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El Gas Licuado del Petróleo (GLP) es la mezcla de algunos gases licuados presentes 
en el gas natural o disuelto en el petróleo. Los componentes del GLP, aunque a 

temperatura y presión ambiental son gases, son fáciles de licuar1, de ahí se le 
atribuye el nombre. En la práctica se puede decir que el GLP es una mezcla de 

hidrocarburos, propano y butano. 
 
El propano y butano están presentes en el petróleo crudo y el gas natural, aunque una 

parte se obtiene durante el refinado de petróleo, sobre todo como subproducto de la 
destilación fraccionada catalítica (FCC, por sus siglas en inglés Fluid Catalytic 

Cracking). 
 
Propiedades Físicas y Usos del Gas L.P. 

 
Es inodoro, a nivel industrial se le suministra un gas denominado Metil Mercaptano 

(tóxico, incoloro e inflamable con olor repulsivo), que da el olor característico para que 
las personas lo identifiquen de inmediato. 
 

Tiene diversos usos en la vida cotidiana: doméstico, comercial, industrial, como 
combustible carburante (para vehículos). 

 
El Órgano Regulador en la materia es la Comisión Reguladora de Energía y la 
Secretaria de Energía. 

 
Por lo antes expuesto, el Gobierno del Estado de Veracruz, a través del Sistema 

Estatal de Protección Civil, por conducto de la Secretaría del ramo sugiere adoptar las 
siguientes: 

 
RECOMENDACIONES Y MEDIDAS PREVENTIVAS DE PROTECCIÓN CIVIL PARA 

USO Y MANEJO DEL GAS L.P. 

 
A LA POBLACIÓN: 

 
1. En los Recipientes Portátiles (Cilindros): 

 
Puntos importantes a revisar y verificar en una instalación de Gas L.P. de nuestra casa 
o negocio (incluye estas actividades de rutina en tu Plan Familiar de Protección Civil, o 

dentro del Programa Interno de Protección Civil): 
 

1. Cuando realices un cambio de recipiente o reparación en una instalación de gas 
L.P. cierra el suministro, cuando lo reanudes asegúrate de colocar cinta teflón en 

las conexiones para evitar fugas. 
2. Corrobora con la espuma de agua jabonosa, la no existencia de fugas en la 

instalación: tuberías de cobre, pictel, regulador, conexiones, etc. 

                                                 
1 Licuación: Licuefacción o licuación de los gases es el cambio de estado que ocurre cuando una sustancia pasa del estado gaseoso 
al líquido, por el aumento de presión (compresión isoterma) y la disminución de la temperatura (expansión adiabática), llegando a una 
sobrepresión elevada, hecho que diferencia a la licuefacción de la condensación. 
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3. Si observas que el pictel, presenta en la tubería de cobre dobleces que puedan 
fracturar el material, y/o el regulador está golpeado, debes sustituirlos de 

inmediato. 
4. ¡Por ningún motivo uses mangueras de plástico con abrazaderas en 

instalaciones de Gas L.P.!, estas se oxidan al estar al intemperie y deterioran 
el material plástico y podrían presentar fugas, en su lugar coloca tubería de 
cobre con conexiones soldadas o roscadas. 

5. Coloca los recipientes portátiles (cilindros) a la intemperie en lugares abiertos, 
nunca en lugares confinados (cerrados), en una base firme y a 3 metros de 

distancia de fuentes de ignición: estufas, quemadores, boiler (calentador de 
agua), pailas, etc. 

6. No se permite ubicar los recipientes portátiles en cubos de luz donde existan 

calentadores de agua o que la altura de los muros sea mayor a 2,00 m y el área 
del piso donde se localicen sea menor a 9,00 m2, así como tampoco en 

descansos de escaleras, balcones, marquesinas, estructuras adosadas a muros, 
fachadas, o directamente bajo líneas eléctricas de alta tensión. 

7. Evita colocar materiales combustibles encima o junto a los recipientes portátiles 

(cilindros), como bolsas de plástico, trapos o cajas, esto intensificará el fuego 
ante la ocurrencia de un fuego incipiente y será más difícil controlarlo. 

8. Rechaza a la empresa distribuidora, aquellos recipientes portátiles (cilindros) que 
tengan las siguientes condiciones físicas: 

 Oxidados, corroídos de cualquier parte del cuerpo del recipiente (cilindro) 

 Con abolladuras en el cuerpo del recipiente (cilindro) 
 Reparados, con soldaduras que no provienen de fábrica, hechizos, etc. 

 Con la base deforme o con visible oxidación o corroída 
 Sin cabezal que proteja a la válvula 
 Con el maneral roto (usado para cerrar/abrir la válvula) o desprovisto de 

éste 
 Con fugas 

9. Si vas a salir de tu casa o negocio, verifica que las llaves de la estufa, calentador 
de agua (boiler), calefactor, o la válvula de paso general estén cerradas; en caso 
de contar con pilotos en los accesorios (estufa, boiler, quemadores) asegúrate 

que estén encendidos y/o cierra las válvulas de paso de los recipientes 
(cilindros). 

Para mayor información consulta la normatividad de la materia, los  
numerales 6 y 6.1.2 de la NOM-004-SEDG-2004. 

 
2. En los Recipientes No Portátil (Tanques Estacionarios): 

 

1. Por seguridad cambia las válvulas, en un intervalo de 5 años posteriores a ser 
instaladas y 7 años posteriores a la fabricación de las válvulas, estos datos 

vienen marcados en las mismas.  
2. No excedas del 80% de la capacidad del tanque cuando te suministren el 

combustible (gas). 

3. Para su identificación, las tuberías deben pintarse con los siguientes colores: 
Gas L.P. en estado de vapor-Amarillo 

Gas L.P. en estado líquido-Amarillo con bandas blancas 
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Las bandas de color se colocarán de acuerdo a lo establecido con la NOM-026-
STPS-1998.  

4. El recipiente no portátil debe contar con placa de identificación, en caso de no 
contar con ésta o que la misma no sea legible, deberá contar con el dictamen 

referido en el numeral 6.1.3.10.4. 
5. No se permite ubicar los recipientes no portátiles en cubos de luz, así como 

tampoco en descansos de escaleras, balcones, marquesinas, estructuras 

adosadas a muros o fachadas, o directamente bajo líneas eléctricas de alta 
tensión. 

6. Para que las operaciones de llenado o mantenimiento sean fáciles y seguras, el 
sitio donde se ubique el recipiente debe tener como mínimo 0,60 m de espacio 
libre alrededor del mismo. 

7. Debe existir un acceso seguro hacia los controles del recipiente. Si se usan 
escaleras y pasarelas, éstas deben ser fijas y de material no combustible. 

8. Si el recipiente no portátil tiene 10 años o más de fabricado, debe contar con un 
dictamen vigente que evalúe los espesores del cuerpo y las cabezas, realizado 
por una Unidad de Verificación acreditada y aprobada en la Norma Oficial 

Mexicana NOM-013-SEDG-2002 o la que la sustituya. 
Para mayor información consulta la normativa de la materia, los 

numerales 6 y 6.1.3 de la NOM-004-SEDG-2004. 
 

Recomendaciones Generales: 

 
 Se debe colocar una válvula de cierre de operación manual antes de cada 

aparato de consumo o, cuando las condiciones de la instalación no permitan la 
colocación de una válvula de cierre de operación manual para cada aparato, se 
debe instalar una válvula que controle la totalidad de los aparatos, la cual debe 

quedar colocada en un lugar visible y de fácil acceso. 
 Asegura los recipientes portátiles, cuando los utilices en negocios (carnicerías, 

taquerías, venta de hot dogs, hamburguesas, etc.) y estén cerca de la vía 
pública, podrían caerse o ser golpeados accidentalmente por algún vehículo, 
esto provocara que la instalación se destrabe, y/o el rompimiento de la válvula 

del recipiente ocasionando la fuga del combustible, la cual podría alcanzar la 
fuente de ignición más cercana.  

 
En caso de percibir olor a gas por fuga: 

 
 Apaga inmediatamente cigarrillos u otras fuentes de ignición (flama o chispa) 
 No enciendas las luces, ni uses teléfonos, celulares, radios de comunicación u 

otros aparatos electrónicos, ya que al funcionar generan chispas imperceptibles 
que pueden iniciar y ocasionar una ignición-explosión 

 Cierra la llave del recipiente (cilindro) y/o válvula de paso del suministro de Gas 
L.P. (gírala en el sentido de las manecillas del reloj) 

 Abre puertas y ventanas para ventilar el lugar 

 Evacúa el área como medida precautoria 
 Llama y/o reporta de inmediato a los teléfonos de supresión o control de fugas, 

bomberos, protección civil de tu localidad o municipio 
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 Por ningún motivo regreses a tu casa o negocio, hasta que las autoridades te 
indiquen que es seguro hacerlo 

 Si la fuga proviene de la válvula de seguridad del tanque estacionario o 
recipiente portátil (cilindro), es posible que esté sobre-presionado (presión 

interna por exceso de llenado o por efecto de las altas temperaturas), en ese 
caso mójalo con agua fría 

 No obstruyas la válvula con pasta de jabón u otro elemento y repórtalo a la 

compañía de Gas L.P, servicio de supresión o control de fugas, bomberos y/o 
protección civil de tu localidad o municipio 

 Si la flama del piloto de la estufa, boiler o calefactor se apaga repentinamente o 
se dificulta encenderlo puede haber un problema de seguridad; no trates de 
arreglarlo, contacta a un técnico calificado para ello 

 No intentes modificar o reparar válvulas, reguladores, conexiones u otros 
accesorios de estufas y demás aparatos, así como de los cilindros portátiles o 

tanques estacionarios, contacta siempre a un técnico calificado 
 
 

RECOMENDACIONES Y MEDIDAS PREVENTIVAS DE PROTECCIÓN CIVIL PARA 
USO Y MANEJO DEL GAS L.P. 

 
PARA LAS AUTORIDADES MUNICIPALES 

 

Incluir en el Reglamento Municipal de Protección Civil y de Comercio la revisión de las 
instalaciones de Gas L.P, de bajo riesgo, de acuerdo al Listado de Empresas y 

Actividades de Alto, Mediano y Bajo Riesgo del Reglamento de la Ley 856 de 
Protección Civil y la Reducción del Riesgo de Desastres, vehículos de distribución y 
auto tanques, entre otros, así como presentar el programa de trabajo. 

 
Para vehículos de reparto de recipientes portátiles y auto tanques (pipa): 

 
Verificar que los Vehículos de reparto de recipientes portátiles tengan. 
 

 Dictamen en la materia: emitido por la Unidad de Verificación “UV” (persona 
física o moral) registrada ante la EMA y la SENER. 

 Póliza de Seguro: Que cubra daños a terceros 
 Luces en buenas condiciones: Pedir que accionen las direccionales 

(derecha/izquierda), intermitentes, stop (alto), reversa, cambio de altas a bajas 
y viceversa, que no tengan ningún fallo eléctrico. 

 Parabrisas: En buenas condiciones (no estrellado), pedir accionar los limpia-

parabrisas 
 Espejos retrovisores: deben estar en buenas condiciones (derecho/izquierdo) 

 Neumáticos: Buenas condiciones de operación 
 Rombo de seguridad: Visible 
 Cinta Estática: Verificar que sea la correcta (no imitaciones) y que haga 

contacto con el suelo en todo momento (no permitir cadenas). 
 Uso de Martillo de hule, para que no provoque chispas al utilizarlo 
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 Taquetes y/o estacas de madera: de diversos diámetros (para mitigar fugas 
de gas del cuerpo de los recipientes portátiles y no portátiles-estacionarios) 

 Botiquín de primeros auxilios: básico/elemental 
 Herramientas 

 Calzas 
 Extintor de 6 ó 9 kg con la carga vigente 
 Conos o triangulo preventivo 

 Mata-chispas en la salida del mofle y escape (especialmente si son de 
motor a gasolina, colocado al frente del vehículo) 

 Mantenimiento de Sistema de frenado: Pedir que muevan el vehículo y 

ordenar detenerlo de inmediato, tanto hacia el frente como de reversa 
 Banderines laterales, para calcular la cercanía de otros vehículos 
 Que tenga razón social y la dirección donde se resguarda el vehículo durante la 

noche 
 Los vehículos de reparto y auto tanques, deben pernoctar en las instalaciones 

de la empresa y no en la vía pública 
 Verificar que la redila o caja esté bien sujeta al chasis y en buenas condiciones 

de operación 

 Los recipientes portátiles (cilindros) colocarlos en forma vertical en todo 
momento (no acostados) y tratar en lo posible que no se golpeen entre ellos 

(preferentemente usar cintas especiales para tensar) 
 Verificar que bajen los recipientes (cilindros) con cuidado (no dejarlos caer 

desde arriba del vehículo) 

 No realizar trasiegos en la vía pública, ni indebidos como de auto tanque a 
recipientes portátiles, etc. 

 Se aseguren los recipientes portátiles, cuando los utilicen en negocios como 
(carnicerías, taquerías, venta de hot dogs, hamburguesas, etc.) y estén cerca 
de la vía pública, deben estar alejados 3 metros de la fuente de ignición. 

 Corroborar el cumplimiento de la NOM-004-SEDG-2004 en los negocios 
de bajo riesgo, clasificados en el Listado de Empresas y Actividades de 

Alto, Mediano y Bajo Riesgo, del Reglamento de la Ley 856 de 
Protección Civil y la Reducción del Riesgo de Desastres, ejemplo, 
tortillerías, hoteles, etc. 

 
Consultar la NOM-007-SESH-2010, Vehículos para el transporte y distribución de 

Gas L.P.- Condiciones de seguridad, operación y mantenimiento y la NOM-009-
SESH-2011, Recipientes para contener Gas L.P., tipo no transportable. 

Especificaciones y métodos de prueba. 
 
Además de lo anterior, los auto tanques debe traer: 

 
 Escalera 

 Letrero de aviso: “Precaución Vehículo Suministrando Gas L.P.” 
 Instalación a tierra: (desde arriba del cuerpo del tanque) 
 Manómetro: En buenas condiciones de operación 

 Mangueras de suministro: Verificar las condiciones físicas (desgaste), 
pedir que la desenrollen y observar la fecha de caducidad  
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 Carrete: Verificar que el carrete funcione correctamente 
 

Para el personal operario de vehículo de reparto o auto tanque: 
 

 Licencias de conducir: acorde al vehículo 
 Ropa de algodón 
 Guantes de carnaza, googles, etc. 

 Botas de trabajo: Antiestática y sin elementos metálicos 
 Verificar que no fumen 

 Verificar que no tengan teléfono celular o equipo de radio de 
comunicación portátil, mientras accionan la bomba para suministrar 
combustible y mucho menos que los usen durante esta operación 

 Capacitado en lo que se refiere a propiedades y manejo del Gas L.P.; 
manejo y uso de extintores; accesorios, carga y descarga de recipientes 

no transportables; así como prevención y atención de fugas y siniestros 
ocasionados por el manejo del Gas L.P., practica con diferentes planes 
de emergencias. 
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Dirección de contacto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Sistema Estatal de Protección Civil 

Secretaría de Protección Civil 

 

Dirección: 

 

Torre Corporativa “Olmo” 

Distribuidor Vial Las Trancas Núm. 1009 pisos 6 y 7  

Col. Reserva Territorial C.P. 91096 

Xalapa-Enríquez, Ver. 

 

Teléfonos de 

atención en casos 

de emergencias 

las 24 horas de 

los 365 días del 

año: 

 

911 

070 

01 800 260-1300 

01 800 716-3410 

01 800 716-3411 

 

Sitio Web: 

 

www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil 

 

Correos 

electrónicos: 

 

cecom.emergencias@gmail.com 

spcbuzon@gmail.com 

 

Twitter: 

 

@PCEstatalVer 

 

Facebook: 

 

www.facebook.com/secretaria.deproteccioncivil 
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