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0. INTRODUCCIÓN. 

PEMEX realiza actividades de gran diversidad para cumplir con las principales funciones que legalmente tiene 
conferidas, entre las cuales se destacan aquellas que son fundamentalmente necesarias para preservar la 
integridad de todas sus instalaciones industriales que incluyen equipos, recipientes, cambiadores de calor, 
calderas, entre otros; por lo que desde el inicio de un proyecto se deben realizar las previsiones pertinentes de 
diseño para su salvaguarda durante la vida útil. 

En virtud de lo anterior, el espaciamiento y distribución de equipos, plantas e instalaciones industriales en áreas 
donde existe la posibilidad de explosiones e incendios, es un requisito fundamental para prevenir, controlar o 
minimizar lesiones potenciales al personal y pérdidas materiales por accidentes, prevenir daños en la 
infraestructura y evitar el escalamiento de eventos adyacentes. 

Distribuir y espaciar equipos y plantas de proceso con sustento en los criterios de las Ingenierías contenidos en 
esta Norma de Referencia (NRF), permite una menor exposición al fuego, menor daño por explosión, mayor 
dilución en favor de la dirección del viento reinante, de las nubes de gas y vapores de sustancias químicas 
peligrosas con riesgo de explosión e incendio, facilitar el acceso al equipo y maquinaria para construcción, 
operación, mantenimiento, inspección y extinción de incendios con fines de reducir las pérdidas por daños a la 
propiedad ante un incidente determinado. 

Los espaciamientos mínimos y criterios descritos en esta NRF para la distribución, se establecen en función de la 
naturaleza combustible e inflamable de las sustancias que se almacenan, conducen o procesan en las 
instalaciones industriales de PEMEX. 

En la elaboración de esta NRF participaron PEMEX e instituciones y empresas que se indican a continuación: 

Petróleos Mexicanos. 

PEMEX-Refinación. 

PEMEX-Exploración y Producción.  

PEMEX-Gas y Petroquímica Básica. 

PEMEX-Petroquímica. 

Instituto Mexicano del Petróleo. 

Corporación Mexicana de Investigación de Materiales, S. A. DE C. V. (COMIMSA). 

1. OBJETIVO. 

Establecer los espaciamientos mínimos y criterios para la distribución de equipos, plantas de proceso, unidades 
de servicios principales, edificios e infraestructura que formen parte de las instalaciones industriales terrestres 
donde existan peligros de incendio y/o explosión. 
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2. ALCANCE. 

Esta NRF establece los espaciamientos mínimos y criterios para distribuir equipos, plantas de proceso, plantas 
de servicios principales, edificios e infraestructura en las instalaciones industriales terrestres de PEMEX; los 
cuales se deben aplicar dentro de su límite de propiedad, desde las fases de Ingeniería conceptual, la básica, la 
básica extendida y la de detalle; para construcción de nuevas instalaciones, así como ampliación y/o 
remodelación de las existentes. 

Esta NRF no incluye espaciamientos ni criterios de distribución que se deben aplicar en los siguientes casos: 

a) Instalaciones costafuera. 

b) Embarcaciones marítimas. 

c) Pozos petroleros. 

d) Ductos para recolección y transporte de hidrocarburos dentro del alcance de la NRF-030-PEMEX-2009. 

Esta NRF no establece los espaciamientos mínimos requeridos por efectos de toxicidad de sustancias químicas 
peligrosas, para los cuales se deben efectuar estudios específicos con fines de establecer los espaciamientos 
necesarios en función del riesgo, desde y hacia instalaciones aledañas. 

Esta Norma de Referencia NRF-010-PEMEX-2014 cancela y sustituye a la NRF- 010-PEMEX-2004. 

3. CAMPO DE APLICACIÓN. 

Esta NRF es de aplicación general y observancia obligatoria en proyectos que impliquen la contratación de los 
Servicios objeto de la misma, que lleven a cabo los centros de trabajo de PEMEX. Por lo que se debe incluir en 
los procedimientos de contratación por Licitación Pública, Invitación a cuando menos tres personas o Adjudicación 
directa; como parte de los requisitos que debe cumplir el Licitante o Contratista. 

4. ACTUALIZACIÓN. 

Esta NRF se debe revisar y en su caso modificar al menos cada 5 años o antes si las sugerencias y 
recomendaciones de cambio lo ameritan. 

Las sugerencias para la revisión y actualización de esta NRF, se deben enviar al Secretario del Subcomité 
Técnico de Normalización de Petróleos Mexicanos, quien debe programar y realizar la actualización de acuerdo a 
la procedencia de las mismas y en su caso, inscribirla dentro del Programa Anual de Normalización de Petróleos 
Mexicanos, a través del Comité de Normalización de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios (CNPMOS). 

Las propuestas y sugerencias de cambio se deben elaborar en el formato CNPMOS-001-A01 de la Guía 
CNPMOS-001, Revisión 1 y ser dirigidas por escrito al: 

Comité de Normalización de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. 
Avenida Marina Nacional N° 329, Piso 35, Torre Ejecutiva. 
Colonia Petróleos Mexicanos, Código Postal 11311, México, D. F. 
Teléfono directo: (55)1944-9793; Conmutador: (55)1944-2500 extensión 54781. 
Correo electrónico: cnpmos@pemex.com. 
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5. REFERENCIAS. 

NOM-001-SEDE-2012 Instalaciones Eléctricas (utilización). 

NOM-004-SCT/2008 Sistemas de identificación de unidades destinadas al transporte de substancias, materiales y 
residuos peligrosos. 

NOM-008-SCFI-2002 Sistema general de unidades de medida. 

NOM-018-STPS-2000 Sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas 
peligrosas en los centros de trabajo. 

NOM-028-STPS-2012 Sistema para la administración del trabajo – Seguridad en los procesos y equipos críticos 
que manejen sustancias químicas peligrosas. 

ISO 6708:1995 Pipework components – Definition and selection of DN (nominal size) [Componentes de tuberías – 
Definición y selección de DN (tamaño nominal)]. 

NRF-015-PEMEX-2012 Protección de áreas y tanques de almacenamiento de productos inflamables y 
combustibles. 

NRF-018-PEMEX-2007 Estudios de riesgo. 

NRF-031-PEMEX-2011 Sistemas de desfogues y quemadores en instalaciones de PEMEX. 

NRF-048-PEMEX-2007 Diseño de Instalaciones Eléctricas. 

NRF-072-PEMEX-2013 Muros contra incendio. 

NRF-107-PEMEX-2010 Modelos Electrónicos bidimensionales y tridimensionales inteligentes para instalaciones. 

NRF-113-PEMEX-2007 Diseño de tanques atmosféricos. 

NRF-139-PEMEX-2012 Soportes de concreto para tubería - Diseño. 

6. DEFINICIONES. 

Para los propósitos de esta NRF, se establecen las definiciones siguientes: 

6.1 Bombas de alto peligro: Las que manejan: 

a) Líquidos inflamables o combustibles que operan a temperaturas mayores a 260 °C o por arriba de su 
temperatura de auto ignición. 

b) Líquidos inflamables o combustibles que operan a presiones mayores a 35 kg/cm2 (498 psi). 

c) Gases licuados inflamables. 

 



 
 

Comité de Normalización de 
Petróleos Mexicanos y 

Organismos Subsidiarios 

ESPACIAMIENTOS MÍNIMOS Y CRITERIOS 
PARA LA DISTRIBUCIÓN DE 

INSTALACIONES INDUSTRIALES 

NRF-010-PEMEX-2014 

Rev.: 0 

PÁGINA 7 DE 44 

 
6.2 Bombas de peligro intermedio: Las que manejan líquidos inflamables o combustibles cuyas condiciones 
de operación están por debajo de las establecidas para bombas de alto peligro a 260°C y 35 kg/cm2 (498 psi). 

6.3 Cambiadores de calor de alto peligro: Equipos para transferencia de calor que manejan líquidos 
inflamables o combustibles a temperaturas mayores que la de auto ignición del producto. 

6.4 Cambiadores de calor de peligro intermedio: Equipos para transferencia de calor que manejan líquidos 
inflamables o combustibles a temperaturas menores que la de auto ignición del producto. 

6.5 Centro de trabajo: Todo aquel lugar, cualquiera que sea su denominación, en el que se realicen 
actividades de producción, de comercialización, de prestación de servicios o en el que laboren personas que 
estén sujetas a una relación de trabajo1. 

6.6 Contratista2: Persona que celebre contratos de obras públicas o de servicios relacionados con las 
mismas. 

Contratista3: Persona física o moral que presta sus servicios al centro de trabajo; que se involucra directa o 
indirectamente con los procesos y equipos críticos que manejen sustancias químicas peligrosas, con equipo, 
maquinaria y/o mano de obra propios o subcontratados y que por motivo de su trabajo puede adicionar o 
potencializar un riesgo. 

6.7 Corredores de integración4: Áreas delimitadas con instalaciones destinadas a interconectar a las 
plantas de proceso, servicios principales, de almacenamiento, administrativas o cualquier otras dentro del centro 
de trabajo. 

6.8 DN5: Designación alfanumérica del diámetro para componentes de un sistema de tuberías, utilizado con 
propósitos de referencia, se compone con las letras DN, seguidas por un número adimensional entero, que se 
relaciona indirectamente al diámetro físico, expresado en mm. 

6.9 Equipo principal de proceso: Aquel que por cuestiones de importancia dentro del proceso, relevancia 
en la hidráulica para su operación, dimensiones o por cualquier otro aspecto significativo para el proceso, debe de 
tener una atención especial. 

6.10 Escalamiento6: Eventos secundarios, generados a partir de eventos primarios tales como flamazos, 
explosiones o incendio de líquidos; con los cuales se puede presentar un incremento sustancial de las 
consecuencias o área de afectación. 

 

 

 

                                                      
1
 Artículo 2, Fracción II Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social. 
2 Título Primero, Disposiciones Generales, Capítulo Único, Artículo 2º, Fracción V, publicada en el DOF, el 9 de abril de 2012, Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
3 Capítulo 4.0 Definiciones, numeral 4.10 de la NOM-028-STPS-2012. 
4 NRF-139-PEMEX-2012. 
5 2.0 Definitions, 2.1 DN de la ISO-6708:1995. 
6 Guidelines for Chemical Process Quantitative Risk Analysis. 2nd Edition. CCPs AIChe 2000 
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6.11 Explosión7: Expansión violenta de gases que se produce por una reacción química o un efecto físico, de 
algunos materiales que dan lugar a fenómenos acústicos, térmicos y mecánicos. 

6.12 Ingeniería básica8: Consiste en los diseños de los arreglos generales que son preparados con base en 
los conceptos de diseño seleccionados durante la fase de Ingeniería conceptual. Las especificaciones son 
preparadas para la cotización de equipos y definir los requisitos de construcción. 

6.13 Ingeniería básica extendida8: Consiste en la definición de la totalidad de los equipos de proceso y de 
servicios auxiliares, realizando los análisis correspondientes tales como balances de materia y energía, memorias 
de cálculo y análisis hidráulicos para los sistemas de proceso y servicios auxiliares, así como de válvulas e 
instrumentos de control y accesorios. 

6.14 Ingeniería conceptual8: Usada para desarrollar optimizaciones de alternativas y para congelar los 
conceptos que deben ser llevados a la Ingeniería básica. 

6.15 Ingeniería de detalle8:  Diseño final que incluye los planos finales de detalle para construcción, los cuales 
son preparados con base en los diagramas de los arreglos generales terminados durante la fase de Ingeniería 
básica. Las especificaciones de detalle son preparadas para la compra de equipos y para definir totalmente los 
requisitos de construcción. 

6.16 Instalaciones industriales: Tuberías y accesorios, equipos de proceso y servicios como tanques, 
bombas, llenaderas, descargaderas, subestaciones eléctricas, centros de control, entre otros; destinados a la 
extracción, recolección, transporte y distribución en proceso, procesamiento y/o almacenamiento de hidrocarburos 
y productos petroquímicos. 

6.17 Límite de batería: Frontera donde inicia o termina un área en cuyo interior, se encuentra la totalidad del 
equipo requerido para operar una planta de proceso, planta de servicios principales o cualquier otra instalación. 
Generalmente lo conforma una calle o una frontera física reconocida. 

6.18 Líquido combustible: Cualquier líquido con temperatura de inflamación igual o mayor de 37,8 ºC. 

Clase II: Líquidos con temperatura de inflamación igual o mayor a 37,8 ºC, pero menor a 60 ºC. 

Clase III A: Líquidos con temperatura de inflamación igual o mayor a 60 ºC, pero menor a 93 ºC. 

Clase III B: Líquidos con temperatura de inflamación de 93 ºC y mayores. 

6.19 Líquido inflamable9: Cualquier líquido con punto de inflamación menor de 37,8 ºC y una presión de 
vapor absoluta no mayor de 2,8 kg/cm2 (40 psi) a 37,8 ºC. 

Nota: Para los fines de esta NRF, todos los productos líquidos se deben incluir en cualquiera de los grupos 
inflamables o combustibles, conforme con la clasificación de la Asociación Nacional de Protección contra Incendio 
(National Fire Protection Association – NFPA). 

 

 

                                                      
7 Definición en numeral 6.16 de la NRF-072-PEMEX-2013. 
8 Glosario de Términos, Página 31, Versión 3, 31/Dic/2011, Manual Sección 1 y 2 SIDP “Sistema Institucional de Desarrollo de Proyectos”. 
9 Capítulo 6.0, definición en numeral 6.28 de la NRF-015-PEMEX-2012. 
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Los líquidos inflamables Clase I, se subdividen como sigue: 

Clase I A: Líquidos con temperatura de inflamación inferior a 22,8 ºC, cuya temperatura de ebullición sea menor 
de 37,8 ºC. 

Clase I B: Líquidos con temperatura de inflamación inferior a 22,8 ºC, cuya temperatura de ebullición sea igual o 
mayor a 37,8 ºC. 

Clase I C: Líquidos con temperatura de inflamación entre 22,8 ºC y menor a 37,8 ºC. 

6.20 Medidas compensatorias: Sistemas requeridos que son adicionales a los establecidos en la normativa 
técnica aplicable, resultantes de los análisis de consecuencias, conforme con la ingeniería que se está 
desarrollando. Cuando se activan interfieren en la propagación del incidente o reducen sus consecuencias. 

6.21 Peligro: Toda condición física o química que tiene el potencial de causar daño al personal, a las 
instalaciones o al ambiente. 

6.22 Reacciones exotérmicas: Transformaciones químicas en un proceso termodinámico, que generan calor 
hacia el medio en el que se produce. 

6.23 Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un accidente y sus consecuencias. 

6.24 Sustancias químicas peligrosas10: Aquellos compuestos que por sus propiedades físicas y químicas, al 
ser manejados, transportados, almacenados o procesados presentan la posibilidad de riesgo a la salud, de 
inflamabilidad, de reactividad o especiales y pueden afectar la salud de las personas expuestas o causar daños 
materiales a las instalaciones. 

6.25 Tanques atmosféricos: Recipientes diseñados para operar a una presión interna de hasta 0,14 kg/cm2 (2 
psi). 

6.26  Tanques de alivio: Recipientes instalados en Estaciones de Bombeo de los sistemas de transporte 
terrestre de hidrocarburos por ducto, diseñados para recibir el producto en caso una eventualidad en un ducto. 

6.27 Tanques presurizados: Recipientes diseñados para operar a una presión manométrica interna, mayor a 
1,05 kg/cm2 (15 psi), pueden ser esféricos o cilíndricos horizontales para almacenar hidrocarburos ligeros, como 
propano, butano, propileno y amoníaco; que a condiciones normales de presión y temperatura se encuentran en 
estado gaseoso. 

6.28 Tanques refrigerados: Recipientes diseñados para operar a una presión de 0,18 a 1,05 kg/cm2 (2,5 a 15 
psi) para almacenar fluidos de servicio criogénico, pueden ser del tipo cilíndrico vertical. 

6.29 Temperatura de inflamación11: Temperatura mínima en la cual un líquido produce una gran cantidad de 
vapores, que mezclados con aire y en presencia de una fuente de ignición, forman una mezcla inflamable. 

6.30 Planta de proceso: Conjunto de instalaciones y equipos, distribuidos en una secuencia integral de 
operaciones físicas y/o químicas, para procesar o transformar productos petrolíferos o químicos, petroquímicos y 
derivados del petróleo. 

 

                                                      
10 Capítulo 4.0 Definiciones y Simbología, numeral 4.1 Definiciones, inciso e) de la NOM-018-STPS-2000. 
11 Definición en numeral 3.3.21 del NFPA-30 Edición 2012. 
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6.31 Viento reinante: Movimiento del aire en la atmósfera, que sopla en una dirección y velocidad con mayor 
frecuencia a través de una región en particular, durante la mayor parte del año y sin llegar a ser el de mayor 
intensidad. 

6.32 Viento arriba: Dirección del viento reinante con respecto a la instalación o equipo de referencia como se 
muestra en la Figura 1. 

 

Figura 1             Viento arriba. 

 

7. SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS. 

Para los efectos de esta NRF con relación a símbolos y abreviaturas de las unidades de medida, se deben aplicar 
los que establece la NOM-008-SCFI-2002 y los siguientes: 

APC Aprobado para construcción. 

CNPMOS Comité de Normalización de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. 

CONAGUA Comisión Nacional del Agua. 

CFE Comisión Federal de Electricidad. 

DOF Diario Oficial de la Federación. 

ISO International Organization for Standardization (Organización Internacional de Normalización). 

LPG Gas licuado de petróleo. 

 

Dirección 
de viento 
reinante

Fuente de 
ignición

Fuentes 
probables 
de emisión

Ejemplo: Reactor, columna 
fraccionadora, acumuladores, 
bombas, entre otros

Fuente de ignición 
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emisión
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METI Modelo electrónico tridimensional inteligente. 

NOM Norma Oficial Mexicana. 

NRF Norma de Referencia. 

PEMEX Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. 

PLG Plano de localización general. 

SMN Servicio Meteorológico Nacional. 

8. DESARROLLO. 

8.1 Memoria de cálculo. 

Para los casos en que aplique, conforme con el numeral 8.4.9 para “Casos particulares”, se debe realizar y 
entregar a PEMEX un análisis de riesgo que cumpla con los requisitos que al respecto establece la NRF-018-
PEMEX-2007 y un análisis de consecuencias que debe cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 
8.4.9.2 de esta NRF, así como lo establecido en el Anexo 12.3 de esta NRF, para calcular las tasas de descarga, 
los efectos de simulación para la estimación de consecuencias por sobrepresión y por radiación térmica, así como 
el efecto de reducción de consecuencias. 

8.2 Información que debe entregar PEMEX. 

En las bases del procedimiento de contratación se debe incluir la información que PEMEX indique tener de la que 
se refiere al sitio del proyecto y que sea necesaria conforme al Anexo 12.1 de esta NRF. 

PEMEX puede establecer en dicho procedimiento de contratación, aquella información que no entrega y que debe 
recopilar y/o desarrollar el Contratista, para complementar la información mínima que se establece en el citado 
Anexo 12.1 de esta NRF. 

La información meteorológica del sitio seleccionado o por seleccionar para edificar las instalaciones industriales, 
tal como la intensidad e incidencia de precipitaciones pluviales, incidencia de meteoros y sismicidad; que entre 
otras características puedan tener influencia para su espaciamiento y distribución, se debe obtener de fuentes 
gubernamentales como la CONAGUA, SMN y/o CFE, entre otras; que tengan sustento en las estadísticas de los 
últimos 5 años anteriores a la ejecución de los servicios contratados. 

PEMEX puede establecer en su procedimiento de contratación, un horizonte de estadísticas distinto a 5 años, si 
así lo requiere para algún proyecto en particular. 

8.3 Información que debe entregar el Contratista. 

El Contratista debe entregar con el PLG desarrollado, una relación de los criterios establecidos en esta NRF, que 
en particular aplicó para la distribución de las instalaciones y equipos en ellas contenidos, así como lo establecido 
en los numerales 8.1 y 8.4.9 de esta NRF. 
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EL PLG debe incorporar la utilización de herramientas de informática, compatibles con el sistema operativo 
“Windows” u otro que PEMEX establezca, mediante el cual se pueda visualizar y simular en modelos electrónicos 
3D, así como disponer del posicionamiento satelital de las instalaciones conforme con lo que se establece en las 
bases del procedimiento de contratación. La elaboración de los planos en modelos electrónicos 3D debe cumplir 
con la NRF-107-PEMEX-2010. 

8.4 Requerimientos del servicio. 

8.4.1 Criterios generales para el espaciamiento y distribución de instalaciones industriales en el PLG. 

El espaciamiento y la distribución de las instalaciones industriales en un PLG, se debe realizar conforme con los 
siguientes criterios: 

a) Cumplir con los espaciamientos mínimos establecidos en esta NRF. 

b) Orientar las instalaciones industriales en función de la dirección de los vientos reinantes. 

c) Optimizar los espacios. 

d) Prever implicaciones por el tipo y complejidad de los procesos involucrados. 

e) Prever el espacio requerido para fines de operación y mantenimiento. 

f) Recopilar y analizar las particularidades inherentes al sitio, que puedan influir en la distribución de las 
instalaciones industriales, como las características y propiedades del terreno y del subsuelo, suministro de 
servicios, entre otros como los que se establecen en el Anexo 12.1 de esta NRF. 

g) Distribución preliminar en el PLG12. 

Para la distribución preliminar de las instalaciones, en la que se sustente el PLG definitivo del proyecto, se debe 
utilizar la metodología para distribución por bloques, agrupando en grandes bloques las diferentes instalaciones 
que se deben distribuir, en función de las características de cada una para obtener la versión preliminar de dicho 
PLG. 

Los módulos típicos que se deben identificar para los bloques, son las plantas de proceso, áreas de tanques de 
almacenamiento, almacenes, servicios, edificios de oficinas y administrativos para establecer una distribución 
preliminar en un PLG básico similar al típico que se muestra en la Figura 2 de esta NRF. 

Para este propósito, se debe iniciar por centrar primero las áreas grandes, para agrupar tipos similares de peligro 
y segregar en bloques separados, otros módulos con tipos diferentes de peligro. En función de lo cual, las 
plantas de proceso de alto peligro se pueden agrupar en un bloque y estar separadas de instalaciones de peligro 
distinto, como edificios o tanques de almacenamiento. Posteriormente se debe llevar a cabo la distribución y 
espaciamiento al interior de cada planta de proceso. 

Desde esta incipiente etapa de distribución preliminar se deben hacer las previsiones para futuras ampliaciones 
que se establecen en el proyecto. 

 

 
                                                      
12 Capítulo 5, Guidelines for facility sitting and layout, CCPS 2003. 
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Figura 2                   PLG típico obtenido mediante la metodología para la distribución por bloques. 

 

8.4.1.1 Para la distribución de las instalaciones industriales se debe prever que en caso de perder la contención 
en alguna sección de proceso, los vapores o gases pesados arrastrados por los vientos reinantes no sean 
llevados hacia equipos que tengan o constituyan fuentes de ignición e incrementen los daños a la propiedad. 

8.4.1.2 El arreglo para la distribución se debe disponer en función del tipo de los procesos, de manera que 
aquellos que constituyan la materia prima para otros, se deben ubicar en áreas adjuntas. 

8.4.1.3 El arreglo de las plantas de proceso debe ser según su clasificación, en el siguiente orden de prioridad: 

a) Peligro Alto. 

b) Peligro Intermedio. 

c) Peligro Moderado. 
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No se deben ubicar contiguas dos plantas de diferente proceso que tengan clasificación de peligro alto, éstas se 
deben separar por una planta de proceso con peligro intermedio o moderado. 

8.4.1.4 Las áreas de las instalaciones industriales deben tener forma rectangular y cada planta de proceso, 
independientemente de su clasificación de peligro, debe contar con calles en toda su periferia, de las cuales 
mínimo dos de las mencionadas calles, deben prever el acceso de vehículos de emergencia. 

8.4.1.5 Las instalaciones industriales se deben ordenar de manera que formen cuadriculas sobre la superficie del 
terreno para favorecer que sea posible disponer de calles con trazos rectos. 

8.4.1.6 Las instalaciones industriales que por la naturaleza de sus procesos requieran el tránsito de vehículos de 
combustión interna para abastecer de insumos y/o salida de productos, se deben localizar en la periferia para el 
ingreso de los vehículos hasta el sitio designado para maniobras de carga y/o descarga, sin cruzar por plantas de 
proceso. 

8.4.1.7 Franja amortiguamiento. 

En la periferia de las instalaciones dentro del límite de propiedad de PEMEX, incluida cualquier área 
complementaria como oficinas o almacenes, entre otras; se debe disponer de una franja de amortiguamiento 
mínima de 50 metros, donde no se deben instalar unidades o Plantas de Proceso. 

Para el caso de las Estaciones de Bombeo a que se refiere el numeral 8.4.8, se debe disponer de una franja de 
amortiguamiento mínima de 10 metros. 

En cualquier caso, en la franja de amortiguamiento se debe evitar todo tipo de asentamiento humano propio o 
ajeno a las instalaciones. 

8.4.1.8 Durante el desarrollo de la Ingeniería de detalle, una vez que se disponga de las dimensiones reales de 
instalaciones y equipos, antes de emitir los documentos de Ingeniería en su versión APC, se debe presentar el 
PLG según se especifique en las bases del procedimiento de contratación, ya sea en el METI o en otra plataforma 
de diseño para verificar que se cumpla con los requisitos establecidos en esta NRF. 

8.4.1.9 Debajo de los corredores de tubería no se debe ubicar ningún equipo de proceso o instalación superficial. 

8.4.1.10 Los Cuartos de Control Centralizado (CCC) se deben localizar fuera de las plantas de proceso. 

8.4.1.11 Los calentadores a fuego directo, calderas, torres de enfriamiento, incineradores, quemadores, entre 
otros; se deben localizar de tal forma que se minimicen las afectaciones, ya sea por emanaciones o vapores 
provenientes o hacia instalaciones o equipos aledaños, ya que la dirección de los vientos reinantes tiene un efecto 
significativo en su operación normal. 

8.4.1.12 Determinación del arreglo general. 

a) Optimización de espacio. 

El arreglo óptimo para una instalación o planta debe ser el que requiere por determinaciones termo-hidráulicas, 
una menor energía, menor área y que cumple con los espacios mínimos establecidos en esta NRF, con objeto de 
optimizar la construcción, operación y mantenimiento. 
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b) Tipo y complejidad de proceso. 

Las características del proceso deben ser la base para determinar la distribución final de equipos y cumplir con los 
espacios mínimos establecidos en esta NRF. 

c) Requerimientos operacionales. 

Los requisitos de espacio y frecuencia para operar, deben sustentar la localización de equipos y la posición 
relativa del cuarto de control para permitir rutas cortas sin obstrucciones y directas para el personal que ejecute 
operaciones rutinarias. 

d) Requerimientos de mantenimiento. 

Se deben prever los accesos mínimos indispensables para mantenimiento y para remoción con grúa de equipos si 
se requiere, durante el desarrollo de la Ingeniería básica y hasta la Ingeniería de detalle, antes de emitir los 
documentos de Ingeniería en su versión APC. 

Se deben proyectar los accesos necesarios desde la calle hacia y hasta los pasillos de entrada a las plantas de 
proceso para dar mantenimiento al equipo. 

Los accesos para mantenimiento, se deben diseñar con espacios libres para: 

1. Maniobras con grúa de la capacidad requerida para reemplazar y mantener cada pieza de equipo. 

2. Mover las cabezas flotantes y haces de tubos de los intercambiadores de calor. 

3. Extraer los haces de tubos entre intercambiadores de calor. 

4. Trasegar catalizador, anillos absorbedores o alúmina, entre otros; en procesos cuyos equipos, columnas o 
recipientes que lo requieran. 

5. Limpiar o sustituir tubos de los calentadores a fuego directo. 

e) Requerimientos de construcción. 

Se debe prever el acceso de la maquinaria necesaria para izar piezas grandes de equipo o columnas altas. 

Cuando el equipo se va a ubicar cerca de límites de batería, se debe izar desde afuera y verificar que exista 
espacio disponible para posicionamiento y maniobras de grúas e identificar los puntos de apoyo en el momento 
del levantamiento. Asimismo, se deben reconocer, identificar y respetar las restricciones establecidas para la 
operación del proceso, seguridad y/o mantenimiento, entre otras. 

El equipo de proceso se debe localizar estratégicamente para minimizar el número requerido de posiciones de 
grúa para su izaje. 
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8.4.1.13 Terreno. 

La distribución de la planta se debe realizar en función de las condiciones existentes del suelo, drenaje, 
pendiente, accesibilidad, así como el resultado del estudio de mecánica de suelos, entre otros; debido a que las 
características topográficas del sitio pueden tener gran afectación para su distribución. 

8.4.1.14 Viento. 

La distribución de las instalaciones y equipos se debe efectuar según la dirección del viento reinante, debido a 
que puede transportar y distribuir cualquier material liberado. 

Los calentadores, quemadores y cualquier otro equipo a fuego directo, se deben localizar vientos arriba de las 
plantas de proceso y tanques de almacenamiento para reducir la exposición de posibles fugas de vapores 
inflamables a estas fuentes de ignición. 

8.4.1.15 Accesos. 

Deben ser rectos, sin obstrucciones y localizados de manera simétrica, para proveer servicio a todas las plantas 
de proceso que lo requieran para su operación, mantenimiento y apoyo contra incendio. Las calles deben rodear 
las plantas de proceso y su diseño no debe proyectar calles sin salida. 

Se debe proveer de acceso por calles entre plantas de proceso para que toda sección de la planta sea accesible 
desde al menos dos direcciones y como mínimo, uno de los accesos no debe pasar abajo o encima de cualquier 
obstrucción como corredores de tubería, entre otros. 

Las plantas y equipo de proceso se deben espaciar para facilitar el uso de equipo móvil y maquinaria pesada para 
mantenimiento y servicio del equipo durante periodos de operación, rotación o cambio. 

Para el caso de plantas de proceso del mismo tipo dentro de un mismo límite de batería se debe tener un 
espaciamiento mínimo de 15 m, las vías de acceso se deben localizar dentro de este espacio. 

8.4.1.16 Corredor o “rack” de tubería dentro del límite de batería. 

Los corredores de tubería de la planta deben alojar las tuberías de proceso y de servicios de los equipos dentro 
de la planta de proceso. 

La trayectoria del corredor de tubería dentro del límite de batería de una Planta de Proceso puede ser en forma 
de I, L, U o T; la selección se debe regir en función de la distribución del equipo, las condiciones del terreno, 
requisitos de PEMEX y la economía del diseño, operación y mantenimiento de la Planta de Proceso. 

Los soportes de las tuberías, deben cumplir con los requisitos que se establecen en la NRF-139-PEMEX-2012 
en cuanto a tipo, configuración, material y número de camas. 

8.4.1.17 Corredor o “rack” de tubería principal (Corredores de integración). 

Los corredores de tubería principal deben alojar líneas de alimentación, producto y servicios para varias plantas 
de proceso y se deben localizar fuera del límite de batería de las plantas de proceso o plantas de servicios 
principales. 
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Ningún equipo de proceso se debe ubicar abajo o sobre el corredor de tubería principal, asimismo se debe evitar 
ubicar los cuartos de operadores de campo, abajo del corredor de tubería principal. 

La altura de los corredores principales debe permitir el paso de vehículos en cruces de calles o vías de ferrocarril, 
para lo cual debe cumplir con la altura libre para puentes elevados, establecida en la NRF-139-PEMEX-2012. 

8.4.1.18 Vías de ferrocarril. 

Las espuelas de ferrocarril se deben localizar fuera de la planta de proceso y a un mínimo de 15 m del equipo de 
proceso, excepto en aquellas plantas de proceso que las requieran dentro de su límite de batería, para su 
operación normal. El espacio libre mínimo encima de las vías de ferrocarril debe ser de 8 m para cumplir con la 
altura libre para puentes elevados, establecida en la NRF-139-PEMEX-2012. 

8.4.1.19 Mantenimiento a equipo de proceso. 

Se debe establecer el espacio necesario para el acceso de maquinaria al equipo que la requiera para fines de 
mantenimiento. 

8.4.1.20 Arreglo de la planta de proceso. 

Debe ser de forma rectangular, con un corredor de tubería que concentre todas las tuberías de proceso y servicio, 
de forma que se pueda colocar el equipo de proceso perpendicularmente a lo largo y a ambos lados del  corredor. 

8.4.1.21 Ampliación futura. 

Cuando PEMEX establezca un espacio previsto para una ampliación futura, éste debe permanecer libre de 
obstrucciones, como tubería subterránea y/o servicios, entre otros. 

8.4.2 Distribución de equipo principal de proceso. 

Los equipos principales de proceso se deben distribuir, orientar y separar con base en los criterios que se 
establecen en ésta NRF. 

Se debe determinar la cantidad y tipo de equipos a incluir en el arreglo y cada secuencia de operación se debe 
integrar de la forma más compacta. 

Se debe establecer con claridad los equipos que se requieren elevar por necesidades de proceso. 

8.4.2.1 Compresores de proceso. 

El PLG debe indicar el área necesaria para los servicios principales de compresores de proceso, el espacio 
necesario para toda la tubería principal y auxiliar involucrada, instrumentos, grúa viajera, tableros y acceso para 
remoción de partes, mantenimiento, operación y reemplazo en su caso, entre otros. 

Los compresores de proceso se deben localizar juntos en una sola área y se debe evitar que aquellos 
compresores que manejen productos inflamables, se localicen bajo los corredores de tubería u otros equipos. 
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Los compresores de proceso se deben localizar respetando el espaciamiento mínimo establecido en ésta NRF y 
orientar con la finalidad de evitar interferencias con otros equipos en su entorno, en caso de ser necesario reparar 
alguna falla que se presente. 

8.4.2.2 Bombas. 

Se deben colocar entre el equipo del cual van a succionar y el corredor de tubería, lo más cercano al equipo del 
que succionan, pero no debe ser a un espacio menor al que establece la Tabla 2 de esta NRF, lo anterior para 
reducir las pérdidas de presión por fricción por la longitud de la tubería, que impactan negativamente en la 
columna de succión de la bomba. 

Cuando se tienen varias bombas, se deben alinear y distribuir, para que en caso de incendio en una de ellas, la 
afectación por radiación a las demás sea menor. 

La bomba y el eje de su impulsor, se deben orientar perpendicularmente hacia los corredores de tubería u otros 
equipos. 

Las bombas se deben ubicar en hileras contiguas a ambos lados del corredor de tubería y orientar los motores o 
turbinas hacia el pasillo central de dicho corredor de tubería. 

En caso de existir dobles hileras de bombas, éstas se deben colocar en arreglos para estar frente a frente con la 
tubería hacia un corredor común. Se deben alinear los extremos de los motores o turbinas de las bombas para 
tener acceso por el espacio en el centro de las dos hileras. 

Se debe evitar localizar las bombas que manejen productos inflamables, bajo los corredores de tubería o de 
cualquier otro equipo de proceso. 

En terminales de almacenamiento y reparto, las bombas de producto que succionan de los tanques de 
almacenamiento y descargan hacia el área de llenaderas de autotanques y carros tanques, se deben instalar 
fuera y a pie de dique. 

8.4.2.3 Reactores. 

Se deben colocar en uno de los extremos de la planta para facilitar las operaciones de desembarque, ensamble, 
izado, soldadura y prueba; entre otras. 

Se deben prever los espacios necesarios para maniobras de mantenimiento, remoción y carga de catalizador; en 
los que pueda ser necesario, incluso el apoyo de una grúa. 

8.4.2.4 Calentadores a fuego directo. 

Se deben localizar en la periferia dentro del límite de batería y viento arriba de las plantas de proceso, de tal 
forma que los gases inflamables o vapores no se dirijan hacia las fuentes de ignición de dichos calentadores. 

Los equipos de proceso, que se encuentren conectados a la salida de los calentadores, se deben localizar a 
manera de cumplir con los espaciamientos mínimos establecidos en la Tabla 2 de esta NRF. 

Se deben ubicar en áreas libres de mezclas explosivas, por lo se debe evitar que las instalaciones de muestreo 
del proceso, se localicen en las cercanías de estos equipos por una eventual fuga de hidrocarburos. 
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Se debe dejar espacio libre necesario, al frente del fuego, para operar los quemadores y su panel de control si se 
requiere, así como hacia el arreglo para regulación de gas. 

8.4.2.5 Torres. 

Se deben localizar tan cerca al corredor de tuberías como sea factible y cumplir con los espacios mínimos 
establecidos en la Tabla 2 de esta NRF, con la finalidad de disminuir la longitud de las tuberías de proceso, las de 
los conductores eléctricos y las de instrumentación; así como evitar interferencias entre la cimentación de la torre 
con la del corredor de tuberías. 

Se debe conservar libre el lado posterior de las torres, donde se localizan las entradas-hombre para tener acceso, 
puesto que sus boquillas deben quedar hacia el corredor de tuberías y respetar el espaciamiento mínimo 
establecido en ésta NRF. Se deben alinear con una línea de centro común. 

8.4.2.6 Cambiadores de calor13,14. 

Se pueden apilar o estacar, hasta tres como máximo si se soportan mutuamente, hasta una altura máxima de 4,0 
m. Para actividades de limpieza y mantenimiento, se debe proveer el espacio necesario para que el haz de tubos 
se pueda extraer libremente. 

8.4.2.6.1 Condensadores. 

Se deben localizar en el lado opuesto de la torre donde se localiza el rehervidor. 

8.4.2.6.2 Aeroenfriadores. 

Ningún equipo de proceso se debe localizar en la parte superior o inferior de los aeroenfriadores. 

Se debe evitar localizar la descarga de aire de un aeroenfriador, cerca de la entrada de aire a otro aeroenfriador 
para evitar que el aire caliente sea succionado por el segundo equipo. 

8.4.2.7 Rehervidores. 

Los rehervidores tipo termosifón vertical se deben sujetar a la torre en su parte posterior, para facilitar el acceso 
del equipo de mantenimiento. 

8.4.2.8 Quemadores elevados y de fosa. 

Se deben ubicar viento arriba con respecto a fuentes probables de emisión de gases o vapores inflamables o 
explosivos. 

Cuando sean elevados, su ubicación se debe establecer en función de los niveles máximos permisibles de 
radiación térmica, luminosidad y ruido que se deben determinar conforme lo establece la NRF-031-PEMEX-2011. 

 

 

                                                      
13 J. W. Thomas, Hydrocarbon Processing, February de 1965. 
14 Robert Kern, Chemical Engineering September 12, 169. 1977. 
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8.4.2.9 Cuarto de control centralizado/Cuarto Satélite (no tripulado) / Cuarto de operadores. 

La Ingeniería para estos tres tipos de cuartos, debe prever las vías de escape requeridas en caso de que se 
presente alguna contingencia en las instalaciones. 

El cuarto de control centralizado CCC, se debe localizar conforme al criterio que se establece en el numeral 
8.4.1.10 de esta NRF, el cuarto satélite debe estar dentro del límite de batería de la planta y se debe localizar en 
función de los vientos reinantes del área de proceso y el cuarto de operadores de una planta de proceso se debe 
orientar en función de los vientos reinantes y cerca de una vía de acceso. 

8.4.2.10 Subestaciones eléctricas. 

Se deben ubicar en lugares donde no se afecten por el fuego o inundaciones y localizar en una trayectoria de 
aire limpio, de modo que los vientos reinantes impulsen cualquier escape de gas o vapor inflamable en la planta, 
para alejarlo de las subestaciones eléctricas. 

Se debe evitar que se instalen en lugares o niveles bajos, donde se puedan acumular gases o vapores 
inflamables más pesados que el aire y evitar filtraciones cuando el nivel freático del terreno este a poca 
profundidad o superficial. 

8.4.2.11 Equipos de proceso con suministro eléctrico. 

Todos los equipos de proceso que requieran de suministro eléctrico para su operación normal, deben cumplir 
con las distancias mínimas establecidas en esta NRF y cumplir con las caídas de tensión permitidas que se 
puedan generar por efecto de la longitud de los conductores eléctricos, que se establecen en la NOM-001-SEDE-
2012, así como cumplir los requisitos de la NRF-048-PEMEX-2007. 

8.4.3 Espaciamiento mínimo entre instalaciones industriales. 

Los espaciamientos entre instalaciones industriales, deben cumplir con los espacios libres mínimos establecidos 
en la Tabla 1 de esta NRF. 

Los espaciamientos mínimos establecidos para las instalaciones industriales y equipos en las Tablas 1 a 5 de 
esta NRF, están basados en efectos de radiación por peligros de incendio. 

Cuando se tengan grandes cantidades de vapores inflamables que pueden ser liberados y puede ocurrir la 
formación de  una nube de vapor y posterior explosión, se debe realizar un análisis de consecuencias y 
evaluación más detallada, para lo cual se deben calcular los círculos de sobrepresión de la explosión de nube de 
vapor y el espacio mínimo requerido entre las plantas o equipos, en función de los criterios siguientes15: 

a) El equipo crítico de las plantas adyacentes no se debe ubicar dentro del círculo de sobrepresión de  0,2 
kg/cm2 m (3 psig). 

b) Equipos o estructuras de plantas adyacentes dentro del círculo de sobrepresión de  0,07 kg/cm2 (1 psig) 
se deben diseñar para resistir la sobrepresión generada por la nube de vapor formada. 

 

 

                                                      
15 IRI IM.2.5.2 Plant Layout and Spacing for Oil and Chemical Plants, Page 2. June 3, 1991. 
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c) Si el requisito de espaciamiento basado en un incidente de explosión de nube de vapor es menor que el 
espaciamiento mínimo requerido establecido en las Tablas 1 a 5 de esta NRF, el espacio establecido en las 
citadas Tablas 1 a 5, se debe utilizar. 

Para establecer los espaciamientos mínimos que deben existir entre los límites de batería de las plantas de 
proceso y otras instalaciones, se deben aplicar los siguientes criterios: 

8.4.3.1 Los peligros de los procesos se deben evaluar y clasificar como niveles de peligro moderado, intermedio y 
alto, de acuerdo con lo siguiente: 

8.4.3.1.1 Peligro moderado. 

Son los procesos u operaciones que tienen un peligro limitado de explosión y un bajo peligro de incendio. En esta 
clasificación se incluye principalmente la separación primaria de aceite, gas y las operaciones de destilación, 
absorción y mezclado de líquidos inflamables; conforme a los que se establecen en el Anexo 12.2 de esta NRF. 

También se incluyen en este nivel de peligro, aquellas plantas que contienen cantidades de materiales 
inflamables que al ser liberadas no representan riesgo de explosión. 

8.4.3.1.2 Peligro intermedio. 

Son los procesos u operaciones que tienen un peligro apreciable de explosión, plantas que manejan materiales 
inflamables con potencial de producir una nube de vapor con probabilidad de generar una explosión, aun cuando 
el peligro por incendio sea bajo, en esta clasificación se incluyen las reacciones exotérmicas, conforme a los que 
se establecen en el Anexo 12.2 de esta NRF. 

8.4.3.1.3 Peligro alto. 

Son los procesos u operaciones que tienen un alto peligro de explosión, plantas que manejan materiales 
inflamables y que debido a su probabilidad de pérdida de contención y a sus condiciones de operación tienen una 
alta probabilidad de producir una nube de vapor con potencial de explosión debido a su magnitud y reactividad y 
el peligro de incendio es de moderado a alto. En esta clasificación se incluyen las reacciones exotérmicas que 
potencialmente se pueden desarrollar en cadena, así como el manejo de productos clasificados como peligrosos, 
conforme con los que se establecen en el Anexo 12.2 de esta NRF. 

8.4.3.2 Los peligros inherentes a cada proceso, deben ser la base para determinar los requisitos de 
espaciamiento entre varios bloques de instalaciones. Las plantas de mayor peligro deben colindar con las de 
menor peligro, para evitar la propagación de incendios y "amortiguar" los efectos de una emergencia en una 
planta de peligro alto; por lo que una planta catalítica se debe separar de una planta de etileno, mediante una 
planta de proceso de peligro moderado o intermedio. 

8.4.3.3 Las instalaciones y equipos de servicios principales, tales como torres de enfriamiento, calderas, 
generadores de energía como turbogeneradores y subestaciones eléctricas; se deben localizar fuera de las  
plantas de proceso de peligro intermedio o alto, excepto aquellas que por diseño forman parte de la planta, como 
el caso de las plantas de alquilación o catalítica. 
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8.4.3.4 Los edificios técnico-administrativos, laboratorios, bodegas, talleres, bombas contra incendio, centrales 
contra incendio y centros de control de emergencias, no deben estar expuestos a riesgos de explosión o incendio. 
Su ubicación debe ser tal, que no se deben afectar por emergencias ocurridas en plantas de proceso, áreas de 
almacenamiento o de carga y/o descarga de productos peligrosos, su ubicación y distribución se debe realizar en 
función de los vientos reinantes en la ubicación geográfica. 

8.4.3.5 Los talleres, oficinas, estacionamientos de vehículos, entre otras áreas, donde existan concentraciones de 
personas, se deben clasificar como “áreas con fuentes de ignición incontrolables”, razón por la cual, estos lugares 
no se deben ubicar cerca de las plantas de proceso, áreas de almacenamiento o carga y descarga de productos 
peligrosos. 

8.4.3.6 El área de carga y/o descarga de auto tanques y carro tanques16 de líquidos inflamables y combustibles 
se deben ubicar en el perímetro del Centro de Trabajo, cerca de la puerta de acceso y se deben espaciar de otras 
áreas de acuerdo a lo establecido en la Tabla 1 de esta NRF. 

8.4.3.7 La Tabla 1 de esta NRF establece el espaciamiento entre un área de tanques de almacenamiento 
atmosféricos con capacidades desde 8 745 hasta 31 800 m3 (55 000 hasta 200 000 barriles) o tanques 
presurizados con respecto a cualquier otra instalación industrial y establece el espaciamiento mínimo que debe 
existir entre el límite de la instalación industrial de interés con respecto a la tangente del tanque más cercano, que 
se debe tomar como referencia dentro del grupo de tanques. 
 
Para tanques de almacenamiento atmosférico con capacidades diferentes a las que se establece en este numeral, 
se debe cumplir con los requisitos del numeral 8.4.9. 

8.4.3.8 Las oficinas de servicios que incluyan aquellas instalaciones temporales, oficinas administrativas o 
pequeños almacenes que generalmente son contenedores y que deben utilizar los Contratistas para realizar 
trabajos de construcción o mantenimiento dentro de los Centros de Trabajo. 

8.4.4 Espaciamiento mínimo entre equipos dentro de plantas de proceso. 

Los espaciamientos mínimos entre equipos dentro de plantas de proceso, deben cumplir con los espacios 
establecidos en la Tabla 2 de esta NRF. 

8.4.4.1 Los cuartos de control satélite se deben ubicar donde se evite o minimice su exposición a incendios o 
explosiones. Si existe la posibilidad de tal exposición, se deben diseñar para resistir la sobrepresión o la radiación 
de un evento potencial. 

8.4.4.2 Cuando un equipo de proceso requiere mantenimiento frecuente, se debe  localizar en la periferia de la 
planta de proceso para facilitar el acceso de maquinaria para su mantenimiento. 

8.4.4.3 En algunos casos, los requisitos de espaciamientos para la protección contra incendio son mayores que 
los de accesibilidad para mantenimiento. La ubicación de los equipos depende de la probabilidad de que liberen 
materiales inflamables, del nivel de confinamiento de estos materiales o que por sus condiciones de operación 
pueda ser una potencial fuente de ignición. 

 

 

                                                      
16 Capítulo 4.0 Definiciones, numeral 4.4 de la NOM-004-SCT/2008. 
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8.4.4.4 Las bombas que manejen productos inflamables se deben agrupar en áreas separadas de las casas de 
compresores de proceso. No se deben localizar bajo corredores de tubería, de cambiadores de calor del tipo 
aeroenfriadores, ni de recipientes o equipos que manejen o contengan inventarios importantes de productos 
inflamables17. 

8.4.4.5 Los compresores de proceso se deben localizar cuando menos a 30 m de los calentadores de fuego 
directo, generadores de vapor o de cualquier otro equipo que opere con flama abierta, con la dirección del viento 
en el sentido del calentador hacia el compresor. 

8.4.4.6 Se debe minimizar el almacenamiento de productos inflamables dentro de los límites de batería de las 
plantas de proceso. 

8.4.4.7 Los espacios libres se deben ser medir entre tangentes de la periferia de los equipos. En aquellos equipos 
de proceso de geometría irregular tales como bombas, compresores  u otros equipos; el espacio libre se debe 
medir entre las caras más cercanas de la periferia de las bases de cimentación de los equipos por ubicar. 

8.4.4.8 Los espacios libre están definidos en el plano horizontal; para espacios en cualquier otro plano, se debe 
analizar cada caso en específico conforme al numeral 8.4.9 de esta NRF. 

8.4.4.9 Los equipos identificados con la letra “Q” de la Tabla 2 de esta NRF, deben incluir los recipientes sujetos 
a presión, con excepción de los reactores, separadores o acumuladores y tanques de desfogue o cualquier otro 
que esté listado en la mencionada Tabla 2. 

8.4.4.10 Los espaciamientos mínimos establecidos en la Tabla 2 de esta NRF, están basados en peligros por 
efectos de radiación en caso de incendio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
17 Robert Kern, Chemical Engineering. December 5, 151. 1977. 

A Tanques atmosféricos que contengan productos inflamables. 
B Tanques atmosféricos que contengan productos combustibles. 
C Tanques presurizados esféricos y horizontales. 
D Tanques refrigerados. 
E Plantas de proceso de peligro moderado. 
F Plantas de proceso de peligro intermedio. 
G Plantas de proceso de alto peligro. 
H Quemadores elevados y de fosa. 
I Llenaderas de autotanques de destilados. 
J Descargaderas de autotanques de destilados. 
K Llenaderas y descargaderas de LPG. 
L Llenaderas y descargaderas de carros tanques de destilados. 
M Casa de bombas de productos inflamables y combustibles. 
N Edificio de compresores. 
O Corredores de tuberías (racks de tuberías). 
P Cobertizo de bombas de agua y espuma contra incendio. 
Q Central Contra incendio. 
R Cuarto de Control Centralizado. 
S Subestación eléctrica principal. 
T Talleres y laboratorios. 
U Bodegas, almacenes y oficinas de servicios. 
V Oficinas administrativas y estacionamientos públicos. 
W Estacionamiento de autotanques dentro del centro de trabajo. 
X Trampa de diablos. 
Y Paquetes de regulación y medición. 
Z Torres de enfriamiento. 
A1 Calderas, Generadores de energía eléctrica y paquete de aire de instrumentos (área de servicios principales). 
B1 Separador API y tratamiento de efluentes. 
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  Tabla 1 Espaciamientos mínimos entre instalaciones industriales de proceso, almacenamiento y distribución. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A 

Ver Tabla 3 
B 
C 
D   
E 76 105 30   
F 76 105 45   
G 76 105 60   
H (b)   
I 76 105 60 90 (c) (sr)   
J 76 105 60 90 (c) 15 (sr)   
K 110 75 110 60 90 (c) 50 (sr)   
L 76 105 60 90 (c) 35 50 (sr)   
M 60 10 15 30 (b) 60 75 60 10   
N 60 75 60 10 15 30 (b) 60 75 60 10   
O 45 10 (b) 45 (sr) 45 (sr) 10 (sr)   
P 105 60 105 60 90 (b) 45 110 45 60 15 (sr)   
Q 76 90 105 90 (c) 45 90 45 60 15 (sr)   
R 76 105 30 60 90 (c) 60 110 60 30 15 50 (sr)   
S 76 105 45 60 (c) 60 75 60 30 15 30 (sr)   
T 76 105 60 120 (c) 60 110 60 30 15 (sr) 15 (sr)   
U 76 105 60 120 (c) 60 110 60 30 15 (sr) 15 (sr)   
V 76 105 60 120 (c) 60 110 60 30 60 15 (sr) 15 (sr)   
W 45 30 60 30 45 60 (c) 35 110 30 60 (sr) 60 76 30 15 45 (sr)   
X 76 30 105 60 90 (b) 35 50 35 30 50 76 50 30 50 (sr)   
Y 76 30 105 60 90 (b) 35 50 35 30 50 76 50 30 50 30 (sr)   
Z 76 105 30 50 (b) 60 90 60 30 15 30 50 30 105 15   

A1 76 105 30 60 (b) 60 90 60 30 50 30 45 105 76 (sr)   
B1 76 105 50 75 90 (b) 60 90 60 76 105 60 105 90 76 90 76 105 90 (sr) 
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A1 B1 

Notas: 
a) Los espaciamientos establecidos están expresados en metros (m). 
b) En áreas de trabajo donde se pueden requerir acciones de emergencia por parte del personal, en el espacio libre mínimo no se debe exceder un nivel de intensidad de radiación 
en la base del quemador elevado, de 4,73 kW/m2 (1 500 BTU/h ft2) por un tiempo de 2 a 3 minutos, sin cubierta protectora, pero con ropa de protección. 
c) El espaciamiento mínimo no debe exceder un nivel de intensidad de radicación de 1,58 kW/m2 (500 BTU/h ft2), para una exposición prolongada de personal en cualquier 
localización como talleres, laboratorios, bodegas, almacenes, oficinas administrativas, de servicios, estacionamientos, entre otros. 
d) El espaciamiento mínimo establecido entre tanques atmosféricos que contengan productos inflamables y combustibles con respecto a cualquier otro tipo de instalación industrial 
incluida en esta tabla, se debe aplicar para tanques de almacenamiento con capacidad de 8 745 hasta 31 800 m3 (55 000 a 200 000 barriles). Para tanques con capacidades 
mayores o menores, se debe cumplir con lo que establece el numeral 8.4.9 de esta NRF. 
sr) Sin requisito específico de espaciamiento mínimo, el cual se debe determinar en función de requisitos operacionales o de mantenimiento.
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Tabla 2  Espaciamientos mínimos entre equipos dentro de plantas de proceso. 

A (b) 
B 7,5 1,5 
C 9 3 2 
D 9 4,5 5 
E 9 4,5 5 3 2,5 
F 9 4,5 5 3 2,5 
G 7,5 3 5 6 5 3 
H 7,5 3 5 6 5 3 
I 30 15 7,5 
J 7,5 3 5 6 5 3 15 (sr) 
K 7,5 4,5 5 3 4,5 15 4,5 1 
L 7,5 3 5 3 2,5 15 3 4,5 1,5 
M 4,5 2,5 5 4,5 3 15 (sr) 4.5 1,5 (sr) 
N 30 15 (sr) 
O 30 15 (sr) 
P 15 7,5 (sr) 
Q 9 3 5 4,5 3 15 3 4,5 3 4,5 30 15 2,5 
R 15 7,5 15 4,5 30 15 3 
S (d) (c) (d) (c) 
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 

 
A Compresores de proceso y expansores K Cambiadores de calor de alto peligro 

B Bombas de producto de peligro intermedio L Cambiadores de calor de peligro intermedio 

C Bombas de producto de alto peligro M Corredores de tuberías (racks de tuberías) 

D Reactores de alto peligro N Subestación eléctrica 

E Reactores de peligro intermedio O Cuarto de Control Existente 

F Reactores de peligro moderado P Cuarto Satélite 

G Torres de destilación y acumulador Q Tanques de balance y recipientes sujetos a presión 

H Absorbedores, Agotadores y Filtros R Acumuladores, Separadores, Tanque de desfogue 

I Calentadores a fuego directo, Incineradores S Quemadores elevados y de fosa 

J Aeroenfriadores 

Notas: 
a) Los espaciamientos establecidos están expresadas en metros (m). 
b) Los espaciamientos mínimos entre compresores con el mismo servicio debe ser de 3 m y entre compresores de diferente servicio de 5 m. 
c) En áreas de trabajo donde se puedan requerir acciones de emergencia por parte del personal, espacio libre mínimo debe permitir no exceder 
un nivel de intensidad de radiación en la base del quemador elevado, de 4,73 kW/m2 (1 500 BTU/h ft2) por un tiempo de 2 a 3 minutos sin 
cubierta de protectora, pero con ropa de protección. 
d) El espacio libre mínimo debe permitir no exceder un nivel de intensidad de radicación de 1,58 kW/m2 (500 BTU/h ft2), para una exposición 
prolongada de personal en cualquier localización como cuarto de control, talleres, laboratorios, bodegas; entre otros. 
sr) Sin requisito específico de espacio mínimo, el cual se debe determinar en función de requisitos operacionales o de mantenimiento. 

8.4.5 Espaciamiento mínimo en áreas de almacenamiento de hidrocarburos. 

En las áreas de tanques de almacenamiento, el espaciamiento mínimo entre tangentes de tanques, deben ser el 
que se establece en la Tabla 318 de esta NRF. 

 

 

 

______________________________________________ 

18 NFPA-30 Flammable and Combustible Liquids Code (Código de Líquidos Inflamables y Combustibles), 2012 Edition, Tabla 22.4.2.1. 
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8.4.5.1 Almacenamiento Atmosférico. 

8.4.5.1.1 Para propósitos de esta NRF, los tanques de techo fijo con membrana interna flotante se deben clasificar 
igual que los tanques de techo flotante, diseñados de acuerdo con la NRF-113-PEMEX-2007. 

8.4.5.1.2 La separación mínima entre tanques de techo flotante o techo fijo para almacenar productos inflamables 
Clase I o entre tanques de techo fijo que almacenen líquidos combustibles Clase II y III, debe ser un sexto de la 
suma de los diámetros de los tanques adyacentes, cuando el diámetro de todos los tanques involucrados sean 
menores de 45 m, es decir tanques menores de 23 850 m3 (150 mil barriles), conforme con lo que establece la 
Tabla 3A de esta NRF. 

8.4.5.1.3 La separación mínima entre tanques de techo flotante para almacenar productos inflamables Clase I o de 
tanques de techo fijo que almacenen líquidos combustibles Clase III, debe ser un cuarto de la suma de los 
diámetros de los tanques adyacentes, cuando el diámetro del tanque mayor sea igual o superior a 45 m, es decir 
tanques mayores de 23 850 m3 (150 mil barriles), conforme con lo que establece la Tabla 3A de esta NRF. 

8.4.5.1.4 La separación mínima entre tanques de techo fijo para almacenar productos inflamables Clase I o entre 
tanques de techo fijo que almacenen líquidos combustibles Clase II, debe ser un tercio de la suma de los diámetros 
de los tanques adyacentes, cuando el diámetro del tanque mayor sea igual o superior a 45 m, es decir tanques 
mayores de 23 850 m3 (150 mil barriles), conforme con lo que establece la Tabla 3A de esta NRF. 

8.4.5.1.5 La separación mínima entre tanques para almacenar productos inflamables Clase I y tanques que 
almacenen líquidos combustibles Clase II y III, debe ser un sexto de la suma de los diámetros de los tanques 
adyacentes, conforme con lo que establece la Tabla 3A de esta NRF. 

8.4.5.1.6 El dique de contención de uno o más tanques de almacenamiento en el arreglo que sea requerido por el 
proceso, debe cumplir con los requisitos establecidos en la NRF-015-PEMEX-2012 y los espaciamientos mínimos 
prescritos en esta NRF. 

8.4.5.1.7 Los tanques de almacenamiento de crudo y otros líquidos que puedan producir “boil over” o sobre 
ebullición, con capacidad nominal de 1 590 m3 (10 mil barriles) y mayores, deben cumplir con la NRF-015-PEMEX-
2012 con respecto a los diques de contención y con los espaciamientos mínimos establecidos en esta NRF. 

8.4.5.1.8 Los tanques de almacenamiento de líquidos inflamables Clase I, con capacidad de 8 745 m3 (55 mil 
barriles) y mayores deben cumplir con la NRF-015-PEMEX-2012 con respecto a los diques de contención. Para 
tanques menores, la capacidad colectiva no debe exceder de 11 925 m3 (75 mil barriles), dentro de un mismo dique 
y deben cumplir con los espaciamientos mínimos establecidos en esta NRF. 

8.4.5.1.8 Los tanques de almacenamiento de líquidos inflamables Clase I, con capacidad de 8 745 m3 (55 mil 
barriles) y mayores deben tener diques individuales y cumplir con los requisitos establecidos en la NRF-015-
PEMEX-2012. Para tanques menores que contengan los mismos productos inflamables, la capacidad colectiva no 
debe exceder de 11 925 m3 (75 mil barriles), dentro de un mismo dique de contención y deben cumplir con los 
espaciamientos mínimos establecidos en esta NRF. 

8.4.5.1.9 Los tanques que almacenen líquidos combustibles Clase II y III, con capacidad de 8 745 m3 (55 mil 
barriles) y mayores deben cumplir con la NRF-015-PEMEX-2012 con respecto a los diques de contención. Para 
tanques menores, la capacidad colectiva no debe exceder de 19 080 m3 (120 mil barriles) dentro de un mismo 
dique y deben cumplir con los espaciamientos mínimos establecidos en esta NRF. 

 

 



 
 

Comité de Normalización de 
Petróleos Mexicanos y Organismos 

Subsidiarios 

ESPACIAMIENTOS MÍNIMOS Y CRITERIOS 
PARA LA DISTRIBUCIÓN DE 

INSTALACIONES INDUSTRIALES 

NRF-010-PEMEX-2014 

Rev.: 0 

PÁGINA 27 DE 44 

 
8.4.5.2 Almacenamiento a presión. 

8.4.5.2.1 El espacio mínimo entre tanques atmosféricos y tanques presurizados, se debe determinar conforme con 
la Tabla 3B. 

8.4.5.2.1.1 El espacio mínimo entre tangentes de tanques de almacenamiento atmosféricos de líquidos inflamables 
y combustibles con capacidad de 6 360 m3 (40 mil barriles) y menores, a tanques de almacenamiento a presión, 
esféricos y horizontales, de cualquier capacidad, debe ser de 1,5 veces el diámetro del tanque atmosférico, 
conforme con lo que establece la Tabla 3B de esta NRF. 

8.4.5.2.1.2 Para tanques de almacenamiento atmosféricos de líquidos inflamables y combustibles con capacidad 
mayor a 6 360 m3 (40 mil barriles), el espacio mínimo entre tangentes a tanques presurizados esféricos debe ser la 
suma de los diámetros de los tanques involucrados, conforme con lo que establece la Tabla 3B de esta NRF. 

8.4.5.2.1.3 Para tanques de almacenamiento atmosféricos de líquidos inflamables y combustibles con capacidad 
mayor a 6 360 m3 (40 mil barriles), el espacio mínimo entre tangentes a tanques presurizados horizontales o 
salchichas, debe ser 60 m, conforme con lo que establece la Tabla 3B de esta NRF. 

8.4.5.2.2 Espacio mínimo entre  tanques (recipientes) de almacenamiento esféricos presurizados. 

8.4.5.2.2.1 El espacio mínimo entre tangentes de tanques esféricos de almacenamiento a presión, debe ser igual al 
diámetro del tanque más grande o 15 m, la longitud que resulte mayor, conforme con lo que establece la Tabla 3 de 
esta NRF. 

8.4.5.2.2.2 El espaciamiento mínimo entre grupos de tanques esféricos presurizados debe ser de 20 m, cada grupo 
debe estar formado por un número no mayor de cuatro recipientes. El espacio libre se debe tomar de tangente a 
tangente de los tanques. 

8.4.5.2.3 Espacio mínimo entre tanques de almacenamiento horizontales presurizados. 

8.4.5.2.3.1 El espacio mínimo entre tangentes de tanques horizontales presurizados, debe ser igual a la mitad de la 
suma de los diámetros de los tanques involucrados, conforme con lo que establece la Tabla 3 de esta NRF. 

8.4.5.2.3.2 El espacio mínimo entre tangentes de tanques esféricos y horizontales presurizados debe ser igual a 
una vez el diámetro del tanque más grande o 15 m, la longitud que resulte mayor, conforme con lo que establece la 
Tabla 3 de esta NRF. 

8.4.5.2.3.3 El espacio mínimo entre grupos de recipientes horizontales presurizados, debe ser de 13 m y ser 
limitado cada grupo a un máximo de nueve tanques, los cuales no se deben colocar uno encima de otro y estar 
alineados de manera que sus casquetes apunten hacia las áreas de menor riesgo. 

8.4.5.2.4 Las áreas de almacenamiento a presión se deben agrupar de acuerdo al tipo y forma de recipiente 
contenedor, esféricos con esféricos y horizontales con horizontales. 

8.4.5.3 Tanques refrigerados. 

8.4.5.3.1 El espacio mínimo entre tangentes de tanques de almacenamiento refrigerados, debe ser de una vez el 
diámetro del tanque más grande o 30 m, la longitud que resulte mayor, conforme con lo que establece la Tabla 3 de 
esta NRF. 
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8.4.5.3.2 El espacio mínimo entre tangentes de tanques refrigerados y recipientes presurizados esféricos u 
horizontales, debe ser de una vez el diámetro del tanque más grande o 30 m, la longitud que resulte mayor, 
conforme con lo que establece la Tabla 3 de esta NRF. 

8.4.5.3.3 El espacio mínimo entre tangentes de un tanque de almacenamiento refrigerado y un tanque de 
almacenamiento atmosférico que contenga cualquier tipo de hidrocarburo o producto petroquímico, debe ser de una 
vez el diámetro del tanque más grande o 30 m, la longitud que resulte mayor, conforme con lo que establece la 
Tabla 3 de esta NRF. 

Tabla 3  Espaciamientos mínimos aplicables a las áreas de almacenamiento de hidrocarburos o productos 
petroquímicos. 

A  Tanques de almacenamiento atmosféricos que contengan líquidos inflamables. 

B  Tanques de almacenamiento atmosféricos que contengan líquidos combustibles. 

C  Tanques de almacenamiento esféricos presurizados. 

D  Tanques de almacenamiento horizontales presurizados. 

E  Tanques de almacenamiento refrigerados. 

A Ver Tabla 3A     
B Ver Tabla 3A    
C 

Ver Tabla 3B 

1 x D ó 15 m   

D 1 x D ó 15 m 
D1 + D2 

2 
 

E 1 x D ó 30 m 
 A (c) B (c) C (c) D (c) E (c) 

NOTAS: 
a) “D1” y “D2” son los diámetros de los tanques involucrados en la determinación del espaciamiento. 
b) “D” es el diámetro del tanque de mayores dimensiones. 
c) El espacio mínimo entre tangentes de tanques de almacenamiento a presión esféricos, horizontales y refrigerados y/o atmosféricos, debe ser 
igual al diámetro del tanque más grande, 15 ó 30 m; la longitud que resulte mayor, según aplique. 

Tabla 3A  Espaciamientos mínimos aplicables a los tanques de almacenamiento de líquidos inflamables y 
combustibles. 

A  Tanques de almacenamiento atmosféricos que contengan líquidos inflamables. 

B  Tanques de almacenamiento atmosféricos que contengan líquidos combustibles. 

 A B  
 Tanques de techo 

flotante, Líquidos Clase I 
Tanques de techo 

fijo, Líquidos Clase I 
Tanques de techo fijo, 

Líquidos Clase II 
Tanques de techo fijo, 

Líquidos Clase III 
Capacidad menor a 23 850 m3 

(150 mil barriles)(a) 
D1 + D2 

6 
Capacidad igual o mayor a 23 

850 m3 (150 mil barriles)(b) 
D1 + D2 

4 
D1 + D2 

3 
D1 + D2 

4 

NOTAS:	
a) Capacidad menor de 23 850 m3 (150 mil barriles) o diámetro menor de 45 m. 
b) Capacidad mayor o igual que 23 850 m3 (150 mil barriles) o diámetro mayor o igual que 45 m. 
c) “D1” y “D2” son los diámetros de los tanques involucrados en la determinación del espaciamiento. 
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Tabla 3B  Espaciamientos mínimos aplicables a los tanques de almacenamiento presurizados y tanques de 

almacenamiento atmosféricos. 

A  Tanques de almacenamiento atmosféricos que contengan líquidos inflamables. 

B  Tanques de almacenamiento atmosféricos que contengan líquidos combustibles. 

C  Tanques de almacenamiento esféricos presurizados. 

D  Tanques de almacenamiento horizontales presurizados. 

 A B 

 
Tanque menor de 6 360 m3 

(40 mil barriles) de capacidad 
Tanque mayor o igual que 6 360 m3 

(40 mil barriles) de capacidad 
Tanque menor de 6 360 m3 

(40 mil barriles) de capacidad
Tanque mayor o igual que 6 360 m3 

(40 mil barriles) de capacidad 
C 1,5 x D D1+D2 1,5 x D D1+D2 
D 1,5 x D 60 m 1,5 x D 60 m 

NOTAS:	
a) “D1” y “D2” son los diámetros de los tanques involucrados en la determinación del espaciamiento. 
b)  “D” es el diámetro del tanque atmosférico. 

8.4.6 Espaciamiento mínimo entre equipos e instalaciones en baterías de separación. 

En baterías de separación, el espaciamiento mínimo entre equipos de proceso e instalaciones específicas, debe 
cumplir con lo que establece la Tabla 4 de esta NRF. 

Tabla 4. Espaciamientos mínimos entre equipos e instalaciones en baterías de separación. 

A  Cabezal de llegada de pozos productores de aceite I  Cobertizo de bombas de agua contraincendio 

B  Separador Gas-Aceite J Subestación eléctrica principal 

C  Aeroenfriador ( Air cooler) K Cuarto de operadores 

D  Tanque de almacenamiento de crudo L Bodega y taller 

E  Deshidratador de crudo M Torre estabilizadora de crudo 

F  Casa de bombas N  Rectificador de gas 

G  Casa de compresores de proceso O  Desalador de crudo 

H  Cuartos de control centralizado 

A (Sr) 
B 10 2,5 
C 30 7,5 1,5 
D 25 (c) 
E (a) 30 35 25 3 
F (a) 7,5 3 25 7,5 
G (a) 15 7,5 60 (a) 7.5 
H 30 60 30 (Sr) 
I 30 60 30 60 15 (sr) 
J 30 60 30 8 30 (Sr) 
K 30 60 30 20 (Sr) 15 8 (Sr) 
L 30 60 30 (Sr) 15 8 (Sr) 
M (a) 7,5 3 25 5 3 7,5 30 60 30 3 
N (a) 3 25 5 3 7,5 30 60 30 3 
O (a) 5 25 2,5 3 5 30 60 30 5 1,5 
  A B C D (b) E F (d) G (e) H I (f) J K L M N O 

 
NOTAS: 
a) Los espacios se deben determinar durante la etapa de diseño. 
b) Los espacios establecidos se deben medir entre tangentes de los tanques de almacenamiento. 
c) El espaciamiento entre tanques de almacenamiento se debe determinar con base a la Tabla 3, 3A o 3B según corresponda. 
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d) El espaciamiento entre bombas debe ser de 1,5 m. 
e) El espaciamiento mínimo entre compresores con el mismo servicio debe ser de 3 m y para distintos servicios de 5 m. 
f) El espaciamiento entre bombas de agua contra incendio deber ser de 1,5 m. 
g) Los espaciamientos establecidos están expresadas en metros (m). 
sr) Sin requisito específico de espaciamiento. 

Con relación a algunas otras instalaciones de servicios y/o complementarias que pueden formar parte de las 
baterías de separación, tal como patines de medición y/o regulación de crudo o gas, trampas de diablos, 
quemadores elevados y de fosa, así como fosas de separación aceite-agua, entre otros, el espaciamiento mínimo 
entre estas instalaciones se debe determinar con base a la Tabla 1 de esta NRF. 

Cuando se tenga el caso, de que en algunas baterías de separación se puedan tener asociadas plantas de 
proceso de peligro moderado o intermedio, los espaciamientos mínimos asociados a estas plantas, se deben 
determinar también con base en la Tabla 1 de esta NRF. 

Debido a que los paquetes requeridos para dosificar productos químicos dependen directamente del tipo de 
proceso y tienen una amplia gama en cuanto a capacidad y tipos de químicos, los espaciamientos asociados a 
estos paquetes, se deben definir en la etapa de diseño, por lo que no se incluyen en la Tabla 4 de esta NRF. 

8.4.7 Espaciamiento mínimo entre equipos e instalaciones en estaciones de recolección de gas. 

En las estaciones de recolección de gas, los espaciamientos mínimos entre equipos de proceso e instalaciones 
específicas, deben cumplir con lo establecido en la Tabla 5 de esta NRF. 

Tabla 5.  Espaciamientos mínimos entre equipos e instalaciones en Estaciones de Recolección de Gas. 

A  Cabezal de llegada de pozos productores de gas F  Subestación eléctrica principal 

B  Separador de Líquidos G Casa de compresores de proceso 

C  Calentador de gas H Acumulador de gas de instrumentos 

D  Cuarto de control centralizado I   Aeroenfriador (Air cooler) 

E  Cobertizo de bombas de agua contraincendio  

A (Sr) 
B 10 2,5 
C 20 15 7,5 
D 30 (Sr) 
E 30 60 15 (Sr) 
F 30 8 30 (Sr) 
G (b) 7,5 15 30 60 30 7,5 
H (b) 3 15 30 60 30 7,5 1,5 
I 30 3 15 30 60 30 7,5 3 1,5 
  A B C D E (a) F G (c) H I 

NOTAS: 
a) El espaciamiento entre bombas de agua contraincendio es de 1,5 m. 
b) El espacio se determina durante la etapa de diseño. 
c) El espaciamiento mínimo entre compresores del mismo servicio debe ser de 3 m y entre compresores de distinto servicio de 5 m. 
d) Los espaciamientos establecidos están expresados en metros (m). 
sr) Sin requisito específico de espaciamiento. 

Con relación a algunas otras instalaciones de servicios y/o complementarias que pueden formar parte de las 
estaciones de recolección de gas, tal como patines de medición y/o regulación de gas, trampas de diablos, 
quemadores elevados, entre otros; el espaciamiento mínimo entre estas instalaciones se debe determinar también 
con base a la Tabla 1 de esta NRF. 
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8.4.8 Espaciamiento mínimo entre instalaciones en Estaciones de Bombeo de los Sistemas de Transporte 
de Hidrocarburos por Ducto. 

Los espaciamientos mínimos entre instalaciones deben ser los que se establecen en la tabla 6 de ésta NRF. 

Tabla 6 Espaciamiento mínimo entre instalaciones en Estaciones de Bombeo de los Sistemas de 
Transporte de Hidrocarburos por Ducto. 

A Tanques de alivio. 
B Cobertizo de bombas para transporte de hidrocarburos. 
C Corredor de tuberías dentro de la estación de bombeo. 
D Cobertizo de bombas Contra Incendio. 
E Cuartos de control. 
F Subestaciones eléctricas. 
G Talleres y laboratorios. 
H Bodegas, almacenes y oficinas de servicios. 
I Oficinas administrativas y estacionamientos públicos. 
J Trampa de diablos. 
K Patines de regulación y medición. 
L Fosa API. 

A 
 

           

B 30 10           
C (sr) (sr)  (sr)           
D 53 60 30 (sr)          
E 45 30 15 15 (sr)         
F 45 30 15 15 (sr)  (sr)        
G 45 30 30 15 (sr)  15 (sr)       
H 45 30 15 15 (sr)  15 (sr)  (sr)      
I 76 30 30 15 (sr)  15 (sr)  (sr)  (sr)     
J 30 30 30 50 50 30 50 50 50 (sr)    
K 30 30 30 50 50 30 50 50 50 30 (sr)   
L 30 30 30 50 50 30 50 50 50 30 (sr)  (sr)  
 A B C D E F G H I J K L 

NOTAS: 

a) “D1” y “D2” son los diámetros de los tanques involucrados en la determinación del espaciamiento 
sr: Sin requerimiento específico de espaciamiento. 
1 Los espacios indicados para tanques de alivio corresponden a las medidas desde y hasta la envolvente de dichos tanques. 

8.4.9  Casos particulares. 

Los casos en los que por razones constructivas, por la topografía del terreno o por alguna otra circunstancia; no 
sea posible cumplir con los espaciamientos mínimos establecidos en esta NRF, se debe realizar un análisis de 
riesgo conforme con los requisitos que al respecto establece la NRF-018-PEMEX-2007 y de consecuencias 
conforme a lo que se establece en el numeral 8.4.9.2 de esta NRF, para aprobación del área responsable 
designada y autorizada por PEMEX. 

8.4.9.1 Para alguna aplicación particular de peligro de radiación en caso de incendio en la que no se encuentre 
listado el equipo o instalación de que se trate o resulte imposible ubicar dicho equipo a la distancia establecida en 
esta NRF, el Contratista debe incluir medidas compensatorias para atenuar ese peligro asociado a niveles 
tolerables, tales medidas compensatorias, el Contratista las debe determinar mediante modelos de simulación. Los 
efectos de radiación en tales modelos no son lineales. 

8.4.9.2 El documento entregable del estudio de análisis de consecuencias debe establecer: 
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a) Los escenarios postulados. 

b) Los niveles de sobrepresión y de radiación en el punto donde se propone ubicar el equipo o instalación. 

c) Proponer las medidas compensatorias para prevención o mitigación que puedan reducir de forma efectiva 
las consecuencias por fuego y explosión. 

d) El efecto de reducir peligros por radiación y sobrepresión que las medidas compensatorias logren en el 
punto donde se propone ubicar el equipo o instalación, lo debe informar el Contratista y que como resultado de 
dichas medidas, los valores límite de radiación y sobrepresión en dicho punto, son menores a los establecidos en el 
Anexo 12.3 de esta NRF. 

Este estudio lo debe realizar personal capacitado y con experiencia en modelaciones de consecuencias y el 
entregable “Análisis de consecuencias” debe tener la aprobación escrita de PEMEX quien tiene la facultad de 
designar a una tercería para revisar dicho estudio. 

8.4.9.3 Cuando se presenten condiciones de proceso o condiciones desfavorables como pendiente de terreno y 
drenaje inadecuado, así como operaciones críticas, entre otras; los espacios pueden ser incrementados, estimando 
el impacto económico del incremento del área, el cual se debe representar un beneficio sustentable de las 
operaciones del proceso. 

8.5 Criterios de aceptación. 

Se debe cumplir con los espaciamientos mínimos establecidos para instalaciones industriales y equipos de las 
plantas de proceso en ellas contenidas y aplicar los criterios para su distribución. 

Los análisis de riesgo y consecuencias se deben realizar conforme a lo establecido en los numerales 8.4.9 y Anexo 
12.3 de esta NRF. 

9. RESPONSABILIDADES. 

9.1 Contratista. 

9.1.1 Conocer y aplicar el contenido esta NRF para cumplir con los requisitos de la misma en las fases de 
Ingeniería básica, básica extendida, de detalle y construcción de las nuevas instalaciones, así como para 
ampliaciones y/o remodelaciones de las ya existentes. 

9.1.2 Proponer los escenarios de distribución y espaciamiento establecidos, que no pueden ser aplicados 
conforme a esta NRF. 

9.1.3 Realizar el estudio de Análisis de Riesgos y de Consecuencias para proponer las recomendaciones 
resultantes de los mismos. 

9.1.4 Ejecutar las acciones derivadas de las recomendaciones aprobadas y autorizadas por PEMEX, para 
cumplir con lo establecido en esta NRF. 
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9.2 PEMEX. 

9.2.1 Verificar el cumplimiento de los requisitos de esta NRF para diseño, construcción, inspección y pruebas que 
rigen las instalaciones industriales nuevas, así como ampliaciones y/o remodelaciones de las existentes. 

9.2.2 Autorizar para su ejecución las recomendaciones derivadas de los análisis de consecuencias como 
eventual propuesta de reducción o incremento del espaciamiento establecido. 

9.2.3 Verificar el cumplimiento de las recomendaciones señaladas en el punto anterior. 

9.2.4 Analizar conjuntamente con el Contratista los escenarios de distribución y espaciamiento establecidos en 
esta NRF, que no se pueden aplicar. 

9.2.5 Analizar y aprobar en su caso, las recomendaciones procedentes del Análisis de Consecuencias realizado 
por el Contratista. 

9.2.6 Gestionar la autorización para realizar las recomendaciones aprobadas. 

9.2.7 Seguimiento hasta su total cumplimiento, a las recomendaciones autorizadas, para lo cual debe llevar un 
control documental. 

10. CONCORDANCIA CON NORMAS MEXICANAS O INTERNACIONALES. 

No tiene concordancia. 

11. BIBLIOGRAFÍA. 

11.1 Reglamento de Trabajos Petroleros. DOF  27 de Febrero de 1974. 

11.2 Oil and Chemical Plant Layout and Spacing, Industrial Risk Insurers (IRI) IM.2.5.2 (Distribución y 
espaciamientos para plantas petroleras y químicas, para aseguradoras de riesgo industrial). June 3, 1996.ç 

11.3 Hazard Classification of Process Operations for Spacing Requirements (Clasificación de peligros en 
las operaciones de proceso para requerimientos de espaciamiento). Industrial Risk Insurers (IRI) Aseguradoras de 
Riesgo Industrial, IM.2.5.2.A. June 3, 1991. 

11.4 Minimum spacing for refinery and petrochemical plants (Espaciamiento mínimo para refinerías y 
plantas petroquímicas) Seminar, Society of Fire Protection Engineers, (Hydrocarbon Processing). Nov. 1981. 

11.5 Process Plant Hazard and Control Building Design (Peligros en plantas de proceso y diseño de cuartos 
de control). Chemical Industries Association, 1992. 

11.6 Oil and Chemical Properties Loss Potential Estimation Guide (Guía de estimación de pérdida Potencial 
en propiedades petroleras y químicas). Industrial Risk Insurers (IRI), IM.8.0.1.1, March 2, 1992. 

11.7 HRC, Plant Spacing Guidelines (Directrices para espaciamiento de plantas). Información proporcionada 
por Pemex-Refinación, (Enero de 2010). 

 



 
 

Comité de Normalización de 
Petróleos Mexicanos y Organismos 

Subsidiarios 

ESPACIAMIENTOS MÍNIMOS Y CRITERIOS 
PARA LA DISTRIBUCIÓN DE 

INSTALACIONES INDUSTRIALES 

NRF-010-PEMEX-2014 

Rev.: 0 

PÁGINA 34 DE 44 

 
11.8 UOP, Plot Plan Design Criteria for Process Units (Criterios de diseño del plano de localización para 
unidades de proceso). “Standard Specification 9-51-1”, 24/Mayo/2000. 
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11.19 Guidelines for Evaluating Process Plant Buildings for External Explosions and Fires (Guía para 
evaluación de edificios en plantas de proceso por incendios y explosiones externas). New York, CCPs, 1996. 

11.20 Handbook of Chemical Hazard Analysis Procedures (Manual de procedimientos para análisis de 
peligros químicos). Federal Emergency Management Agency. US, Department of Transportation. EPA. 

11.21 Less Loss Preventions in the Process industries (Prevención de Pérdidas en industrias de Procesos). 
USA, Elsevier, Volumen 2, 3rd Edition. 

11.22 Less Loss Preventions in the Process industries (Prevención de Pérdidas en industrias de Procesos). 
USA, Elsevier, Volumen 1, 3rd Edition. 

11.23 NFPA 921 Guide for Fire and Explosions investigations (Guía para investigaciones de fuego y 
Explosiones). USA, 2008. 

11.24 Process Plant Layout (Arreglo de plantas de proceso), J.C. Mecklenburgh, Halsted Press a Division of 
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11.25 Global Asset Protection Services (Servicios globales de protección). GAP.2.5.2, Oil and Chemical Plant 
Layout and Spacing (Distribución y espaciamientos para plantas petroleras y químicas). September 3, 2001. 

11.26 SIDP Sistema Institucional de Desarrollo de Proyectos, Manual Sección 1 y 2, PEMEX. 
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12. ANEXOS. 

12.1 Información que se debe recopilar con respecto al sitio19. 

Se deben investigar los factores climáticos, ecosistemas, uso de suelo, logística, topografía y condiciones 
mecánicas del suelo, entre otros aspectos del sitio seleccionado o por seleccionar. 

Esta información es fundamental para los efectos de esta NRF, por lo que PEMEX puede establecer si la entrega 
totalmente en el procedimiento de contratación, ya sea una entrega parcial o define cuales son los rubros que 
proporciona y cuáles son los que debe recopilar o desarrollar la Contratista o bien si toda la información la debe 
recopilar o desarrollar la Contratista. 

La información mínima necesaria es la siguiente: 

12.1.1 Características del sitio. 

12.1.1.1 Físicas. 

a) Mapas y levantamientos. 

b) Estabilidad y tipo del terreno. 

c) Sismicidad. 

d) Topografía, propiedades del terreno y del suelo. 

e) Servicios de apoyo. 

f) Hidrología. 

g) Geología subterránea. 

______________________________________________ 

19 CCPS/AIChE Guidelines for Facility Sitting and Layout, New York 2003, Chapter 4. Site Survey and Selection and Chapter 3. Preparing for the 
Site Selection Process. 
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h) Datos meteorológicos y geológicos, del sitio específico. 

12.1.1.2 Ecológicas. 

a) Flora y fauna. 

b) Valor de conservaciones. 

c) Hábitat. 

d) Controles ambientales. 

e) Recolección, tratamientos y calidad de aguas residuales. 

f) Limitaciones de luminosidad y ruido. 

g) Seguridad y contraincendio. 

12.1.1.3 Uso de suelo. 

a) Potencial de desarrollo. 

b) Tipo de uso de suelo. 

c) Industrias extractivas / minería. 

d) Vivienda. 

12.1.1.4 Humanas. 

a) Afectaciones al paisaje. 

b) Recreación. 

c) Monumentos históricos y arqueológicos. 

d) Densidad de población. 

e) Niveles de salud de la población potencialmente afectada. 

f) Mano de obra en Contratistas como firmas de ingeniería. 

g) Servicios de salud. 

12.1.1.5 Climáticas. 

a) Viento. 

b) Temperatura. 
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c) Humedad. 

12.1.1.6 Logística. 

a) Proximidad de los usuarios. 

b) Acceso de transporte para camión y/o ferrocarril. 

c) Disponibilidad de infraestructura como hospitales, bomberos, entre otras. 

d) Sistemas de ductos. 

12.1.1.7 Factores de exclusión. 

Son factores identificados originalmente o en alguna de las etapas incipientes del proyecto, que pueden motivar la 
exclusión de algún sitio en particular, por hacerlo inviable para su desarrollo en áreas de alta sensibilidad. 

a) Zonas de alto riesgo sísmico. 

b)  Parques nacionales o zonas protegidas. 

c) Zonas de minería superficial o subterránea. 

d) Zonas de alto riesgo por inundación marítima. 

e) Manglares. 

f) Acuíferos. 

g) Zonas de recarga crítica de acuíferos. 

h) Zonas agrícolas altamente productivas. 

12.1.1.8 Estudios en el sitio del proyecto. 

Conforme sea requerido en función de la madurez en el desarrollo del proyecto, los estudios que se requieren 
realizar, entre otros, son los siguientes: 

a) Mecánica de suelos. 

b) Resistividad eléctrica. 

c) Levantamientos topográficos. 

d) Caracterización de suelos. 

e) Levantamiento de instalaciones existentes relacionadas. 

f) Integridad mecánica. 
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g) Detección de fugas no visibles. 

h) Detección de instalaciones enterradas. 

i) Prueba de capacidad de instalaciones existentes. 

j) Impacto ambiental. 

12.1.2 Suministro de servicios. 

12.1.2.1 Agua. 

12.1.2.2 Vapor. 

12.1.2.3 Combustible. 

12.1.2.4 Sistemas eléctricos y de comunicación. 

12.2 Lista de Plantas y Clasificación de Peligro. 

Tabla 12.2.1 Lista de Plantas y Clasificación de Peligro. 

Nº Descripción de la Planta Observaciones 
Clasificación de 

Peligro (Notas 1 y 2) 
1 Absorción Moderado
2 Acetaldehído  Alto 

3 Acrilonitrilo  Alto 

4 Aguas Amargas  Moderado 
5 Alcohol Isopropílico Intermedio
6  Alquilación Intermedio
7  Amoniaco Moderado
8  Azufre Moderado
9  BTX (Benceno, Tolueno, Xileno) Integrada a la Reformadora Intermedio 
10 Butadieno  Alto 
11 Butamer Integrada a Alquilación Intermedio 
12 Ciclohexano  Intermedio 
13 Combinada 100 por ciento Maya  Moderado 
14 Coquizadora  Moderado 
15 Criogénica de hidrocarburos licuables  Alto 
16 Cumeno  Moderado 
17 Destilación al vacío  Moderado 
18 Eliminadora de nitrógeno (NRU)  Alto 
19 Endulzadora de gas  Alto 
20 Endulzadora de líquidos  Alto 
21 Estireno  Moderado 
22 Etileno  Alto 
23 FCC  Alto 
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Nº Descripción de la Planta Observaciones 
Clasificación de 

Peligro (Notas 1 y 2) 
24 Fraccionadora de hidrocarburos  Alto 
25 Hidrodesintegración de residuos  Alto 
26 Hidrodesulfuradora de Diesel  Intermedio 
27 Hidrodesulfuradora de Gasóleos  Intermedio 
28 Hidrodesulfuradora de Gasolinas  Intermedio 
29 Hidrodesulfuradora de Naftas  Intermedio 
30 Hidrógeno  Intermedio 
31 Isomerizadora de butanos  Intermedio 
32 Isomerizadora de pentanos y hexanos  Intermedio 
33 Metanol  Intermedio 
34 Mezclado de líquidos inflamables  Moderado 
35 MTME (Metil-terbutil-éter)  Moderado 
36 Óxido de etileno  Alto 
37 Polietileno de alta densidad (PEAD)  Alto 
38 Polietileno de baja densidad (PEBD)  Alto 

39 Primarias Moderado
40 Recuperadoras de vapores  Intermedio 
41 Reductora de viscosidad  Moderado 
42 Reformadora CCR (Regeneración 

continua de catalizador) 
 Intermedio 

43 Repasadora de lubricantes Moderado
44 Repasadora de naftas Moderado
45 Saturación de gases  Intermedio 

46 “Splitter” Propano-Propileno Integrada a la FCC Intermedio 
47 TAME (Ter-amil-metil-éter)  Moderado 
48 

Tratamiento de Gas de Coquizadora 
Integrada a la Coquizadora, un sólo 
tratamiento para ambas coquizadoras. 

Moderado 

49 Tratamiento de gases  Intermedio 
50 Tratamiento de lubricantes  Moderado 
51 Planta de regeneración de amina  Moderado 

Notas: 
1. La clasificación de peligro de la Planta está de acuerdo a los criterios de fuego y explosión de esta NRF, no incluye criterios de toxicidad. 
2. Estas clasificaciones no son sustituto de una identificación rigurosa de los peligros o método de análisis. Éstas son diseñadas solo para ser 
utilizadas a fin de determinar los requisitos de espaciamiento. 

12.3 Criterios Generales para Análisis de Consecuencias. 

Para los casos en que no se cumpla con los espacios mínimos que se establecen en la presente NRF o bien no se 
encuentren incluidos los equipos en las Tablas de esta NRF, el Contratista debe realizar las interacciones de 
consecuencias del equipo nuevo o en cuestión hacia los equipos circundantes y desde éstos hacia el equipo nuevo 
o en cuestión; para ello, el Contratista debe incluir las siguientes etapas conforme con la Figura 12.3.1, para la 
estimación de consecuencias en la determinación de espaciamientos: 
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a) Datos de entrada. 

b) Cálculo de tasas de descarga. 

c) Estimación de consecuencias (radiación o sobrepresión). 

d) Selección de espaciamiento. 

 
 

Figura 12.3.1 Esquema simplificado para determinación del espaciamiento por estimación de 
consecuencias. 

a) Datos de entrada 

El Contratista debe recopilar, analizar, seleccionar y validar la información del sistema objeto del análisis de 
consecuencias, la cual señala los datos de entrada que son requeridos o se pueden requerir para realizar las 
simulaciones o estimaciones, lo cual está en función del algoritmo o modelo que se utilice.  La información debe 
precisar como mínimo lo siguiente: 

 Localización del sitio. 

 Datos climatológicos. 
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 Tipo de ambiente. 

 Entorno dentro del Centro de Trabajo. 

 Colindancias con instalaciones y/o equipos. 

 Concentraciones de trabajadores por áreas. 

 Tipo de proceso y tecnologías utilizadas. 

 Sustancias químicas peligrosas involucradas y su manejo e inventarios. 

 Diagramas de flujo de los procesos. 

 Filosofías de operación. 

 Dispositivos de protección. 

 Procedimientos de operación y de emergencias. 

 Programas de mantenimiento. 

 Planes de emergencia y otros que el Contratista proponga o PEMEX establezca como relevantes para el 
desarrollo del análisis. 

b) Cálculo de tasas de descarga. 

Con los datos de entrada colectados y analizados, el Contratista debe estimar la tasa de descarga (kg/s) de cada 
escenario y con ello poder estimar la cantidad de masa liberada, la cual es la base para calcular los efectos de 
sobrepresión y radiación térmica. Para definir el diámetro de fuga se debe considerar un 20 por ciento máximo del 
diámetro de la tubería. 

Adicionalmente se pueden aplicar los siguientes criterios: 

 Para diámetro de tuberías hasta DN100  (NPS 4) se debe utilizar un diámetro de fuga no menor de 5 mm 
[Bibliografía 11.16] y un valor máximo de hasta 20 por ciento del diámetro exterior de la tubería. 

 Para diámetro de tuberías a partir de DN150 (NPS 6) se debe utilizar un diámetro de fuga no menor de 25 
mm [Bibliografía 11.16] y un valor máximo de hasta 20 por ciento del diámetro exterior de la tubería. 

El tiempo de fuga es el tiempo expresado en segundos, que transcurre desde que se presenta la fuga, hasta que 
ésta es aislada cerrando las válvulas de seccionamiento. 

c) Efectos de simulación. 

Una vez que el Contratista determina la tasas de liberación y por tanto la masa liberada por cada escenario de 
análisis, debe seleccionar los modelos de efectos que debe utilizar de acuerdo al árbol mostrado en la Figura 12.3.2 
(adaptado de Bibliografía 11.18). 
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Figura 12.3.2 Efectos a modelar. 

12.3.1 Estimación de consecuencias por sobrepresión. 

Para la estimación de consecuencias por sobrepresión el Contratista debe aplicar las siguientes premisas: 

 El modelo o algoritmo a utilizar para estimar los daños por sobrepresión debe ser para un evento de tipo 
hemisférico. 

 El Contratista debe determinar el espacio a un nivel límite de sobrepresión de 0,2 kg/cm2 m (3 psig) 
[Bibliografía 11.17]. 

 El factor de rendimiento debe ser el establecido para la propia sustancia. En caso de no contar con el dato 
se puede utilizar un valor de 0,03 [Bibliografía 11.21]. 

12.3.2 Estimación de consecuencias por radiación térmica. 

El Contratista debe realizar la simulación de todos y cada uno de los escenarios de fuego, ya sea por incendios de 
líquido en charco “Pool Fire” o por dardos de fuego “Jet Fire” para el equipo, sistema o planta de interés.  Se debe 
determinar si para los escenarios dados se alcanzan uno o más de los siguientes niveles de intensidades de 
radiación térmica que se incluyen en la Tabla 12.3.1. 
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Tabla 12.3.1 Valores límite de radiación. 

Intensidad de Radiación térmica, 
kW/m2 

Efecto 

5 
[Bibliografía 11.18 y 11.20] 

Para instalaciones normalmente ocupadas por personal. 
Intensidad a la cual se tienen quemaduras de segundo grado en el 
cuerpo humano para una exposición de 29 segundos. [Bibliografía 
11.23]  

12.5 
[Bibliografía 10.18 y 10.20] 

Para instalaciones normalmente NO ocupadas por personal. 
Intensidad suficiente para prender madera [Bibliografía 10.18]. Se 
alcanzan temperaturas de auto ignición de varios hidrocarburos. 

 

12.3.3 Reducción de consecuencias. 

Una vez que realiza lo anterior, el Contratista se debe apegar a lo que se muestra en la zona de consecuencias en 
la Figura 12.3.3 para: 

Proponer medidas de prevención o mitigación a fin de reducir de forma efectiva las consecuencias por fuego y 
explosión y con dichas medidas: 

 Realizar las iteraciones necesarias y/o aplicables para demostrar que se reducen las consecuencias de los 
escenarios hasta alcanzar sobrepresiones menores a 0,2 kg/cm2 m (3 psig) y niveles de radiación menores a 5 y 
12,5 kW/m2 respectivamente. 

 Para la seleccionar las medidas de reducción, el Contratista partir de suponer que no son suficientes las 
medidas mitigantes que en ese momento el diseño de la instalación o la instalación misma ya tenga incluidas, debe 
seleccionar medidas adicionales a las existentes o en su defecto, mejorar las existentes pero con mayores 
requisitos de desempeño; como puede ser por medio de una tasa de aplicación de agua contra incendio mayor a la 
de diseño, la cual, para tanques de almacenamiento atmosféricos, comúnmente es de 0,0679 l/s*m2 (0,1 U. S. gal 
por min/ft2), para compensar en la misma proporción el espaciamiento que deja de cubrir; es decir, el Contratista 
debe reconocer que con las medidas existentes, solo puede cumplir para un espaciamiento menor al establecido en 
esta NRF. 
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Figura 12.3.3 Iteraciones para reducción de consecuencias. 

 

 


