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0. INTRODUCCIÓN 
 
El Recubrimiento para Protección Pasiva Contra Fuego, no extingue el fuego, por lo que se considera como 
complemento de aquellos dispositivos servicios contra incendio que forman parte de la protección activa. 
 
En esta norma se utiliza el término Recubrimiento para Protección Pasiva Contra Fuego, para identificar el 
recubrimiento que pueda salvaguardar del fuego los elementos metálicos a proteger. 
 
Este documento normativo se realizó en atención y cumplimiento a: 
 

 Ley de Petróleos Mexicanos, su Reglamento y Las Disposiciones Administrativas de Contratación en Materia 
de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades Sustantivas de Carácter Productivo de 
Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. 

 Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento 

 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento 

 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Residuos Peligrosos y su 
Reglamento. 

 Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. 

 Guía para la Emisión de Normas de Referencia de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios (CNPMOS-
001 Rev.1 del 30 septiembre 2004). 

 
En la elaboración de esta Norma de Referencia participaron Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, 
empresas, institutos de investigación y cámaras de la industria, que a continuación se listan: 
 
Participantes PEMEX: 
 

 Petróleos Mexicanos 

 PEMEX-Exploración y Producción 

 PEMEX-Gas y Petroquímica Básica 

 PEMEX-Petroquímica 

 PEMEX-Refinación 
 
Participantes Externos: 

 Compañía Sherwin Williams 

 Compañía Mexicana de Pinturas International S.A. de C.V.  

 Grupo  Stoncor (Carboline) 

 SYLPYL 

 ANAFAPYT 

 JM Performance Products, S.A. de C.V.  

 Grace Construction Products/ Fireproofing 

 UL de México, S.A. de C.V. 

 Altamira y Cía, S.A. de C.V.  

 Cafco México, S.A. de C.V. 

 PPG Industries de México S.A. de C.V. 

 Fire Stop de México, S.A. de C.V. 

 Comex Industrial Coatings S.A. de C.V. 

 Aislantes y Refrigeración S.A. de C.V. 

 Firekoat de México, S.A. de C.V. 

 Asociación Mexicana de protección Pasiva de Protección contra fuego   
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1. OBJETIVO 
 
Establecer los requisitos para la adquisición y aplicación de Recubrimiento para Protección Pasiva Contra Fuego 
para proteger las estructuras y soportes metálicos en las instalaciones industriales de Petróleos Mexicanos y 
Organismos Subsidiarios. 
 
 
2. ALCANCE 
 
Esta Norma de Referencia establece los requerimientos técnicos y documentales  que debe cumplir el 
Recubrimiento para Protección Pasiva Contra Fuego para las estructuras y soportes metálicos  de las instalaciones 
terrestres de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, expuestas a fuego por líquidos combustibles e 
inflamables y gases inflamables. 
 
Esta Norma de Referencia no es aplicable para: 
 
a) Muros contra incendio 
b) Sistemas termoaislantes 
c) Materiales refractarios 
d) Lonas ignifugas 
e) Instalaciones costa fuera 
 
 
3. CAMPO DE APLICACIÓN 
 
Esta Norma de Referencia es de aplicación general y observancia obligatoria en la adquisición de los bienes objeto 
de la misma, que lleven a cabo los centros de trabajo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. Por lo 
que debe ser incluida en los procedimientos de contratación: licitación pública, invitación a cuando menos tres 
personas, o adjudicación directa, como parte de los requisitos que debe cumplir el proveedor, contratista o licitante. 
 
4. ACTUALIZACIÓN 
 
Esta Norma 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 propuestas y sugerencias de cambio se deben elaborar en el formato CNPMOS-001-A01 de la Guía para la 
Emisión de Normas de Referencia CNPMOS-001 Rev. 1 del 30 de septiembre de 2004 y dirigirse a: 
 
Comité de Normalización de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. 
Avenida Marina Nacional No. 329 Piso 35, Torre Ejecutiva 
Colonia Petróleos Mexicanos, C. P. 11311. México, D. F. 
Teléfono directo: 19-44-92-40; Conmutador: 19-44-25-00, Extensión: 5-47-81. 
Correo electrónico: cnpmos@pemex.com 
 
5. REFERENCIAS 
 
5.1 ISO 9001:2008 Quality management systems – Requirements. 

(Sistemas de gestión de la calidad-requisitos). 
 

5.2 ISO 22899-1 First edition 2007-12-01 Determination of the resistance to jet fires of passive fire protection 
materials — Part 1: General requirements First Edition 
(Determinación de la resistencia al chorro de fuego de protección pasiva de materiales resistentes al fuego).  
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5.3 ISO 8501-1:2007 Preparation of steel substrates before application of paints and related products — Visual 
assessment of surface cleanliness — Part 1: Rust grades and preparation grades of uncoated steel 
substrates and of steel substrates after overall removal of previous coatings  
(Preparación de sustratos de acero antes de la aplicación de pinturas y productos relacionados — 
Evaluación Visual de la limpieza de superficie — Parte 1: Grados de oxidación y grados de preparación de 
sustratos de acero sin recubrimiento y de sustratos de acero después de la eliminación total de 
recubrimientos anteriores). 

 

5.4 ISO 834 y adendas al 2012 Pruebas  de  resistencia al fuego.-  elementos de construcción de edificios. 
Incluye las partes actualizadas de esta ISO al 2012. 

 
5.5 ISO 20340:2009 Pinturas y barnices - Requisitos de funcionamiento para los sistemas de pintura de 

protección costa afuera y relacionados con estructuras. 

 
5.6 NOM-002-STPS-2010, Condiciones de seguridad-prevención y protección contra incendios en los centros 

de trabajo. 
 

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

5.8 NOM-050-SCFI-2004 Información comercial-etiquetado general de productos 

 
5.9 NOM-123-ECOL-1998 Contenido máximo permisible de compuestos orgánicos volátiles (COVs) en la 

fabricación de pinturas de secado al aire base disolvente para uso doméstico y los procedimientos para la 
determinación del contenido de los mismos en pinturas y recubrimientos. 
 

5.10 NMX-C-122-ONNCCE-2004 Industria de la construcción-agua para concreto- especificaciones. 
 
5.11 NMX-C-277-1977 ONNCCE Industria de la construcción- agua para concreto – muestreo 
 
5.12 NMX-C-283-1982 Industria de la construcción - agua para concreto - análisis. 
 
5.13 NMX-C-414-ONNCCE-2010 Industria de la construcción-cementos hidráulicos- especificaciones y métodos 

de ensayo. 
 
5.14 NMX-CC-9001-IMNC-2008 Sistemas de gestión de la calidad-requisitos. 
 
5.15 NMX-EC-17025-IMNC-2006 (ISO/IEC 17025:2005) Requisitos generales para la competencia de los 

laboratorios de ensayo y de calibración. 
 
5.16 NRF-049-PEMEX-2009 Inspección de bienes y servicios. 

 
5.17 NRF-053-PEMEX-2006 Sistemas de protección anticorrosiva a base de recubrimientos para instalaciones 

superficiales. 
 
5.18 NRF-111-PEMEX-2012 Equipos de medición y servicios de metrología. 

 
5.19 PA-800-70600.01 Procedimiento institucional para inspección de Bienes Muebles y Supervisión de 

Arrendamientos o Servicios en Petroleos Mexicano, Organismos Subsidiarios y en su caso Empresas 
Filiales. 
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6. DEFINICIONES 
 
6.1. Área de riesgo de fuego. Área donde potencialmente puede haber fuego, en el cual el combustible está 

configurado en la flama es superficial y flotante. 
 
6.2 Análisis de consecuencias. Estudio y predicción cualitativa de los efectos que pueden causar eventos o 

accidentes involucran fugas de tóxicos, incendios (fuego) o explosiones entre otros, sobre la población, el 
ambiente y las instalaciones. Para este procedimiento solo se debe tomar el caso de incendios (fuego), 
considerando las instalaciones industriales donde se procesen, conduzcan o almacenen hidrocarburos. 

 
6.3. Charco de fuego (fosa de fuego, alberca de fuego “Pool Fire”). Flama superficial flotante en la cual el 

combustible está configurado horizontalmente. 
 
6.4. Chorro de fuego (dardo de fuego, ráfaga de fuego “Jet Fire”): fuga en un sistema presurizado que 

enciende y forma un chorro de flama ardiente que puede chocar con otro equipo, tubería, estructura, 
elemento de la infraestructura causando daños a estos. Como es el caso de tuberías de conducciones o 
recipientes de gas a presión de Gas Licuado del Petróleo, la aparición de fuga que entre en contacto con 
una fuente de ignición puede resultar en la formación de un incendio con altos flujos de calor, 
extremadamente turbulento y erosivo. 

 
6.5. Protección activa contra fuego. Aquella protección que requiere de la intervención manual o automática 

de un sistema para activar la protección, tal como un monitor o agua espreada. 
 
6.6. Zona de influencia por fuego y radiación. Espacio tridimensional en el cual los equipos o soportes 

expuestos al fuego potencial, pueden liberar líquidos inflamables o combustibles capaces de arder lo 
suficiente en tiempo y en intensidad para causar daños sustanciales a la integridad de los equipos o a la 
propiedad. 

 
6.7. Peligro. Propiedad inherente física o química, con el potencial de causar un daño (inflamabilidad, toxicidad, 

corrosividad, reactividad, etc.). 
 
6.8. Protección pasiva contra fuego. Es una barrera, recubrimiento u otra salvaguarda la cual provee 

protección contra el calor de un fuego sin ninguna intervención adicional. 
 
6.9. Grado de seguridad de protección al fuego. El número de “horas-resistencia al fuego”, en una prueba 

estándar o modelo, sin alcanzar puntos o criterios de fallas. 
 
6.10. Resistencia al fuego. El tiempo que resiste un material al fuego directo sin producir flama o gases tóxicos. 
 
6.11. Riesgo. Probabilidad de exposición a un peligro que ocasiona daño. 
 
6.12. Sustrato. Material base o capa que está siendo protegida por un recubrimiento a prueba de fuego. 
 
6.13. Tiempo de protección contra fuego. Grado de seguridad de protección al fuego a una prueba estándar 

(generalmente en horas); es aceptado el estándar UL 1709. 
 
6.14. Líquido inflamable. Cualquier tipo de producto cuyo punto de inflamación sea menor de 37.8° C y tenga 

una presión de vapor que no exceda de 274,586 kPa (2,8 kgf/cm² = 2 068 mm Hg). 
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6.15. Líquido combustible. Cualquier producto cuyo punto de inflamación sea de 37,8° C o más alto. 
 
6.16. Reporte de Pruebas de Materiales (RPM) [Certified Material Test Report - CMTR o Material Test Report - 

MTR]: Registro de los resultados obtenidos de composición química, propiedades mecánicas y otros 
requerimientos solicitados por la norma o especificación de producción del material o producto, así como de 
los requerimientos suplementarios solicitados para el comprador; emitido por el “Responsable” (fabricante) 
del material o producto, con nombre y firma del comprometido con la calidad o representante legal, que 
avala que el reporte reproduce los resultados de los informes de resultados de pruebas, emitidos por el 
correspondiente laboratorio acreditado que cumplen con los requerimientos de la norma o especificación, 
así como con los requerimientos suplementarios solicitados por el comprador. 

 
El laboratorio debe estar acreditado por un organismo internacional reconocido por la “ema” por ejemplo IAS 
u otros. Los certificados deben ser parte del expediente de tecnología de información que debe ser 
presentado a Pemex. 
 

6.17. UL1709, Prueba de fuego con incremento rápido de temperatura para materiales de protección pasiva 
contra fuego para acero estructural adicional a la prueba de exposición al medio ambiente en instalaciones 
petroleras,  “rapid rise fire test of protection materials for structural steel”. Los materiales y su diseño deben 
estar listados en UL bajo la siglas o subfijo XR y deben incluir el logo de UL bajo la siglas o subfijo XR en su 
empaque. 

 
Para los efectos de esta Norma de Referencia, con relación a las definiciones, se cumple y complementa con la 
NOM-002-STPS-2010 
 
7. SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS 

 
7.1 API American Petroleum Institute (Instituto Americano del Petróleo). 
 
7.2 AC Análisis de Consecuencias. 
 
7.3 ASTM American Society for Testing and Materials (Sociedad Americana para Ensayes y Materiales).  
 
7.4 ISO International Standards Organization (Organización Internacional de Normalización). 
 
7.5 LFMN Ley Federal de Metrología y Normalización, y su Reglamento. 
 
7.6 LGEEPA Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. 
 
7.7 NOM Norma Oficial Mexicana. 
 
7.8 NFPA National Fire Protection Association (Asociación Nacional de Protección Contra Incendio). 
 
7.9 NRF Norma de Referencia. 
 
7.10 PEMEX Petróleos Mexicanos. 
 
7.11 RPM Reporte de pruebas de materiales certificados. 
 
7.12 ema Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. 
 
7.13 IAS International Accreditation Service, Inc. 
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Para los efectos de esta Norma de Referencia, con relación a las abreviaciones de las unidades de medida, se debe 
cumplir con la NOM-008-SCFI-2002 “Sistema general de unidades de medida”. 
 
8. DESARROLLO 
 
8.1. Requerimientos de diseño 
 
8.1.1. Para instalaciones nuevas y existentes 
 

Las estructuras y/o soportes metálicos que como resultado del Análisis de Consecuencias estén en Zonas 
de influencia por fuego y que en caso de falla de estabilidad estructurar pongan en riesgo vidas humanas o 
aporten combustible al incendio; se deben proteger con un Recubrimiento para Protección Pasiva Contra 
Fuego.  
 
El Recubrimiento para Protección Pasiva Contra Fuego debe cumplir con los requerimientos de esta NRF, 
como se especifiquen por PEMEX en la Especificación de los Servicios de Recubrimiento para Protección 
Pasiva Contra Fuego, la que se debe elaborar y cumplir con el anexo 12.1 de esta NRF: 
 
a) En instalaciones nuevas se deben elaborar los planos donde se muestren las estructuras y soportes de 

equipos a proteger con Recubrimiento para Protección Pasiva Contra Fuego (identificados) como 
resultado del Análisis de Consecuencias de acuerdo al numeral 8.1.4 de esta NRF. Así mismo debe 
establecer en las bases de licitación el tipo. 

b) En instalaciones existentes PEMEX debe establecer en las bases de licitación o contrato si entregará o 
son parte del alcance, la elaboración del Análisis de Consecuencias, los planos de las estructuras y 
soportes de equipos que deben protegerse con Recubrimiento para Protección Pasiva Contra Fuego 
(identificados como resultado del Análisis de Consecuencias) de acuerdo al numeral 8.1.5 y 8.1.6 de 
esta NRF. 

 
8.1.2. Área de riesgo y Zona de influencia por fuego. 
 

a) El área a proteger con Recubrimiento para Protección Pasiva Contra Fuego, debe ser determinada en 
base al área de riesgo (plano de clasificación de áreas) y como resultado de un Análisis de 
Consecuencias para determinar la zona de influencia por fuego, zona donde se debe proteger con 
Recubrimiento para Protección Pasiva Contra Fuego. 

b) La zona de influencia por fuego debe considerarse como el espacio tridimensional en el cual el equipo 
potencial de fuego puede liberar fluidos inflamables o combustibles capaces de quemarse en cantidad, 
tiempo e intensidad y causar daño sustancial a la propiedad. 

c) La zona de influencia por fuego debe tener proyecciones mínimas en la horizontal de 8 m y en la vertical 
de 10 m, ambas tomadas a partir del límite del equipo con riesgo potencial o del área de contención lo 
que sea mayor. Ver figura 1A  
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Figura 1A 

 
d) Para el caso de LPG almacenado en recipientes a presión, la zona de influencia por fuego debe tener 

proyecciones mínimas en la horizontal de 15 m o del dique o área de contención 
e) Si del Análisis de Consecuencias resulta una zona de influencia por fuego a proteger mayor a las 

proyecciones mínimas indicadas, prevalece el resultado del Análisis de Consecuencias. Las 
proyecciones deben extenderse para proteger hasta un valor de radiación de 37.5 kW/m

2
 de acuerdo 

con los criterios establecidos en el numeral 8.1.4. 
 
8.1.3. Consideraciones para la instalación del Recubrimiento para Protección Pasiva Contra Fuego. 

 
Para la realización del análisis de consecuencias se deben considerar los siguientes aspectos: 
 
a) El tiempo requerido para bloquear los flujos y contra flujos de combustible que puede ser liberado 

durante un siniestro.  
b) El tiempo requerido para aplicar un flujo adecuado y confiable mediante los sistemas o monitores fijos de 

contra incendio, incluyendo el tiempo de respuesta del personal a cargo de los mismos. 
c) El tiempo de respuesta y la capacidad de la planta u otras brigadas contra incendio para combatir el 

fuego mediante equipos portátiles o móviles (incluyendo sistemas de espuma). 
d) El tiempo requerido por el sistema de drenaje industrial del área para remover un derrame de 

hidrocarburos. 
e) Las dimensiones del incendio y sus consecuentes niveles de radiación 
f) Diques o área de contención. 
g) Pisos intermedios o plataformas con posibilidad de contener un derrame. 
h) Características de las sustancias 
i) Para escenarios de incendios expuestos a charco de fuego (Pool Fire), la resistencia al fuego del 

Recubrimiento para Protección Pasiva Contra Fuego (tiempo de protección contra fuego 2 horas mínimo, 
bajo la prueba UL1709:2011, lo anterior requiere complemento de la protección contra incendio). 

j) Para escenarios de incendios expuestos a chorro de fuego (Jet Fire), la resistencia al fuego del 
Recubrimiento Protección Pasiva Contra Fuego (tiempo de protección contra fuego 2 horas mínimo (ver 
requerimiento 8.2.3) bajo la prueba ISO 22899-1:2007 lo anterior requiere complemento de la protección 
contra incendio). Para este caso el espesor de dicho recubrimiento está en función de la masividad 

H

Zona a proteger con 
Recubrimiento para 
Protección Pasiva 
Contra Fuego

LÁrea de contención de 
líquidos inflamables o 

combustibles 

Fuego

Zona de influencia por fuego 
Delimitada por la línea punteada 

Equipo con potencial de fuego 
puede liberar fluidos 

inflamables o combustibles

L= 8 m , H = 10 m  o la longitud para proteger por radiación hasta 37.5 kW/m2 lo que resulte mayor

H

Fuego

Fuego
Zona a proteger con 

Recubrimiento para Protección 
Pasiva Contra Fuego

L
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(masa del elemento estructural). Las instituciones que acrediten certificados o reportes de materiales 
deben ser reconocidas por LFMN. Ver requerimiento de cementicios en 8.2.4 

k) Para el caso particular de charolas de cables, los conduits y sus soporte, así como cofres de fuego o 
“Fire Boxes” diseñados para válvulas de emergencia y equipos especiales dentro de un escenario de 
fuego: para el charco de fuego la protección debe ser para un tiempo de protección contra fuego de 1 
hora bajo el estándar UL 1709:2011; para el chorro de fuego protección debe ser para un tiempo de 
protección de 1 hora bajo el estándar ISO 22899-1:2007. 

l) Las indicaciones que se describen en los incisos 8.1.5. hasta 8.1.6. de esta NRF. 
 
8.1.4. Recubrimiento para Protección Pasiva Contra Fuego dentro de áreas de proceso 
 
8.1.4.1.  Estructuras que soportan equipos en varios niveles (excluyendo racks de tuberías) 
 

a)  Los elementos estructurales verticales y horizontales que soportan equipos con potencial de añadir 
combustible al fuego o escalarlo, a partir del nivel de piso terminado hasta la parte más alta a la que el 
equipo está ubicado conforme a lo indicado en la figura 1 del anexo 12.2 de esta NRF. 

b)  En cartabones, ménsulas (brackets) y soportes verticales, horizontales y diagonales de los equipos y 
tuberías conforme a lo indicado en la figura 1 del anexo 12.2 de esta NRF. Los refuerzos y diagonales 
requeridos para la acción de viento o sismo, no requieren Recubrimiento para Protección Pasiva Contra 
Fuego, conforme a lo indicado en la figura 1 del anexo 12.2 de esta NRF. 

c)  En estructuras de acero, en las que se instalen columnas de fraccionamiento, reactores o recipientes 
verticales incluyendo faldones otros soportes u orejas que carguen al equipo, conforme a lo indicado en 
la figura 1 del anexo 12.2 de esta NRF. 

d)  Los pisos de las plataformas que puedan retener hidrocarburos líquidos deben ser tratados como si 
estuvieran a nivel de piso, a efectos del cálculo de las distancias verticales para protección contra el 
fuego, conforme a lo indicado en la figura 2 del anexo 12.2 de esta NRF. 

e)  Las estructuras y soportes de equipos que al colapsar por quedar dentro de la zona de influencia por 
fuego, incremente el riesgo por daños a instalaciones colindantes, se debe proteger hasta el nivel 
inmediato superior ó 9 m, lo que resulte menor conforme a lo que se establece en figura 3 del anexo 12.2 
de esta NRF. 

f)  Para el caso de vigas horizontales para apoyo de equipo con Recubrimiento para protección Pasiva 
Contra Fuego, ubicadas dentro de la zona de influencia por fuego, no se requiere Recubrimiento para 
protección Pasiva Contra Fuego en el patín superior de dichas vigas. 

 
8.1.4.2 Soportes metálicos para tubería en corredores (Racks). 
 

a) Los elementos principales y secundarios (trabes) de las estructuras sobre las que se apoyan las 
tuberías, así como aquellos elementos de refuerzo (patas de gallo). 

b) Los soportes estructurales de tubería de cualquier servicio que se localicen alrededor de un recipiente de 
LPG o Propileno hasta un radio de 15 m, así como los soportes alojados dentro de un dique de 
contención de líquidos combustibles o gases licuados de hidrocarburos. 

c) Los elementos estructurales verticales y horizontales de marcos también conocidos como soportes 
elevados, incluyendo al menos hasta el primer nivel, de las tuberías que conducen líquidos inflamables, 
combustibles o sustancias tóxicas conforme a la indicado en la figura 4 del anexo 12.2 de esta NRF. 

d) Corredor de tubería o rack que alojen tuberías de 6 pulgadas de diámetro o mayores, en los marcos 
horizontales superiores o intermedios o si existen instaladas bombas de hidrocarburos bajo del rack o 
sus inmediaciones debe incluir hasta el último nivel, conforme a lo indicado en la figura 5 del anexo 12.2 
de esta NRF. 

e) Los elementos de las estructuras verticales, horizontales y en diagonal, que soportan el peso de las 
tuberías suspendidas con soportes dinámicos colgantes (resortes) conforme a lo indicado en la figura 6 
del anexo 12.2 de esta NRF. Lo anterior cuando se conduzca líquidos combustibles, inflamables o 
tóxicos. 
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f) Las tés o cristos que carguen tuberías de 6 pulgadas de e) diámetro o mayores, cuando soporten 

tuberías de proceso (hidrocarburos) o cuando la tubería sea importante para el control o paro de la 
unidad, conforme a lo indicado en la figura 7 del anexo 12.2 de esta NRF. 

g) En elementos estructurales principales y secundarios (trabes) de marcos que soporten a los 
intercambiadores enfriados por aire instalados sobre el rack, conforme a lo indicado en la figura 8 del 
anexo 12.2 de esta NRF. 

g) Las vigas de arrostramientos y largueros requeridos para la acción del viento o sismo, que no soportan 
cargas y que corren paralelas a la tubería se deben instalar Recubrimiento para Protección Pasiva 
Contra Fuego al menos 500 mm tomados a partir de la unión del elemento de caga. 
 

8.1.4.3. Enfriadores a base de aire (Solo-aires). 
 

a) Los elementos estructurales metálicos horizontales, verticales y diagonales que soporten cargas del 
equipo, incluyendo los elementos estructurales del propio equipo o corredores de tuberías cuando el 
solo-aire esté sobre éstos, conforme a lo indicado en la figura 8 del anexo 12.2 de esta NRF. 

 
8.1.4.4. Recipientes verticales (Columnas, separadores, entre otros). 
 

a) Los faldones de los recipientes verticales, tanto en el interior y exterior, conforme a lo indicado en las 
figuras 9 y 10 del anexo 12.2 de esta NRF, en el caso de los recipientes con diámetro menor a 1.4 m y 
que no tengan uniones bridadas, roscadas o válvulas, se cubrirá el faldón solo por la parte exterior, por 
ningún motivo se debe obstruir los respiradores (venteo). 

b) Para los Recubrimiento para Protección Pasiva Contra Fuego Cementicio, los faldones de los equipos 
deben incluir anillo botaguas, fabricado a partir de placas pre-roladas; la unión con el faldón será 
mediante soldadura continúa (nunca al casquete o al cuerpo del equipo), el Recubrimiento para 
Protección Pasiva Contra Fuego Cementicio debe instalarse a partir del botaguas hasta la base del 
faldón, conforme a lo indicado en las figuras 10 y 11 del anexo 12.2 de esta NRF. 

c) En soportes en diagonal, marcos de carga, “Brackets” o cartabones que se usan para montar los re-
hervidores o intercambiadores de calor sobre el cuerpo de las columnas o sus faldones. 

 
8.1.4.5. Recipientes a presión horizontales y cambiadores de calor. 
 

a) Las silletas de los recipientes horizontales y cambiadores de calor, cuando la distancia del fondo del 
recipiente a la parte superior de la mocheta soporte sea de 300 mm o mayor conforme a lo que se 
establece en figura 12. 

b) Los equipo con productos que no sean inflamables o combustibles, que se encuentren dentro del área de 
riesgo de fuego determinada por el Análisis de consecuencias y que cumplan  con las siguientes 
características: 

 Productos tóxicos. 

 Los equipos con presión de operación mayor a 980.665 kPa (10 kgf / cm
2
). 

 Cualquier servicio sin riesgo, que pueda colapsar el equipo y este pueda dañar a otras instalaciones. 

 
8.1.4.6. Hornos y calentadores a fuego directo. 
 

a) Elementos metálicos estructurales de apoyo, si manejan líquidos inflamables o combustibles, desde su 
base inferior hasta 50 mm debajo de las placas del hogar del calentador conforme a lo indicado en la 
figura 13 del anexo 12.2 de esta NRF. 

b) Trabes metálicas de soporte debajo de la cámara de combustión, por lo menos tres caras, laterales e 
inferior del elemento estructural. 
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c) Miembros estructurales metálicos de apoyo a calentadores a fuego con otros servicios, si se encuentra 

dentro de la zona de influencia por fuego, esto incluye calentadores para  servicio diferente a 
hidrocarburos, como recalentadores de vapor o por falla a causa del escenario de fuego daría como 
resultado daños en equipo de proceso de hidrocarburo o tubería adyacente. 

d) Estructura de soporte de ductos entre calentadores y chimeneas de los gases de combustión.  

 
8.1.4.7. Soportes de cableados de fuerza y/o de control y líneas de control neumático. 
 

a) Los soportes de los sistemas de control de instrumentos eléctricos o electrónicos, que activan el equipo 
necesario para controlar un fuego o mitigar las consecuencias de éste; la necesidad de proteger otros 
soportes de otros sistemas deben ser determinadas por el Análisis de Riesgos de los Procesos. 
 

8.1.4.8. Equipos e instalaciones especiales. 

 

a) Se deben proteger las unidades de proceso que usan fuentes radioactivas (como los que se usan 
frecuentemente en los indicadores de nivel) o tienen analizadores de gas tóxico (tal como el bióxido de 
azufre), para evitar descargas peligrosas o nocivas potenciales en caso de colapso durante un fuego. 
Para lo anterior puede utilizarse cajas (encofrados o Firebox) hechas con material para Protección 
Pasiva Contra Fuego que cumpla con los tiempos y requerimientos en cuanto a materiales indicados en 
esta norma. 

 
8.1.4.9. Elementos estructurales para edificaciones dentro de las instalaciones industriales. 

 
a) Los elementos estructurales verticales (columnas) de edificios que no soporten equipo mecánico, como 

los techos de llenaderas de autotanques, carrotanques, entre otros; se deben proteger a partir del nivel 
superior del dado de soporte, hasta el primer nivel del edificio o hasta una altura de 6.0 m como máximo, 
cuando el entrepiso tenga una altura mayor. 

 
8.1.5. Recubrimiento para Protección Pasiva Contra Fuego fuera de las áreas de proceso. 
 
8.1.5.1. Soportes metálicos para tubería en corredores (Racks) 
 

a) Aplica los criterios indicados dentro de las áreas de proceso. 
b) Si se localizan dentro de una distancia de 12 m de zanjas o canales abiertos de drenaje que puedan 

contener residuos de aceite o recibir derrames accidentales con probabilidad de fuego. 
c) Tuberías con juntas de expansión que conduzcan hidrocarburos.  
 

8.1.5.2. Esferas de almacenamiento de LPG y Propileno. 
 

a) Los elementos estructurales verticales (columnas “patas”) conforme a lo indicado en la figura 14 del 
anexo 12.2 de esta NRF, así como los soportes metálicos de tubería dentro del dique. 

 
8.1.5.3. Todos los equipos como recipientes verticales, enfriadores de aire, cambiadores de calor, hornos 

calentadores a fuego directo, bombas entre otros. 
 

a) Aplican los mismos criterios descritos dentro de áreas de proceso. 
b) Si se localizan dentro de una distancia de 12 m de zanjas o canales abiertos de drenaje que puedan 

contener residuos de aceite o recibir derrames accidentales con probabilidad de fuego. 
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8.1.5.4. Quemadores 
 

a) Estructuras metálicas que soporten las tuberías de desfogue y gas combustible. 
 
8.2. Materiales 

 
El Recubrimiento para Protección Pasiva Contra Fuego en esta norma incluye desde el primario, pasando por el 
material Protección Pasiva Contra Fuego y hasta su acabado. 
 
8.2.1. Requerimientos generales 

a) Los materiales de los Recubrimiento para Protección Pasiva Contra Fuego en estructuras y soportes de 
equipos se deben suministrar por el proveedor o contratista con su correspondiente Reporte de Pruebas 
de Materiales (RPM). El certificado de prueba de fuego con subfijo XR bajo la norma UL-1709 debe 
mostrar que se cumple con el tiempo de exposición al fuego, no es aceptable reporte sustentado en 
simulaciones. 

b) Los materiales utilizados deben estar libres de asbesto o de cualquier otro material considerado como 
tóxico, de acuerdo a PLM NIOSH 9002 y deben estar especificados en las hojas de datos de seguridad 
del proveedor o contratista. 

c) PEMEX debe seleccionar el tipo de Recubrimiento para Protección Pasiva Contra Fuego ya sea del tipo 
Intumescente o Cementicio y lo debe indicar en la “Especificación de los Servicios” (anexo 12.1) y en las 
“Base de Usuario”. Debe considerar sin ser limitativo, el peso en las estructuras, el espacio disponible, 
corrosión en el medio ambiente donde se instalara y costo beneficio. 

 
8.2.2. Recubrimiento para Protección Pasiva Contra Fuego debe ser aplicado por aspersión, en excepciones como 

en reparaciones pequeñas podrá realizarse por otros métodos de aplicación con la aprobación del 
fabricante y de la supervisión de Pemex 

 
8.2.3. Los Recubrimiento para Protección Pasiva Contra Fuego Intumescente deben cumplir con lo siguiente: 
 

Requerimiento Método / Parámetro 

Tiempo de protección 
contra fuego para charco o 
fosa de fuego “Pool Fire” 

2 horas mínimo bajo la prueba UL 1709:2011 
Debe de cumplir con el requerimiento UL-1709 apéndice A y con pruebas 
NORSOK M-501 rev. 6 sistema 5A; bajo el protocolo de pruebas ISO 20340. 

Tiempo de protección 
contra fuego para chorro de 
fuego “Jet Fire” 

Para instalaciones nuevas o existentes con análisis de riesgo de escenarios 
de fuego. 
2 horas (120 minutos) mínimo, el espesor mínimo estará en función de la 
masividad de los elementos estructurales de acero a proteger a una 
temperatura critica de 350 °C conformadas de la siguiente combinación:  
Minutos (H-120) mínimo bajo la prueba ISO 834 (350 °C) incorporado la 
relación tiempo/temperatura de hidrocarburos. 
Minutos (JF-30) bajo la prueba ISO 22899-1:2007. 
Debe de cumplir con pruebas NORSOK M-501 rev. 6 sistema 5A; bajo el 
protocolo de pruebas ISO 20340. 

Tiempo de protección 
contra fuego para chorro de 
fuego “Jet Fire” 

Para instalaciones existentes donde no se disponga de análisis de riesgo de 
escenarios de fuego (esto será solo previa solicitud y autorización por 
PEMEX). 
El tiempo  mínimo de protección contra el fuego será de 3 horas, de acuerdo 
a UL 1709. 
Debe de cumplir con el requerimiento UL-1709 apéndice A y con pruebas 
NORSOK M-501 rev. 6 sistema 5A; bajo el protocolo de pruebas ISO 20340. 
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Temperatura de superficie 
del sustrato  

La temperatura normal del sustrato donde se aplique Recubrimiento para 
Protección Pasiva Contra Fuego a Prueba de Fuego no debe ser mayor a 
60°C.  

Combustible En interiores el índice de propagación de flama: de 0 a 25 y desarrollo de 
humos de 0 a 450 conforme a NFPA-101 Clase A interiores. Combustibilidad 
ASTM E 84 (NFPA 255) 

Resistencia al choque 
térmico y erosión hidráulica 
(erosión por la flama en 
Recubrimiento para 
Protección Pasiva Contra 
Fuego Intumescente) 

Los materiales deben mantener su integridad durante el golpe de la flama y 
soportar el choque térmico por el enfriamiento brusco con agua; cumplir con 
NFPA 58 apéndice H. La pérdida de material debe ser menor a 0,000231 
g/m

2
 (0,0025 g/ft

2
). 

Color del acabado El usuario debe definir si requiere una capa de acabado final con un color 
específico. 

Compuestos Orgánicos 
Volátiles (COV) 

Con un máximo de 240 g/L de COV de acuerdo a EPA 24. (Apéndice NOM-
123-ECOL-1998). 

Protección anticorrosiva y 
acabado  

El uso del recubrimiento de protección anticorrosiva y el acabado deben ser 
compatibles con el recubrimiento de la Protección Pasiva Contra Fuego a 
Prueba de Fuego Intumescente seleccionado y estos deben contar con la 
aprobación del fabricante. 

Las pruebas incluidas en este numeral, se deben realizar conforme con los métodos establecidos, en laboratorios 
acreditados en términos de la LFMN o el laboratorio debe estar acreditado por un organismo internacional 
reconocido por la “ema” por ejemplo IAS  u otros. Los certificados deben ser parte del expediente de tecnología de 
información que debe ser presentado a Pemex. 

 
8.2.4. Recubrimiento para Protección Pasiva Contra Fuego Cementicio aplicado por aspersión debe cumplir como 
mínimo con lo siguiente: 
 

Requerimiento Método / Parámetro 

Tiempo de protección 
contra fuego  para charco o 
fosa de fuego “Pool Fire” 

2 horas mínimo bajo la prueba UL 1709:2011 

Tiempo de protección 
contra fuego para chorro de 
fuego “Jet Fire” 

Para instalaciones nuevas o con análisis de riesgo de escenarios de fuego. 

El tiempo mínimo de protección contra el fuego será de 3 horas, de acuerdo 
a UL 1709. 

Tiempo de protección 
contra fuego para chorro de 
fuego “Jet Fire” 

Para instalaciones existentes donde no se disponga de análisis de riesgo de 
escenarios de fuego (esto será solo previa solicitud de PEMEX). 

El tiempo  mínimo de protección contra el fuego será de 4 horas, de acuerdo 
a UL 1709.  

La aplicación del sistema anticorrosivo debe de cumplir con la NRF-053-
PEMEX-2006 

Densidad 700 kg/m
3 

o mayor, base seca, elaborado a base de Cementos Portland 
NMX-C-414-ONNCCE-2010, vermiculita, perlita o bauxita. ASTM E 605 1993 
(Reapproved 2011). 
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Corrosión No debe ser corrosivo al sustrato (0,00 g/mm
2
) método de prueba ASTM E 

937. 

Permeabilidad al vapor y 
porosidad 

Después de 10 días de haberse instalado el Recubrimiento para Protección 
Pasiva Contra Fuego Cementicio, debe aplicarse un recubrimiento que 
cumpla con lo siguiente: 

 Impida la permeabilidad del agua 76,1X10
-3

 g/m
2
 en 24 horas como 

máximo de acuerdo al método ASTM-E 96. 

 Sea resistente al ataque corrosivo del ambiente cuando sea solicitado 
por PEMEX 

 No afecte el curado del Recubrimiento para Protección Pasiva Contra 
Fuego Cementicio. 

Temperatura de superficie 
del sustrato  

La temperatura normal del sustrato donde se aplique Recubrimiento para 
Protección Pasiva Contra Fuego Cementicio no debe ser mayor a 60°C 

Combustible No combustible ASTM-E-136 y no debe formar humos de acuerdo a ASTM E 
84. 

Resistencia al choque 
térmico y erosión hidráulica 
(erosión por la flama en 
Recubrimiento para 
Protección Pasiva Contra 
Fuego Cementicio) 

Los materiales deben mantener su integridad durante el golpe de la flama y 
soportar el choque térmico por el enfriamiento brusco con agua; cumplir con 
NFPA 58 apéndice H. La pérdida de material debe ser menor a 0,000231 
g/m

2
 (0,0025 g/ft

2
). 

Las pruebas incluidas en este numeral, se deben realizar conforme con los métodos establecidos, en laboratorios 
acreditados en términos de la LFMN o el laboratorio debe estar acreditado por un organismo internacional 
reconocido por la “ema” por ejemplo IAS u otros. Los certificados deben ser parte del expediente de tecnología de 
información que debe ser presentado a Pemex. 
 
8.2.5. Refuerzo para la fijación del Recubrimiento para Protección Pasiva Contra Fuego: 
 

Para el caso de los Recubrimiento para Protección Pasiva Contra Fuego Intumescentes.- el uso de la malla 
de refuerzo estará condicionado al diseño especificado en el reporte bajo la norma UL-1709:2011 y/o ISO-
228991:2007. 

 
8.2.6. El agua para Recubrimiento para Protección Pasiva Contra Fuego Cementicio, debe cumplir con los 

requisitos de las normas mexicanas NMX-C-122-ONNCCE-2004, para muestreo NMX-C-277-ONNCCE-
2010 y análisis NMX-C-283-1982. 

 
8.2.7 El Recubrimiento para Protección Pasiva Contra Fuego Cementicio a instalarse en soportes de tubería, 

columnas, recipientes verticales y esféricos, calentadores a fuego directo, debe incluir “anillo botaguas” 
también conocido como “gorro chino” para evitar la penetración de agua y la consecuente corrosión en el 
sustrato. Conforme a lo indicado en las figuras 9, 10, 11, 13 y 14 del anexo 12.2 de esta NRF. 

 
8.2.8 El Recubrimiento para Protección Pasiva Contra Fuego debe ser de tipo contorno y la instalación del anclaje 

no debe perforar o dañar la superficie metálica del sustrato 
 
8.3. Requerimientos de Instalación 
 
8.3.1. El proveedor o contratista es el responsable de preparar la superficie del sustrato donde se instalara el 

Recubrimiento Protección Pasiva Contra Fuego Cementicio, así como, la correcta aplicación de él basada 
en el procedimiento de instalación y del acabado final del producto de acuerdo al requerimiento del 
fabricante. 
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8.3.2.  El personal responsable de instalar los materiales por parte del proveedor o contratista, debe contar con una 

acreditación emitida por el fabricante del Recubrimiento Protección Pasiva Contra Fuego, avalando que 
cuenta con la capacitación teórico y práctica para instalar con la calidad requerida dicho recubrimiento. 
Así mismo el proveedor o contratista, debe contar con el visto bueno del fabricante de Recubrimiento 
Protección Pasiva Contra Fuego de que dispone de los equipos requeridos para cumplir con los 
procedimientos de instalación y calidad de su producto. 

 
8.3.3. El proveedor o contratista, durante la aplicación del Recubrimiento para Protección Pasiva Contra Fuego, 

debe dar las facilidades al fabricante del Recubrimiento para Protección Pasiva Contra Fuego y a personal 
de Pemex, para inspeccionar cualquier etapa de la aplicación del Recubrimiento para Protección Pasiva 
Contra Fuego de acuerdo a lo especificado por el fabricante, así mismo se debe permitir revisar las 
bitácoras o registros de la aplicación del producto para verificar cumplimiento de lo especificado por el 
fabricante.  
El proveedor o contratista una vez concluida la instalación del Recubrimiento para Protección Pasiva Contra 
Fuego debe emitir una carta de conformidad emitida por el fabricante del Recubrimiento para Protección 
Pasiva Contra Fuego, en el que avala su correcta aplicación. 

 
8.3.4. El espesor del Recubrimiento para Protección Pasiva Contra Fuego no debe ser menor al calculado por 

diseño, ni al registrado en el directorio UL Fire Resistance (UL 1709) o ISO 22899-1:2007 / ISO 834. El 
proveedor o contratista debe mostrar los reportes de mediciones donde se conste el cumplimiento del 
espesor calculado y el método de prueba usado. 

 
8.3.5. La superficie del sustrato debe estar limpia a metal blanco (NACE No. 1/SSPC-SP 5 White Metal Blast 

Cleaning, ISO 8501-1:2007/Sa 3)” antes de la aplicación del recubrimiento anticorrosivo. 
 
8.3.6. Para instalaciones existentes y en donde existan restricciones de seguridad que no permitan el uso del 

método de limpieza con chorro abrasivo, se deberán escoger métodos alternativos aprobados por el 
fabricante del Recubrimiento para Protección Pasiva Contra Fuego y PEMEX, tomando en consideración 
que el primario anticorrosivo debe ser tolerante al tipo de superficie generado por estos métodos de limpieza 
y debe ser capaz de poder ser aplicado hasta un grado de oxidación entre tipo L y M de acuerdo con el 
estándar NACE No. 5/SSPC-SP 12 “surface preparation and cleaning of metals by wáter jetting prior to 
recoating”. Este recubrimiento primario deberá ser compatible con el Recubrimiento para Protección Pasiva 
Contra Fuego para asegurar la correcta adherencia entre capas y no comprometer el funcionamiento del 
sistema de protección contra fuego.  

 
8.3.7. Los soportes de equipos y tuberías metálicos a proteger contra fuego deben utilizar productos anticorrosivos 

que no afecten la adherencia del Recubrimiento para Protección Pasiva Contra Fuego. 
 
8.3.8. En sustratos de acero inoxidable (austenítico), no podrán emplearse recubrimientos que contengan cloruros 

y no se deben utilizar solventes clorados para limpieza de superficies de este tipo de acero, por lo que el 
usuario debe especificar el material del sustrato. 

 
8.3.9. Es responsabilidad del proveedor o contratista asegurar que los sustratos donde se instalara el 

Recubrimiento Protección Pasiva Contra Fuego deben cumplir con las condiciones que permitan la adhesión 
de dicho recubrimiento.  

 
8.3.10. Debido a la problemática que se ha presentado por las grietas en Recubrimiento Protección Pasiva Contra 

Fuego Cementicios, el uso de esquineros o chaflán es un requerimiento obligatorio para cualquier arreglo 
UL-1709 y ISO 22899-1:20077. 
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8.3.11 Para los Recubrimiento Protección Pasiva Contra Fuego Cementicios, solo se permiten arreglos con metal 

desplegado no planchado, con recubrimiento galvanizado.  
 
8.3.12. Las juntas entre acero y el Recubrimiento Protección Pasiva Contra Fuego Cementicio, deben sellarse con 

un material recomendado por el fabricante a fin de que se mantenga integra la garantía del sistema 
 
8.3.13. Los Recubrimiento para Protección Pasiva Contra Fuego  no debe obstruir la instrumentación o accesorios 

de equipos como es el caso de las tomas de tierra de los equipos. 
 
8.3.14. El Recubrimiento Protección Pasiva Contra Fuego debe ser aplicado de acuerdo a los procedimientos de 

instalación (fabricante) y cumplir los requisitos de calidad de UL-1709 y/o ISO 22899. 
 
8.4 Inspección y pruebas 
 
8.4.1. El Recubrimiento para Protección Pasiva Contra Fuego debe cumplir con el numeral 8.2.3 o 8.2.4 de esta 

NRF 
 
8.4.2 El Recubrimiento Protección Pasiva Contra Fuego que se use en estructuras para edificaciones que no 

soporten equipos y/o tuberías (por ejemplo Techos de llenaderas - descargaderas de gases, Plataformas de 
Operación de Válvulas) debe ser probado bajo UL-1709 para charco de fuego “Pool Fire” y ISO 22899 para 
chorro de fuego “Jet Fire”. 

 
8.4.3. La inspección del Recubrimiento para Protección Pasiva Contra Fuego se debe realizar conforme a lo 

indicado en los siguientes documentos, en el nivel de inspección III u otro que PEMEX establezca en el 
proceso de adquisición: 

 
a) Cuando la realicen terceros empresas contratadas para tal fin, conforme a la NRF-049-PEMEX-2009. 
b) Cuando la realice personal de PEMEX, conforme al Procedimiento Institucional de Inspección de PEMEX 

No. PA-800-70600.01. 
 
8.4.4. El personal designado para la supervisión por PEMEX debe tener acceso a todos los documentos de 

aseguramiento de calidad y otros registros del diseño, pruebas del Recubrimiento para Protección Pasiva 
Contra Fuego. La toma de fotografías debe ser permitida durante la preparación e instalación del 
Recubrimiento para Protección Pasiva Contra Fuego en sitio. 

 
8.4.5. En el caso de puntos de inspección a ser observados o atestiguados por PEMEX; el personal designado 

para la supervisión debe firmar el informe de resultados en el acto, como testimonio de que observó. 
 
8.5. Almacenamiento y transporte 
 
8.5.1. El proveedor o contratista debe ser el responsable del empaque y transportación de todos los componentes, 

accesorios y materiales hasta el sitio de instalación, todos aquellos componentes, accesorios o materiales 
que lleguen dañados al sitio y no cumplan con la calidad especificada en diseño o fabricante deben ser 
remplazados por el proveedor o contratista sin costo alguno para PEMEX. 

 
8.5.2. Los materiales a utilizar en el Recubrimiento para Protección Pasiva Contra Fuego que sean abastecidos, 

deben cumplir con los requisitos de la NOM-050-SCFI-2004 o las indicaciones del fabricante. 
 
8.6. Documentación a entregar por el proveedor o contratista 
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8.6.1. El proveedor o contratista debe suministrar a PEMEX toda la documentación de que sustente lo 

especificado en esta NRF. 
 
8.6.2. Para el caso de instalaciones nuevas la documentación a entregar como mínimo: 
 

a) La Ingeniería Básica y de Detalle avalada por el personal de PEMEX antes del inicio de los trabajos para 
verificar el cumplimiento de los requisitos de esta norma, indispensable para el inicio del trabajo. 

b) Las memorias de cálculo que garanticen el cumplimiento del rango de protección al fuego (horas de 
resistencia al fuego) solicitado en esta norma por el Recubrimiento para Protección Pasiva Contra Fuego 
de acuerdo a 8.1.2, además de la resistencia en el enlace que aseguren la adhesión-cohesión con el 
sustrato y soporte las fuerzas del golpe térmico y los impactos del chorro de agua y otras pruebas 
descritas en 8.2. 

c) Se debe proporcionar un plano que muestre las áreas de riesgo de fuego y zona de influencia 
identificadas como resultado del Análisis de Consecuencias y listar los equipos y estructuras 
identificadas a protegerse con Recubrimiento para Protección Pasiva Contra Fuego, marcando las zonas 
que están expuestas a charco de fuego “Pool Fire” y las expuestas a para chorro de fuego “Jet Fire” de 
manera que puedan ser identificables fácilmente. Lo anterior será responsabilidad del contratista y/o 
proveedor, y con visto bueno de Pemex 

d) Los procedimientos de instalación, aplicación, debidamente avalados y aprobados por la compañía que 
suministra el Recubrimiento para Protección Pasiva Contra Fuego. En éstos se deben especificar todos 
los requerimientos que van desde la preparación de la superficie del sustrato, su preparación en sitio, su 
aplicación, curado, los requisitos del personal encargado de los trabajos en todas sus etapas, los 
materiales y herramientas requeridas, los criterios y procedimientos de reparación para los trabajos 
futuros de mantenimiento. 

e) El diseño de UL1709 claramente publicado en el directorio de UL con diseño XR o un reporte de prueba 
de fuego bajo la norma ISO 22899  debe mostrar que se cumple con el tiempo de exposición al fuego, no 
es aceptable reporte sustentado en simulaciones.  

 
8.6.3. Para el caso de instalaciones existentes la documentación a entregar como mínimo: 
 

a) De acuerdo a los plano que muestre las áreas de riesgo al fuego identificadas, las zonas de influencia al 
fuego y los equipos y estructuras identificadas a protegerse con Recubrimiento para Protección Pasiva 
Contra Fuego, marcando las zonas que están expuestas a charco de fuego “Pool Fire” y las expuestas a 
para chorro de fuego “Jet Fire” de manera que puedan ser identificables fácilmente. Este requerimiento 
podrá solicitarlo Pemex al contratista y/o proveedor o Proporcionarlo dicho requerimiento. 

b) Se debe confirmar con personal de Pemex el material del sustrato por si este requiere una consideración 
especial para la aplicación del Recubrimiento para Protección Pasiva Contra Fuego, así como si existe 
algún requerimiento particular en cuanto a tolerancia química a ser considerado para la selección del 
Recubrimiento para Protección Pasiva Contra Fuego. 

c) Las memorias de cálculo que garanticen el cumplimiento del rango de protección al fuego (horas de 
resistencia al fuego) solicitado en esta norma por el Recubrimiento para Protección Pasiva Contra Fuego 
de acuerdo a 8.1.2, además de la resistencia en el enlace que aseguren la adhesión-cohesión con el 
sustrato y soporte las fuerzas del golpe térmico y los impactos del chorro de agua y otras pruebas 
descritas en 8.2. 

d) Los procedimientos de instalación, aplicación, debidamente avalados y aprobados por la compañía del 
Recubrimiento para Protección Pasiva Contra Fuego. En éstos se deben especificar todos los 
requerimientos que van desde la preparación de la superficie del sustrato, su preparación en sitio, su 
aplicación, curado, los requisitos del personal encargado de los trabajos en todas sus etapas, los 
materiales y herramientas requeridas, los criterios y procedimientos de reparación para los trabajos 
futuros de mantenimiento. 
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e) El diseño de UL1709 claramente publicado en el directorio de UL con diseño XR o un reporte de prueba 

de fuego bajo la norma ISO 22899  debe mostrar que se cumple con el tiempo de exposición al fuego, no 
es aceptable reporte sustentado en simulaciones. 

 
8.6.4. Los documentos deben estar en idioma español y en el sistema general de unidades de medida 

internacional en cumplimiento con la NOM-008-SCFI-2002. 
 
8.6.5. Los documentos deben tener los datos del proveedor o contratista y fabricante del material ofertado, y éstos 

deben incluir la información siguiente: 
 

a) Nombre del organismo de PEMEX que solicita el material. 
b) Nombre y número del proyecto de PEMEX. 
c) Centro de trabajo para el que está dispuesto el material.  
d) Número de requisición / número de la orden de compra. 
e) Nombre del servicio y clave del material. 
f) Orden de fabricación y número de serie. 

 
8.6.6. El Reporte de Pruebas de Materiales (RPM) se debe entregar a PEMEX en idioma español o inglés. El RPM 

debe incluir los informes de resultados de todas las pruebas establecidas en 8.2.3 y 8.2.4 de esta NRF. 
 
8.6.7. El RMP referente a los métodos de prueba indicados en el 8.2 de esta norma de referencia (aplicando las 

especificaciones indicadas en esta sección) debe ser emitido por laboratorios que tengan su sistema de 
calidad apegado a la ISO/IEC 17025:2005 o NMX-EC-17025-IMNC-2006 y estos laboratorios deben estar 
acreditados en términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 

 
8.6.8. Se debe contar con registro de las etapas y aspectos de instalación como: mezclados, densidad, 

preparación de superficie del substrato, espesores de aplicación, instalación de refuerzos, espesor final, 
acabados de superficie y recubrimientos de acabado o pintura (si se requiere). Esto con la finalidad de 
verificar el cumplimiento a los procedimientos y asegurar la calidad  del Recubrimiento para Protección 
Pasiva Contra Fuego en cumplimiento con UL-1709. Dichos registros debe estar disponible para el personal 
designado por fabricante del recubrimiento a prueba de fuego, de manera que pueda constatar el 
cumplimento de todos los requerimiento para asegurar el correcto funcionamiento del Recubrimiento para 
Protección Pasiva Contra Fuego. 

 
 
9. RESPONSABILIDADES. 
 
9.1. De PEMEX y Organismos Subsidiarios 
 
9.1.1. Es responsabilidad de PEMEX exigir el cumplimiento de la presente norma. 
 
9.1.2. Es responsabilidad de PEMEX la recepción de los Reportes de Pruebas de Materiales emitidos por los 

laboratorios. 
 
9.2. Del Proveedor o contratista 
 
9.2.1. Cumplir con todos los requisitos descritos en esta norma. 
 
9.2.2. El licitante ganador debe entregar al área designada por PEMEX, original o copia certificada mediante 

Fedatario Público del informe de resultados, que avale el cumplimiento con los requisitos establecidos en 
esta norma. 
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9.2.3. El licitante debe entregar una carta en donde manifieste que los productos ofertados cumplen con la 

presente norma de referencia. 
 
9.2.4. Es responsabilidad del proveedor o contratista reponer el material en mal estado por causas atribuibles al 

proveedor o fabricante durante la fabricación y transporte, sin costo para PEMEX. 
 
9.2.5. Los fabricantes deben contar con un sistema de Gestión de la Calidad, el cual debe amparar la totalidad del 

proceso productivo del material, con certificado vigente en NMX-CC-9001-IMNC-2008 o ISO 9001:2008 
emitido por una entidad certificadora autorizada en los términos de la LFMN. Lo anterior conforme a los 
artículos 13 y 13-A del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. 

 

9.2.6. La disposición de los residuos generados por la aplicación del recubrimiento, es responsabilidad de la 
empresa contratista, quien debe cumplir con los lineamientos establecidos por las autoridades ambientales 
correspondientes, así como con las disposiciones normativas vigentes, presentando copia a PEMEX de los 
documentos probatorios del manejo adecuado de los residuos. 

 
9.2.7. Dar todas las facilidades al personal de PEMEX para realizar los trabajos de supervisión por lo que debe 

tener acceso a toda la información y a todas las etapas de la obra. 
 
9.2.8. El proveedor y/o contratista debe tener representación en México y experiencia demostrable en el diseño y 

aplicación de Recubrimiento para Protección Pasiva Contra Fuego, en instalaciones de características al 
que se pretende contratar 

. 
9.2.9. Presentar para aprobación y conocimiento de PEMEX los procedimientos de empaque, identificación, 

embalaje, transportación, aseguramiento, manejo, almacenaje y montaje de los materiales que conforman el 
Recubrimiento para Protección Pasiva Contra Fuego. 

 
9.2.10. Entregar las hojas de datos de seguridad de todos los materiales a utilizar e informar a PEMEX de los 

riesgos y de las mínimas condiciones de protección y almacenaje a fin de prevenir situaciones emergentes. 
 
9.2.11. Entregar las hojas de datos técnicos y de datos de seguridad de todos los materiales a utilizar e informar a 

PEMEX de los riesgos y de las mínimas condiciones de protección y almacenaje a fin de prevenir 
situaciones emergentes. Estas hojas de datos técnicos y de seguridad deben estar disponibles para 
consulta pública en la página de Internet del proveedor sin necesidad de contraseñas o vínculos ocultos. 

 
9.2.12. Todo proveedor o compañía fabricante de Recubrimiento de Protección Pasiva Contra Fuego debe 

presentar la constancia de Calidad (vigentes) o informe de resultados de laboratorio de control de calidad 
del fabricante de cada lote suministrado. Para el caso del Recubrimiento de Protección Pasiva Contra Fuego 
Cementicio (certificado de cumplimiento UL). 

 
9.2.13. Para calificar como un proveedor aceptable de Recubrimiento para Protección Pasiva Contra Fuego debe 

cumplir al menos con los siguientes lineamientos: 
 

a) El proveedor debe emitir una garantía por escrito a Pemex, contra la corrosión y por desempeño del  
Recubrimiento para Protección Pasiva Contra Fuego con un periodo mínimo de 5 años. 

b) El proveedor deberá ser capaz de suministrar el recubrimiento en tiempo y forma.  
c) El proveedor debe ser capaz de proporcionar un inspector que garantice la calidad del trabajo;  

acreditado en  NACE 2.  
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d) El Proveedor debe proporcionar orientación y educación de personal de campo durante las etapas 

iníciales, durante y al final de los trabajos de aplicación del sistema de Recubrimiento para Protección 
Pasiva Contra Fuego. 

e) El proveedor deberá proporcionar inspecciones periódicas a través de un técnico especializado en 
Recubrimiento para Protección Pasiva Contra Fuego y proporcionar reportes detallados y legibles, 
indicando el cumplimiento de los procedimientos, los datos escritos del proveedor y la especificación del 
Recubrimiento. El representante técnico estará disponible a solicitud del Contratista y en el sitio de los 
trabajos en PEMEX 

f) Presentar original y copia de reconocimiento como aplicador calificado por la compañía del 
Recubrimiento para Protección Pasiva Contra Fuego 

 
9.2.14 El proveedor o contratista una vez concluida la instalación del Recubrimiento para Protección Pasiva Contra 

Fuego debe emitirse una carta de conformidad emitida por el fabricante, en el que se conste que avala su 
correcta aplicación. 

 
 
10. CONCORDANCIA CON NORMAS MEXICANAS O INTERNACIONALES 
 
La presente norma de referencia concuerda parcialmente con la norma de referencia NRF-072-PEMEX-2009 Muros 
Contra incendio. 
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12. ANEXOS 
 
12.1  Especificación de los Servicios (ES)  
 
1. PEMEX debe entregar para la Contratación de los trabajos y servicios alcance de esta NRF, la Especificación 

de los servicios (ES) que es el compendio de la información mínima requerida para el diseño, compra, 
fabricación, instalación, inspección y pruebas del Recubrimiento para Protección Pasiva Contra Fuego en 
estructuras y soportes de equipos, alcance del contrato. 

 
2. La ES se debe elaborar por el contratista que desarrolle la Ingeniería del Recubrimiento para Protección Pasiva 

Contra Fuego y/o PEMEX, quienes deben describir e indicar todos los requisitos y características mínimas que 
debe tener el suministro e instalación del Recubrimiento para Protección Pasiva Contra Fuego, de acuerdo con 
esta NRF y la ingeniería aprobada para construcción. 

 
3. La ES debe contener la siguiente información como mínimo o, en su caso, indicar si es alcance del contratista 

obtenerla o elaborarla. 
 
a) Alcance del proyecto. 
b) Plano del levantamiento topográfico o estudios topográficos del terreno mismo que debe contener las 

poligonales, curvas de nivel, elevaciones del terreno, coordenadas, nombre de los vértices y mojoneras de 
referencia. 

c) Relación y planos disponibles de instalaciones superficiales y estructuras colindantes de importancia en la 
ubicación del área del proyecto. 

d) Análisis de Consecuencias de los eventos de los equipos identificados con potencial de riesgo de fuego y su 
zona de influencia de fuego. 

e) Plano de zona de influencia de fuego y radiación, en base al Plano de Áreas de Riesgo donde se identifiquen 
todos los equipos con potencial riesgo de fuego. 

f) Plano de áreas de riesgo debe ser un arreglo en planta y elevación. 
g) Plano de zona de influencia de fuego en planta y elevación. 
h) Planos de las Estructuras y Soportes que se deben proteger con Recubrimiento para Protección Pasiva Contra 

Fuego. 
i) La ES debe incluir el procedimiento constructivo del Recubrimiento para Protección Pasiva Contra Fuego. 
j) Restricciones del tipo constructivo en función del sitio de los trabajos. 
k) Planos de Ingeniería aprobados para construcción. 
l) Listas de materiales y volumetrías, indicando la correspondiente especificación de materiales. 
m) Datos del centro de trabajo o localidad en la que se destinan el Recubrimiento para Protección Pasiva Contra 

Fuego como localización geográfica, vías de comunicación y condiciones climáticas. 
n) Las condiciones climatológicas del centro de trabajo o localidad con información de temperaturas máxima, 

mínima y promedio de 30 días, humedad relativa, dirección y distribución en el tiempo de vientos dominantes y 
reinantes (Rosa de vientos), precipitación pluvial, fenómenos naturales existentes en la zona y, condiciones 
ambientales (ambiente marino, humos que atacan al metal como amonio, sulfuro), ambiente corrosivo por 
sulfatos, nitratos o ácido sulfhídrico, para ser considerados entre otros. 

 
4. La ES debe ser particular para el proyecto, observar y hacer cumplir los requerimientos de esta NRF. La ES no 

debe contener requerimientos inferiores a los de esta. 
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12.2.- Anexos de figuras 
 

Figura 1 de acuerdo a numeral 8.1.4.1 incisos a), b) y c), ver requerimiento de figura 15 (botaguas) 
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Protéjase con Recubrimiento 

para Protección Pasiva Contra 

Fuego todos los niveles bajo 

equipos con riesgo de fuego

Diagonales que no soportan 

cargas verticales, no requieren 

Recubrimiento para Protección 

Pasiva Contra Fuego 

Protéjase con Recubrimiento 

para Protección Pasiva 

Contra Fuego en faldones, 

soportes bracket u orejas 

soporte

Protéjase con Recubrimiento para 

Protección Pasiva Contra Fuego  

en soportes diagonales con carga 

vertical, ménsula y/o cartabones

Protéjase con Recubrimiento para Protección Pasiva Contra Fuego

500 mm mínimo de 

Recubrimiento para Protección 

Pasiva Contra Fuego

500 mm 

mínimo
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Figura 2 de acuerdo a numeral 8.1.4.1 inciso d). Ver requerimiento de figura 15 (botaguas) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Protéjase con Recubrimiento para Protección Pasiva Contra Fuego

Diagonales que no soportan cargas 

verticales, no requieren 

Recubrimiento para Protección 

Pasiva Contra Fuego

500 mm mínimo de 

Recubrimiento para Protección 

Pasiva Contra Fuego

500 mm 

mínimo
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Figura 3 de acuerdo a numeral 8.1.4.1 inciso e). Ver requerimiento de figura 15 (botaguas) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Protéjase con Recubrimiento para Protección Pasiva Contra 

Fuego

500 mm mínimo de 

Recubrimiento para 

Protección Pasiva Contra 

Fuego

500 mm 

mínimo
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Figura 4 de acuerdo a numeral 8.1.4.2 inciso c). Ver requerimientos de figura 15 (botaguas) 

 
 
 

Figura 5 de acuerdo con numeral 8.1.4.2, inciso d). Ver requerimiento figura 15 (botaguas) 

 
  

 

Figura 4.  Racks de Tubería sin considerar bombas 

Pretéjase con Fireproofing

Figura 4.  Racks de Tubería sin considerar bombas 

Pretéjase con FireproofingProtéjase con RCAPFProtéjase con Recubrimiento para Protección Pasiva Contra Fuego

500 mm mínimo de 

Recubrimiento para 

Protección Pasiva 

Contra Fuego

 

Figura 5.  Rack de tuberías considerando bombas grandes con 

alto riesgo de fuego

Protéjase con Fireproofing

Figura 5.  Rack de tuberías considerando bombas grandes con 

alto riesgo de fuego

Protéjase con FireproofingProtéjase con RCPF
Protéjase con Recubrimiento para Protección Pasiva Contra Fuego
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Figura 6 de acuerdo a numeral 8.1.4.2 inciso e), ver requerimiento de la figura 15 

 

 
 

Figura 7 de acuerdo a numeral 8.1.4.2 inciso f). Ver requerimiento de la figura 15 (botaguas) 

  

Protéjase con Recubrimiento para 

Protección Pasiva Contra Fuego 

Figura 8.  Estructura de soporte simple de línea

Instalar Fireproofing

Figura 8.  Estructura de soporte simple de línea

Instalar FireproofingInstalar RCAPF

Figura 6 Estructuras de soporte simple de línea

500 mm mínimo de 

Recubrimiento para 

Protección Pasiva 

Contra Fuego

 

Figura 7.  Estructura soporte de línea con soporte de carga variable 

y marco inferior como soporte fijo redundante

Instalar Fireproofing

Figura 7.  Estructura soporte de línea con soporte de carga variable 

y marco inferior como soporte fijo redundante

Instalar FireproofingInstalar RCAPF

Protéjase con Recubrimiento para 

Protección Pasiva Contra Fuego

Figura 7 Estructuras soporte de líneas con soporte 

de carga variable y marco inferior como soporte fijo 

redundante
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Figura 8 de acuerdo a numerales 8.1.4.2 inciso g) y 8.1.4.3 a). Ver requerimientos de la figura 15 (botaguas) 

 

 
 
 
  

Figura 6. Rack de tuberías soportando solo-aires

Instalar Fireproofing

Solo-aire Solo-aire

Figura 6. Rack de tuberías soportando solo-aires

Instalar Fireproofing

Solo-aire Solo-aire

Protéjase con Recubrimiento para Protección Pasiva Contra Fuego

Figura 8 Rack de tuberías soportando solo aires

500 mm mínimo de 

Recubrimiento para 

Protección Pasiva 

Contra Fuego
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Figura 9 de acuerdo a numeral 8.1.4.4 incisos a) y b), numeral 8.2.7 
 
 

 
 

Figura 9. Recubrimiento para Protección Pasiva Contra Fuego 
Intumescente en faldones de recipientes verticales 

 
 

  

1.0

Se elimina la necesidad del 

“Anillo Botaguas” debido a las 

características de alta 

impermeabilidad de los 

Recubrimiento para Protección 

Pasiva Contra Fuego

Intumescente.

Espesor del Recubrimiento para 

Protección Pasiva Contra Fuego

por el interior y exterior

Malla de refuerzo

Malla de refuerzo

Espesor del Recubrimiento 

para Protección Pasiva 

Contra Fuego Intumescente

Claro perimetral de 1 cm entre 

pared del recipiente y soporte 

de aislamiento ver figura 11

Aislamiento térmico

1 cm

Entrada 

hombre

Faldón de equipos 
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Figura 10 de acuerdo a numeral 8.1.4.4 incisos a) y b), numeral 8.2.7. Ver requerimientos de figura 11 

 

 
 
 

 
 

Figura 10 Recubrimiento para Protección Pasiva Contra Fuego Cementicio para faldones de recipientes 
verticales (Equipos verticales con faldón). 
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Figura 11 de acuerdo a lo que se establece en numeral 8.1.4.4 inciso b), numeral 8.2.7 y en figura 10 

 
 

Figura 11 Detalle del botaguas de equipos con aislamiento térmico 
 
 

Figura 12 de acuerdo a lo que se establece en numeral 8.1.4.5 inciso a) 

 
Figura 12 Recubrimiento para Protección Pasiva Contra Fuego en silletas de recipientes a presión 

horizontales, Reactores, Acumuladores y Cambiadores de calor 

 
 
 

anillo soporte de aislamiento

 Detalle 2

pared del recipiente

Vista de planta

 Detalle 1

2 cm

8 cm

 Detalle 2 Detalle 1

Claro perimietral de 1 cm 

entre la pared del recipiente

y anillo soporte de asilamiento

1 cm 

Faldón

T= Espesor RCAPF

Botaguas y soporte de 

asilamiento construidos

de con espesor mínimo

de 0,6 cm y unido al faldón

y entre si por cordón

continuo de soldadura 
5 cm

T

E

E=espesor de aislamiento

1 cm 

T = Espesor de Recubrimiento para Protección Pasiva Contra Fuego

apoyo fijo apoyo movil

300 mm

ó mayor

El RCAPF debe iniciarse desde la placa de 

refuerzo del apoyo no debe cubrir superficie 

de la placa del recipiente sujeta a presión

No debe obstaculizar el RCAPF el 

desplazamiento del apoyo movil y

debe mantenerse un claro que

permita revisar y ajustar el apriete 

del anclaje

No debe obstaculizar el Recubrimiento

para Protección Pasiva Contra Fuego

el desplazamiento del apoyo móvil y

debe mantenerse un claro que permita

revisar y ajustar el apriete del anclaje

El Recubrimiento para Protección Pasiva Contra

Fuego debe iniciarse desde la placa de refuerzo del

apoyo, no debe cubrir la superficie de la placa del

recipiente sujeto a presión
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Figura 13. Calentadores a Fuego Directo, de acuerdo al numeral 8.1.4.6 a) 

 
 

Figura 13. Recubrimiento para Protección Pasiva Contra Fuego en columnas de calentadores a fuego 
directo 

 
Figura 14 de acuerdo a numeral 8.1.5.2 a) y 8.2.7 
 

 
 

Figura 14 Recubrimiento para Protección Pasiva Contra Fuego para columnas “patas de esferas” 

Elementos metálicos 

estructurales de apoyo con 

Recubrimiento para 

Protección Pasiva Contra 

Fuego

Calentador que manejan 

líquidos inflamables o 

combustibles

50 mm

Botaguas de placa de acero al carbón con 

espesor de 10 mm (3/8”) toda la soldadura 

debe ser continua para evitar la entrada del 

agua.

Para el caso de los  Recubrimiento para 

Protección Pasiva Contra Fuego 

Cementicio obligatorio su uso y para los 

intumescentes puede omitirse. Proteger 500 mm al menos con Recubrimiento 

para Protección Pasiva Contra Fuego

Recubrimiento para Protección Pasiva Contra Fuego en soportes – cargadores de tanques esféricos
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En estructuras metálicas en las que solo parte de su longitud requiera protegerse con Recubrimiento para 
Protección Pasiva Contra Fuego Cementicio como se muestra en  figura 1, figura 2, figura 3, figura 4, figura 6 y 
figura 8 debe instalarse botaguas en la parte superior de la columna donde termina el recubrimiento, como se 
muestra en esta figura, para asegurar que no penetre el agua y cause daños corrosivos al sustrato. 

 

 
Columnas tipo “H” Columnas tubulares 

  
El Recubrimiento para Protección Pasiva Contra Fuego debe ser 
de tipo contorno y la instalación del anclaje no debe perforar o 
dañar la superficie metálica del sustrato 

 

 

 
 
Recubrimiento para Protección Pasiva Contra Fuego tipo caja restringido su usos, la selección de este tipo es una 
alternativa que requiere la autorización de Pemex, uso de esquineros o chaflán obligatorio 

 
Figura 15 Botaguas en columnas metálicas con Recubrimiento para Protección Pasiva Contra Fuego Cementicio 

 

Placa de material ASTM A-36 y

6.35 mm (1/4 pulg.) de espesor soldado a la 

columna por cordón continúo

Botaguas, placas soldadas a un ángulo de

30° respecto a la horizontal, debe sobresalir

3 cm del recubrimiento a prueba de fuego

Vista "A"
Vista "B"

Vista "A" Vista "B"

Vista "C"

Columnas

Viga 

RCAPF

Dado

Anclaje

Placa base
vista "C"

1

3

2

Trabes

1

3

2

4

1 Anclaje para fijar metal desplego y tela de gallinero

2 Metal desplegado o tela de gallinero

3 RCAPF

4 Sello de mastique a prueba de agua en todo remate

de concreto

1

4

1 Anclaje para fijar metal desplegable

2 Metal desplegable 

3 Recubrimiento para Protección Pasiva Contra Fuego

4 Sello para evitar paso de agua en todo el remate de 

concreto

Uso de esquineros o chaflán obligatorio

Alternativa ver figura 16

Recubrimiento para Protección 

Pasiva Contra Fuego


