
 

 

DEPARTAMENTO DE FENOMENOS QUIMICOS   

 

TEMA:  ESTACIONES DE CARBURACION DE GAS L.P.   

 

Establecimientos destinados para almacenar de 5000 a 25 0000 litros de gas l.p. en 

forma líquida en salchichas o tanques de almacenamiento.  

 

La estación de gas l.p. está diseñada e instalada para realizar operaciones en el 

suministro de gas l.p. a los recipientes montados permanentemente en vehículos 

que lo usan como carburantes, para su propulsión. Las operaciones de trasiego, 

que básicamente que se efectúan en la estación, es el de llenado de gas l.p. a 

tanques montados en vehículos.  

 

También como en la plantas de gas l.p. son sujetas a estrictas Normas de 

Seguridad, NOM 001-SEDG-1996, dada su flamabilidad y explosividad.    

Por la creciente demanda para utilizar Gas Licuado de Petróleo como carburante en 

vehículos automotores, que en la actualidad se requiere, para reducir la 

contaminación ambiental en las ciudades se hace necesario incrementar el número 



 

 

de estaciones de carburación para suministrar el suficiente combustible, éstas 

deben ofrecer, seguridad, facilidad de abasto y eficiencia.    

Una de las razones más importantes de construir nuevas estaciones es la de 

eliminar el abastecimiento directo de auto tanques (pipas) donde el riesgo por 

suministrar el combustible es considerablemente levado ya que no ofrece ninguna 

seguridad hacia las personas y áreas circunvecinas. 

 

PROBLEMÁTICA  ACTUAL. 

Pese a que fueron creadas para atender la demanda de los vehículos, a 

consecuencia de la difícil situación económica, en los últimos años, las estaciones 

de carburación se convirtieron en una 'bomba de tiempo', donde el peligro se respira 

al surtir indebidamente cilindros de uso doméstico de gas L.P..  

Las estaciones de carburación de gas l.p. se convirtieron indebidamente en 

despachadores de cilindros de gas LP de uso doméstico, con todo y el peligro que 

esto representa.  

Se han reportado ante esta Secretaría de Protección Civil de que la gente lleva sus 

cilindros a las estaciones de carburación de gas l.p., para abastecerlos y los 

transportan en bicicletas, en motonetas y vehículos.  



 

 

Una bicicleta y una motocicleta no es el vehículo apropiado ni el adecuado para 

trasladar un cilindro, esto nos generan un riesgo en caso de que suceda alguna 

caída, atropellamiento y, con el riesgo de fuga".   

Pero el problema no termina allí, a partir del año 2010 a la fecha y sobre todo en la 

ciudad y puerto de Acapulco se han estado construyendo estaciones de carburación  

de gas l.p. en sitios o predios donde no cumplen con la norma oficial mexicana 

SEDG-025. Diseño y construcción de Estaciones de Carburación para Gas L.p.., es 

decir son habilitadas como estaciones, sin serlo debidamente, por ejemplo en 

muchos de los casos no cuentan con los permisos expedidos por las dependencias 

de los tres niveles de gobierno, haciendo un negocio ilegal, exponiendo así un riesgo 

para la población y entorno natural.   

SOLUCIONES ALTERNAS.  

Elaboración de un programa de verificación anual donde los tres niveles de gobierno 

realicen visitas de auditorías a las estaciones de carburación para gas l.p..  

Convocar a los empresarios gaseros para exponerles mediante presentaciones 

cuales son los lineamientos de reglamentos y normas oficiales mexicanas en 

materia de gas l.p.   

Por otro lado al realizar una visita de inspección a las estaciones de carburación 

para gas l.p. incumplan con las medidas de seguridad, se emitirán ante la Secretaría 

de Energía oficios, para que a su vez dictamine la sanción correspondiente dicha 

empresa. 

 

 

 

 


