entre cualquier accesorio y la pared interna
del protector debe ser como mínimo de 38.0 milímetros.
h)
Soportes. Los soportes y bases de sustentación soldados al recipiente
deben soportar el peso del mismo, lleno de agua.

Art. 40.- requisitos generales para recipientes
para GLP vehicular
(continuación…)
Placa de
identificación

Continuación de iii):
i)
Placa de identificación. Los recipientes tendrán en un lugar visible una placa
metálica, soldada de fábrica en todo su perímetro al recipiente, con
caracteres en bajo relieve, que detallen los siguientes datos, como mínimo:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.

Nombre del fabricante.
Norma de fabricación.
Capacidad nominal, en litros de agua.
Presión de diseño, en MPa (kgf/cm2).
Tara, en kilogramos, (kg).
Diámetro exterior e interior, en cm.
Longitud total, en centímetros.
Espesor nominal de la lámina en milímetros, correspondiente al cuerpo,
sección cilíndrica.
Espesor nominal de la lámina en milímetros, correspondiente a los casquetes.

La información anterior, además de estar expresada en el idioma castellano,
podrá estarlo en idioma inglés.

Art. 40.- requisitos generales para
recipientes para GLP vehicular
(continuación…)

iv)

v)

La instalación del recipiente de GLP debe efectuarse en áreas de fácil
acceso, procurando que los instaladores lleguen a ellos, sus accesorios y
dispositivos sin dificultad, debiendo reducirse al mínimo la posibilidad que
estos recipientes sufran daños y brindar protección contra riesgos de
colisión.
El recipiente debe instalarse lo más lejos posible del motor y del sistema de
escape y el espacio debe aislarse de forma tal, que en el caso de fuga de
gas, no fluya hacia el compartimiento de pasajeros o a la ubicación del
equipo de sonido y/o de comunicación instalados en el vehículo.
Si el recipiente se instala a una distancia menor o igual a 0.20 metros del
motor o del sistema de escape y/o cuando esté expuesto a la acción directa
de los rayos solares, debe protegerse contra la radiación mediante aislantes
apropiados.

Art. 40.- requisitos generales para
recipientes para GLP vehicular
(continuación…)

vi)

vii)

Los recipientes para GLP que se instalen en los vehículos deben
cumplir los códigos ASME Sección VIII, División 1 y para las
recalificaciones de los mismos se deben cumplir las regulaciones del
Departamento de Transporte de los Estados Unidos de América Department of Transportation (U.S. DOT); tales recalificaciones
deben ser realizadas por expertos o compañías especializadas
aceptadas por la Dirección.
Se prohíbe el uso de recipientes portátiles para uso doméstico o que
no cumplan con la norma indicada en el número anterior, en
sistemas de carburación a base de GLP en automotores.

Art. 41.- instalación de recipientes
para GLP en los vehículos

Los recipientes para el GLP deben instalarse como lo indica el
Código NFPA 58, de tal forma que no queden ubicados en:
a) La parte anterior externa del vehículo.
b) La parte posterior externa del vehículo.
c) Sobre el techo del vehículo.
d) Cualquier parte que sobresalga del vehículo.
Únicamente deben instalarse y utilizarse recipientes diseñados y
construidos para sistemas de GLP de uso en vehículos
automotores.

Art.42.- instalación del recipiente
para GLP vehicular

Los recipientes deben fijarse en forma
permanente en el vehículo, sujetándose
firmemente de tal forma que no se pueda
desplazar hacia ninguna dirección a causa
del movimiento del vehículo.

Art. 43.- soldadura en la
instalación del recipiente para
GLP vehicular

Los trabajos de soldadura solamente podrán
efectuarse en las placas destinadas a
montarlos; en las orejas, abrazaderas y otras
partes con placas de refuerzo para soporte que
el fabricante haya instalado al recipiente.

Art. 44.- protección de válvulas y
conexiones del equipo de GLP
vehicular

Las válvulas y conexiones de los
recipientes deben protegerse contra
movimientos bruscos, impactos y
colisiones u otros accidentes

Art. 45.- tubería de venteo de la
válvula de seguridad del
recipiente de GLP vehicular
•

La tubería de venteo de la válvula de seguridad debe ser
flexible, tener el mismo diámetro que ésta e instalarse en
condiciones tales que no interrumpa ni restrinja el flujo
requerido de gas; además, debe soportar la presión
resultante de la descarga de gas cuando la válvula de
seguridad esté completamente abierta.

•

El extremo del tubo del venteo de la válvula de seguridad
debe ubicarse de forma tal que tenga salida externa con su
extremo hacia arriba para que el gas que escape salga en lo
posible del vehículo. El tubo debe estar lo más alejado
posible de las fuentes de ignición.

Art. 46.- instalación del filtro
para GLP

El filtro para GLP debe ser instalado entre el
recipiente y el regulador-vaporizador y debe
estar firmemente sujeto al vehículo, en un lugar
de fácil acceso, con el fin de lograr un
mantenimiento adecuado.

Art. 47.- válvulas interruptoras de
combustibles

•

•

Las válvulas interruptoras de combustible se utilizan
para seleccionar el combustible de alimentación
para el motor, ya sea con gasolina o GLP, por lo
que éstas deben tener dos válvulas interruptoras,
una para cada combustible.
El accionamiento de estas válvulas debe hacerse
con un control maestro, el cual debe instalarse en
un lugar visible y de fácil acceso para el conductor.

Art. 48.- instalación de la
válvula interruptora de
gasolina
La válvula interruptora de gasolina debe
estar instalada entre la bomba y la
cámara de combustión de gasolina, de
tal forma que interrumpa el flujo de
gasolina cuando se desee alimentar el
motor con GLP.

Art. 49.- instalación del reguladorvaporizador

•

•

El regulador-vaporizador debe estar instalado en el
compartimiento del motor entre el filtro y la cámara de
combustión, sujeto firmemente y ubicado de forma tal
que la entrada y salida e gas se ajuste a la indicación
contenida en el propio regulador-vaporizador; además,
debe estar ubicado en lugares alejados de altas
temperaturas.
Las mangueras para agua y gas del vaporizador deben
tener suficiente holgura para evitar que se dañen o
aflojen.

Art.50 cámara de
combustión de gasolina
La forma de la cámara de combustión
del motor debe ser tal que permita
una fácil instalación y colocación
inequívoca en el motor del vehículo
que se trate y no permita la entrada
de aire que no sea por el conducto
principal o por el filtro.

Art.51 adaptador para la cámara
de combustión de gasolina
•

El adaptador para la cámara de combustión de
gasolina debe instalarse de tal manera que
permita emplear en forma adecuada y segura el
GLP, permitiendo la entrada de aire únicamente
por el conducto principal.

•

Se debe instalar sistemas de combustión de
gas en vehículos equipados con calefacción de
aire, solo cuando la succión de los mismos sea
directamente de la parte exterior del vehículo.

Art.52 protección de tuberías y
mangueras del equipo de GLP
vehicular
•
•

•

•

Las tuberías o mangueras deben estar protegidas
contra golpes, fricción y tensión.
En el caso que las tuberías estén ubicadas a una
distancia igual o menor a 0.20 metros del sistema de
escape de o fuentes de calor, éstas deben ser
protegidas mediante aislantes apropiados.
Las tuberías o mangueras entre dos dispositivos deben
ser de una sola pieza, no se permiten uniones ni
soldaduras.
Las tuberías deben estar sujetas al vehículo mediante
anclajes espaciados a una distancia máxima de 0.60
metros.

Art. 53.- prueba de hermeticidad del
equipo de GLP vehicular
•

•

•

Los recipientes de los vehículos reconvertidos para GLP deben
ser sometidos a una prueba de hermeticidad, después de ser
instalados siguiendo las instrucciones del fabricante del mismo o
de acuerdo al código ASME Sección VIII, División1.
Además, el equipo de GLP para uso automotriz debe someterse a
una prueba de hermeticidad una vez instalado y antes de
conectar la tubería o manguera de presión no regulada al
recipiente, respetando el siguiente orden de conexión:
a. De la tubería o manguera de GLP de presión no regulada al
manómetro.
b. Del manómetro a la válvula de cierre.
c. De la válvula de cierre al dispositivo de incremento de
presión.
Se somete el sistema a una presión neumática de 0,59 MPa (6.0
kgf/cm2 o 86 psig) y luego se cierra la válvula; esta presión debe
mantenerse constante en el sistema durante 10 minutos como
mínimo, comprobando en la lectura del manómetro la
hermeticidad del sistema, además, durante la prueba se debe
aplicar solución jabonosa a las conexiones.

Art. 53.- prueba de hermeticidad del
equipo de GLP vehicular
(continuación…)

•

•

•
•

En el caso de contar con tubería o manguera para el
llenado exterior del recipiente, ésta se debe someter a la
prueba de hermeticidad bajo las mismas condiciones
indicadas.
Después de realizar la prueba de hermeticidad y hacer la
conexión del sistema de combustión al recipiente para GLP,
se procede a verificar con solución jabonosa que no existen
fugas en las conexiones del sistema de presión regulada.
La verificación debe hacerse en dos etapas: con el motor
apagado y con el motor funcionando.
Si las pruebas son satisfactorias, el titular del taller
procederá a emitir el certificado indicado en el artículo 36,
inciso segundo del presente Reglamento.
El usuario del vehículo puede estar presente durante las
pruebas que se realicen, para que verifique un resultado
satisfactorio.

Art. 54.- conexión de llenado del
recipiente de GLP vehicular

La conexión de llenado del recipiente debe ser
incompatible con cualquier válvula o accesorio
de los cilindros portátiles para uso doméstico.

Art. 55.- Plan de contingencias o
procedimientos de emergencia y
programa permanente de entrenamiento

Las estaciones de servicio para suministrar GLP para vehículos
automotores y los talleres de instalación de equipos para uso de GLP en
automotores deben disponer por escrito, para su aplicación, de un Plan
de Contingencia o los procedimientos en casos de emergencia, al
menos: así como disponer y cumplir un programa permanente de
entrenamiento y actualización de los integrantes de la brigada de
emergencia. Dicha brigada deberá estar integrada, como mínimo, por
dos personas.

Espacio para preguntas

Muchas gracias por su
atención

