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Capítulo 1 

Introducción. 

 

La empresa “Hielo y Refrigeración de Chiapas”, se construyó hace más de 60 años, el 

equipo que actualmente opera, es viejo e ineficiente. Lo que trae como consecuencia, 

pérdidas de energía y altos costos de producción. Para esto “Hielo y Refrigeración de 

Chiapas” instalo una nueva fábrica, se estima que en esta se va a producir el hielo 

necesario para suministrar a toda la ciudad y los costos de producción serán menores, por 

lo que no será necesario que la actual fábrica opere. 

La empresa ha determinado que el refrigerante a utilizar, en estas instalaciones es el 

amoniaco, este ofrece tres ventajas distintivas sobre los otros refrigerantes industriales 

comúnmente usados. Primero, el amoniaco es compatible con el medio ambiente. No 

destruye la capa de ozono y no contribuye al calentamiento global. Segundo, el amoniaco 

tiene propiedades termodinámicas superiores, lo que da como resultado que los sistemas 

de refrigeración con amoniaco consuman menos electricidad. Tercero, el olor 

característico del amoniaco es su mayor característica de seguridad. A diferencia de los 

otros refrigerantes industriales que no tienen olor, la refrigeración con amoniaco tiene un 

record comprobado de seguridad en parte porque las fugas son fácilmente detectables, 

aunque este compuesto es tóxico, todos estos hechos, hacen al amoniaco un refrigerante 

ideal para ser usado en sistemas muy grandes donde la toxicidad no es un factor 

importante. 
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La crisis del ozono ha ocasionado una gran agitación en la industria de la refrigeración y 

el aire acondicionado, y ha generado un análisis crítico de los refrigerantes actuales. Los 

sistemas de refrigeración contribuyen directamente al calentamiento global a través del 

efecto invernadero causado por las fugas de refrigerantes. Indirectamente contribuyen al 

calentamiento global por la producción de emisiones de dióxido de carbón como resultado 

de la conversión de combustibles fósiles en la energía requerida para operar los sistemas 

de refrigeración. 

Hay cuatro elementos principales en el ciclo de refrigeración por compresión de vapor: 

evaporador, compresor, condensador y aparato de control de flujo del refrigerante. Sin 

embargo, en estos sistemas se instala un recibidor de líquido entre el condensador y el 

evaporador, este recibidor se considera un recipiente sujeto a presión, es decir son 

equipos que por su naturaleza de manejar productos a presión se vuelven un riesgo 

cuando no se manejan adecuadamente, por esta causa son tomados en cuenta por la 

secretaría del trabajo y previsión social como elementos susceptibles de revisión y 

autorización para su empleo. Estos se rigen bajo la norma oficial mexicana nom-020-stps-

2002, recipientes sujetos a presión y calderas-funcionamiento-condiciones de seguridad, 

tiene el objetivo de establecer los requisitos mínimos de seguridad para el funcionamiento 

de los recipientes sujetos a presión y calderas en los centros de trabajo, para la 

prevención de riesgos a los trabajadores y daños en las instalaciones. 
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La presente Norma Oficial Mexicana rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los 

centros de trabajo en donde funcionen recipientes sujetos a presión interna o externa, 

calderas o recipientes criogénicos. 

En la fábrica que se acaba de construir, se ha instalado un recibidor de líquido, y para 

poner en marcha por primera vez los sistemas, se necesita una autorización de 

funcionamiento, es por eso que “Hielo y refrigeración de Chiapas” se ve en la necesidad 

demostrar a la Autoridad del Trabajo, los documentos que la Norma 020 le obligue a 

elaborar o a poseer, en este caso la empresa enfrenta otro problema, el recipiente es 

usado y en el momento de la compra, fue entregado sin la memoria de cálculo ni los 

planos del recipiente, en este proyecto se presenta como se obtuvo la autorización de 

funcionamiento, y  como se llevan a cabo las pruebas en la inspección inicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ 
 

8 
 

 

 

Capítulo 2  

Justificación.  

La seguridad y la higiene aplicadas a los centros de trabajo tiene como objetivo 

salvaguardar la vida y preservar la salud y la integridad física de los trabajadores por 

medio del dictado de normas encaminadas tanto a que les proporcionen las condiciones 

para el trabajo, como a capacitarlos y adiestrarlos para que se eviten, dentro de lo posible, 

las enfermedades y los accidentes laborales. 

La empresa “Hielo y Refrigeración de Chiapas” necesita establecer los requisitos mínimos 

de seguridad para obtener la autorización de  funcionamiento de un recipiente sujeto a 

presión que se encuentra instalado en la fábrica,  y al mismo tiempo efectuar las pruebas 

que la norma exija para otorgar la autorización.  El manejo inadecuado de estos equipos 

lo vuelve un riesgo, tanto para el trabajador como para las instalaciones. Los costos 

relacionados con los permisos de enfermedad, retiros por incapacidad, sustitución de 

empleados lesionados o muertos, son mucho mayores que los que se destinan a 

mantener un programa de Higiene y Seguridad. Además los accidentes y enfermedades 

que se pueden atribuir al trabajo pueden tener efectos muy negativos en el estado de 

ánimo de los empleados, creando desmotivación e insatisfacción. 
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Capítulo 3  

Objetivos.  

Objetivo General 

Obtener la autorización de funcionamiento, para el recibidor de amoniaco instalado en el 

área de trabajo. Para que “Hielo y Refrigeración de Chiapas” pueda iniciar operaciones 

garantizando el correcto funcionamiento del equipo. 

 

Objetivos Específicos 

 Elaborar los documentos necesarios que la norma oficial mexicana N020 indica.  

 Elaborar la memoria de cálculo del recibidor de amoniaco.  

 Elaborar el croquis de ubicación del recipiente en el área de trabajo 

 Dibujo o plano del equipo. 

 Realizar las pruebas necesarias para obtener la autorización de funcionamiento. 
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Capítulo 4 

Caracterización del área de trabajo.  

El proyecto fue realizado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez en el estado de Chiapas, en la 

empresa “Hielo y Refrigeración de Chiapas”,  en el área de compresores en la planta alta. 

Ubicada en la 9ª.  Sur Oriente No. 1956 Col. Caminera.  C. P.29090. 

 

 Figura 4.1Mapa de ubicación de la empresa 

 “Hielo y Refrigeración de Chiapas”  

 

 

Figura 4.2 Logotipo de la empresa. 
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“Hielo y Refrigeración de Chiapas” está registrada ante hacienda, con el nombre de una 

persona física, el cual es María del Rosario Galdámez Padilla. El giro de la empresa es 

industrial, y pertenece a la rama de la transformación, la empresa fabrica barras de hielo 

industrial y bolsas de hielo purificado. 

Figura 4.3 Área de compresores en planta alta. 
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Capítulo 5 

Problemas a resolver.  

 

Para llevar a cabo el arranque inicial de la fábrica, se necesita la autorización de 

funcionamiento de los recipientes a presión y de sus dispositivos de seguridad, que se 

encuentren instalados en este centro de trabajo. 

En  “hielo y refrigeración de Chiapas”, se encuentra instalado un recipiente cilíndrico 

horizontal este equipo está diseñado para operar bajo ciertas condiciones y límites de 

presión de tal forma que se garantice la seguridad de operación, la de los trabajadores y  

las instalaciones, y bajo ninguna circunstancia la presión interna del recipiente deberá 

exceder la presión de diseño.  

Para obtener esta autorización, el recipiente necesita estar bajo los requerimientos de la 

Norma Oficial MexicanaNOM-020-STPS-2002,  que exige poseer la memoria de cálculo, 

los planos del equipo y el croquis de ubicación. El recipiente instalado no posee ninguno 

de estos, por lo tanto se requiere su elaboración. Y demostrar ante la autoridad de trabajo 

o ante la unidad de verificación según aplique, la seguridad del recipiente y la 

confiabilidad de la válvula de seguridad, y realizar las pruebas que se requieran para 

comprobar la seguridad de este. 
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Capítulo 6  

Alcances y limitaciones.  

Alcances   

 Capacitación por parte de la empresa.  

 Acceso de toda la información que posee la empresa, para la elaboración de la 

memoria de cálculo y planos.  

 Acceso total al equipo  y a las instalaciones.  

 Asesoría  por parte de la secretaría del trabajo y previsión  social.  

 Utilización del programa AutoCAD 2008  

 

Limitaciones.  

  Información limitada para el diseño de los recipientes sujetos a presión y sus 

válvulas de seguridad. 
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Capítulo 7  

Fundamento teórico. 

 

7.1 Refrigeradores.  

El calor fluye en  la dirección de las temperaturas decrecientes; esto es, de las regiones 

de alta temperatura a las de baja. Dicho proceso de transferencia de calor ocurre en la 

naturaleza sin que se requiera la participación de algún dispositivo. El proceso inverso, sin 

embargo no sucede por sí solo. La transferencia de calor de una región de temperatura 

baja a otra de alta temperatura requiere dispositivos especiales llamados refrigeradores.  

Los refrigeradores son dispositivos cíclicos y los fluidos de trabajo utilizados en los ciclos 

de refrigeración se llaman refrigerantes. El objetivo de un refrigerador es mantener el 

espacio refrigerado a una temperatura baja al extraer el calor de él. La descarga de este 

calor en un medio de temperatura alta es una parte necesaria de la operación, no es el 

propósito.  

El rendimiento de refrigeradores se expresa en términos del coeficiente de desempeño 

(COP), por sus siglas en ingles. La capacidad de enfriamiento de un sistema de 

refrigeración, es decir, la tasa de calor extraído del espacio refrigerado, a menudo  se 

expresa en términos de toneladas de refrigeración. La capacidad de un sistema de 

refrigeración que puede congelar 1 tonelada (2 000 lbm) de agua líquida a 0°C (32°F) en 

hielo a 0°C en 24 horas será 1 tonelada. Una tonelada de refrigerante es equivalente a 

211 KJ/min o 200 Btu/min. 
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7.2 El ciclo ideal de refrigeración por compresión de vapor.  

El ciclo de refrigeración por compresión de vapor es el que más se utiliza en 

refrigeradores, sistemas de acondicionamiento de aire y bombas de calor. El ciclo ideal de 

refrigeración por compresión de vapor se muestra de manera esquemática y en un 

diagrama T-s (temperatura-entropía) en la figura 7.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.1 Esquema y diagrama T-s para el ciclo ideal de refrigeración por compresión de vapor. 
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Se compone de cuatro procesos:  

1-2 Compresión isentrópica en un compresor.  

2-3 Rechazo de calor a presión constante en un condensador.  

3-4 Estrangulamiento en un dispositivo de expansión.  

4-1 Absorción de calor a presión constante en un evaporador. 

En un ciclo ideal de refrigeración por compresión de vapor, el refrigerante entra al 

compresor en el estado 1 como vapor saturado y se comprime isentrópicamente hasta la 

presión del condensador. La temperatura del refrigerante aumenta durante el proceso de 

compresión isentrópica, hasta un valor bastante superior al de la temperatura del medio 

circundante. Después el refrigerante entra en el condensador como vapor sobrecalentado 

en el estado 2 y sale como líquido saturado en el estado 3, como resultado del rechazo de 

calor hacia  los alrededores. La temperatura del refrigerante en este estado se mantendrá 

por encima de la temperatura de los alrededores. 
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El refrigerante líquido saturado en el estado 3 se estrangula hasta la presión del 

evaporador al pasarlo por una válvula de expansión o por un tubo capilar. La temperatura 

del refrigerante desciende por debajo de la temperatura del espacio refrigerado durante 

este proceso. El refrigerante entra al evaporador en el estado 4 como una mezcla 

saturada de baja calidad, y se evapora por completo absorbiendo calor del espacio 

refrigerado. El refrigerante sale del evaporador como vapor saturado y vuelve a entrar al 

compresor, completando el ciclo.  

La refrigeración por compresión de vapor se remonta a 1834, cuando el inglés Jacob 

Perkins recibió una patente para una máquina de hielo de ciclo cerrado que usaba éter u 

otros fluidos volátiles como refrigerantes. Se fabricó un  modelo utilizable de esta 

máquina, pero nunca se produjo comercialmente. En 1850, Alexander Twining empezó a 

diseñar y a construir máquinas de hielo por compresión de vapor usando éter etílico, el 

cual es un refrigerante comercialmente usado en los sistemas por compresión de vapor. 

Al principio, los sistemas de refrigeración por compresión de vapor eran grandes y 

utilizados principalmente para producir hielo, preparar cerveza y conservar alimentos en 

frio. Carecían de control automático y eran accionados por una máquina de vapor. En la 

década de 1890, algunas máquinas más pequeñas, activadas por motores eléctricos y 

equipados con control automático, empezaron a sustituir a las unidades más viejas, y los 

sistemas de refrigeración empezaron a aparecer en las carnicerías y en las residencias.  
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Por 1930, las mejoras continuas hicieron posible contar con sistemas de refrigeración por 

compresión de vapor que resultaban relativamente eficientes, confiables, pequeños y 

económicos. 

7.3 Ciclo real de refrigeración por compresión de vapor.  

Un ciclo real de refrigeración por compresión de vapor difiere de uno ideal en varios 

aspectos, principalmente debido a las irreversibilidades que ocurren en varios 

componentes. Dos fuentes de irreversibilidad son la fricción del fluido (causa caídas de 

presión) y la transferencia de calor hacia o desde los alrededores. El diagrama T-s  de un 

ciclo real de refrigeración por compresión de vapor se muestra en la figura 7.2.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.2 Esquema y diagrama T-s para el ciclo real de refrigeración por compresión de vapor. 
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En el ciclo ideal, el refrigerante sale del evaporador y entra al compresor como vapor 

saturado. Sin embargo, en la práctica, no es posible controlar el estado del refrigerante 

con tanta precisión. En lugar de eso, es fácil diseñar el sistema de modo que el 

refrigerante se sobrecaliente ligeramente en la entrada del compresor. Este ligero 

sobrecalentamiento asegura que el refrigerante se evapore por completo cuando entra al 

compresor. También, la línea que conecta al evaporador con el compresor suele ser muy 

larga; por lo tanto, la caída de presión ocasionada por la fricción del fluido y la trasferencia 

de calor de los alrededores al refrigerante pueden ser muy significativas. El resultado del 

sobrecalentamiento, de la ganancia de calor en la línea de conexión y las caídas de 

presión en el evaporador y la línea de conexión, consiste en un incremento en el volumen 

específico y, por consiguiente, en un incremento en los requerimientos de entrada de 

potencial al compresor puesto que el trabajo de flujo estable es proporcional al volumen 

especifico.  

El proceso de compresión en el ciclo ideal es internamente reversible y adiabático y, por 

ende, isentrópico. Sin embargo, el proceso de compresión real incluirá efectos de fricción, 

los cuales aumentan la entropía y la transferencia de calor, lo que puede aumentar o 

disminuir, dependiendo de la dirección. Por consiguiente, la entropía del refrigerante 

puede incrementarse (proceso 1-2) o disminuir (proceso1-2´) durante un proceso de 

compresión real, dependiendo del predominio de los efectos. El proceso de compresión 1-

2´ puede ser incluso más deseable que el proceso de compresión isentrópico debido a 

que el volumen especifico del refrigerante y, por consiguiente, el requerimiento de entrada 

de trabajo sea más pequeño en este caso. De ese modo, el refrigerante debe enfriarse 

durante el proceso de compresión simple que sea práctico y económico hacerlo.  
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En el caso ideal, se supone que el refrigerante sale del condensador como líquido 

saturado a la presión de salida del compresor. En realidad, es inevitable tener cierta caída 

de presión en el condensador, así como en las líneas que lo conectan con el compresor y 

la válvula de estrangulamiento. Además, no es fácil ejecutar el proceso de condensación 

con tal precisión como para que el refrigerante sea un líquido saturado al final, y es 

indeseable enviar el refrigerante a la válvula de estrangulamiento antes de que se 

condense por completo. En consecuencia, el refrigerante se subenfria un poco antes de 

que entre a la válvula de estrangulamiento. A pesar de todo esto, se debe de tener en 

mente dado que el refrigerante entra al evaporador con una entalpia inferior y por ello 

puede absorber más calor del espacio refrigerado. La válvula de estrangulamiento y el 

evaporador se localiza muy cerca el uno del otro, de modo que la caída de presión en la 

línea de conexión es pequeña. 

7.4Selección de refrigerante adecuado. 

Cuando se diseña un sistema de refrigeración, existen varios refrigerantes que pueden 

elegirse, como clorofluorocarbonos (CFCs), amoniaco, hidrocarburos (propano, etano, 

etileno, etc.), el dióxido de carbono, aire (en el acondicionamiento de aire en aviones) e 

incluso agua (en aplicaciones arriba del punto de congelación). Una adecuada elección 

del refrigerante depende de la situación específica. De estos, los refrigerantes tales como 

R-11, R-12, R-22, R-134ª y R-502 abarcan 90% del mercado en Estados Unidos.   

 

 



INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ 
 

21 
 

El éter etílico fue el primer refrigerante utilizado para el comercio de sistemas por 

compresión de vapor en 1850, y le siguieron otros como amoniaco, dióxido de carbono, 

cloruro metílico, dióxido de azufre, butano, etano, propano, isobutano, gasolina, y los 

clorofluorocarbonos, entre otros.  

Los sectores industriales y del gran comercio estaban muy satisfechos con el amoniaco, y 

aun lo están, aunque este compuesto es tóxico. Las ventajas del amoniaco sobre otros 

refrigerantes son su bajo costo, altos COP (y en consecuencia, menores costos de 

energía), sus propiedades termodinámicas y de transporte más favorables y, por ello, 

coeficientes de transferencia de calor más altos (requieren intercambiadores de calor más 

pequeños de menor costo), mayor detectabilidad en el caso de una fuga y ningún efecto 

en la capa de ozono. La principal desventaja del amoniaco es su toxicidad, que lo hace 

inadecuado para el uso doméstico. El amoniaco se usa predominantemente en las 

instalaciones de refrigeración de alimentos como la preservación de frutas frescas, 

vegetales, carnes, y pescado; la refrigeración de bebidas y productos lácteos como la 

cerveza y el vino, la leche y el queso; el congelamiento de helados y otros alimentos; la 

producción de hielo, y la refrigeración a baja temperatura en las industrias farmacéutica y 

de otros procesos.  
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Es notable que los primeros refrigerantes utilizados en los sectores domésticos y del 

pequeño comercio como el dióxido de azufre, el cloruro de etilo y de metilo, fueran 

altamente tóxicos. La amplia difusión de unos cuantos casos de  serias fugas que 

causaron lesionados y muerte en la década de los veinte produjo una petición pública 

para prohibir o limitar el uso de estos refrigerantes, creando la necesidad para el 

desarrollo de un refrigerante seguro de uso residencial. En 1928, en respuesta a una 

solicitud, Frigidaire Corporation, el laboratorio de investigación de la General Motors, 

desarrollo en tres días el R-21, el primer miembro de la familia de los refrigerantes de 

CFC. De varios CFC desarrollados, el equipo de investigación eligió al R-12  como el 

refrigerante más adecuado para uso comercial y le dio a la familia de CFC el nombre 

comercial del “Freón”. La producción comercial de R-11 y R-12 se inició en 1931 en una 

compañía formada por General Motors y E. I. du Pont de Nemours and Co., Inc. La 

versatilidad y el bajo costo de los CFC hicieron que fueran los preferidos. Los CFC 

también se usaron en los aerosoles, los aislamientos de espuma, y en la industria 

electrónica como solventes para limpiar chips de computadora.  

El R-11 se utiliza principalmente en enfriadores de agua de gran capacidad que sirven 

como sistemas de acondicionamiento del aire en edificios. El R-12 se usa en 

refrigeradores domésticos y congeladores, así como en acondicionadores de aire en 

automotores. El R-22 se usa en acondicionadores de aire tipo ventana, en bombas de 

calor, acondicionadores de aire de edificios comerciales y en grandes sistemas de 

refrigeración industrial; y ofrece una fuerte competencia al amoniaco.  
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El R-502 (una mezcla de R-115 y de R-22) es el refrigerante dominante que se usa  en los 

sistemas de refrigeración comerciales como los de los supermercados debido a que 

permite bajas temperaturas en evaporadores, mientras opera en una sola etapa de 

compresión.  

La crisis del ozono ha ocasionado una gran agitación en la industria de la refrigeración y 

el aire acondicionado, y ha generado un análisis crítico de los refrigerantes actuales. A 

mitad de la década de los setenta se reconoció que los CFC permitían más radiación 

ultravioleta en la atmosfera de la tierra, ya que destruye la capa protectora de ozono y por 

lo tanto contribuye al efecto invernadero que a su vez ocasiona el calentamiento global. 

En consecuencia, el uso de algunos CFC se ha prohibido por medio de tratados 

internacionales. Los CFC completamente halogenados (como el R-11, R-12 y R-115) son 

responsables de la mayor parte del daño de la capa de ozono. Los refrigerantes no 

completamente halogenados como el R-22 tienen cerca del 5% de la capacidad 

destructiva del ozono que posee el R-12. En la actualidad, se están desarrollando 

refrigerantes favorables a la capa de ozono, que protejan a la tierra de los dañinos rayos 

ultravioleta. El  R-12 fue en gran parte reemplazado por el recientemente desarrollado R-

134a, libre de cloro.  
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Dos parámetros importantes que necesitan considerarse en la selección de un 

refrigerante son las temperaturas de los dos medios (el espacio refrigerado y el ambiente) 

con los cuales el refrigerante intercambia calor.   

Para tener una transferencia de calor a una tasa razonable, debe mantenerse una 

diferencia de temperatura de 5 a 10°C entre el refrigerante y el medio con que intercambia 

calor. Por ejemplo, si un espacio refrigerado va a mantenerse a -10°C, la temperatura del 

refrigerante debe mantenerse cercana a -20°C mientras absorbe calor en el evaporador. 

La presión más baja en un ciclo de refrigeración sucede en el evaporador, y esta presión 

debe de ser superior a la atmosférica para evitar cualquier filtración de aire dentro del 

sistema de refrigeración. Por lo tanto, un refrigerante debe de tener una presión de 

saturación de 1 atm o mayor a -20°C en este caso particular. El amoniaco y el R-134a son 

dos de esas sustancias.  

La temperatura (y por lo tanto, la presión) del refrigerante en el lado del condensador 

depende del medio hacia el cual se rechaza el calor. Es posible mantener temperaturas 

menores en el condensador (y por ello, COP más altos) si el refrigerante se enfría con 

agua líquida en lugar de aire. Sin embargo, el uso de agua de enfriamiento no tiene una 

justificación económica, salvo en los grandes sistemas de refrigeración industrial.  
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La temperatura del refrigerante en el condensador no puede descender por debajo de la 

temperatura del medio de enfriamiento (alrededor de 20°C en un refrigerador domestico) y 

la presión de saturación del refrigerante a esta temperatura debe de estar bastante abajo 

de su presión crítica si el proceso de rechazo de calor va a ser aproximadamente 

isotérmico. Si ningún refrigerante simple cumple con los requisitos de temperatura, 

entonces dos o más ciclos de refrigeración con diferentes refrigerantes se usan en serie. 

Otra característica deseable de un refrigerante es que no sea tóxico, corrosivo o 

inflamable, pero que sea estable químicamente; que tenga alta entalpia de evaporización 

(minimizando el flujo másico) y, por supuesto, que se obtenga a bajo costo 

7.5 El amoniaco.  

El amoniaco es el refrigerante que tiene más alto efecto refrigerante por libra, el cual, a 

pesar de su volumen especifico alto en la condición de vapor, tiene una gran capacidad 

refrigerante con relativamente un desplazamiento pequeño del pistón. 

El punto de ebullición del amoniaco a presión atmosférica estándar es de -28°F (-2.22°C). 

Las presiones en el evaporador y el condensador a las condiciones de tonelada estándar 

de 5°F (-15°C) y 86°F (30°C) son 34.27 lb/plg2absolutas, (2.37 bar) y 169.2 lb/plg2 

absolutas, (11.67 bar) respectivamente, las cuales son moderadas, de tal manera que 

pueda usarse materiales de peso ligero en la construcción del equipo refrigerante. Sin 

embargo, la temperatura adiabática en la descarga es relativamente alta, siendo de 210°F 

(98.89°C) para las condiciones de tonelada estándar, por lo cual es adecuado tener 

enfriamiento con agua tanto en el cabezal como en los cilindros del compresor. 
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 Debe también evitarse tener sobre calentamiento alto en la succión para los sistemas de 

amoniaco.  

Aunque el anhidro de amoniaco puro no es corrosivo para todos los metales normalmente 

usados en los sistemas de refrigeración, en la presencia de la humedad, el amoniaco se 

vuelve corrosivo para los metales no ferrosos, tales como el cobre y el latón. 

Evidentemente estos metales no deben emplearse en los sistemas de amoniaco.  

El amoniaco no es miscible con el aceite y por lo mismo no se diluye en el aceite del 

cárter del cigüeñal del compresor. Sin embargo, deben hacerse los arreglos necesarios 

para eliminar el aceite del evaporador y deberá usarse un separador de aceite en el tubo 

de descarga de los sistemas de amoniaco. 

El amoniaco es fácil de conseguirse y es el más barato de los refrigerantes comúnmente 

empleados. Estos dos hechos, junto con su estabilidad química, afinidad por el agua y no 

miscibilidad con el aceite, hacen al amoniaco ser un refrigerante ideal para ser usado en 

sistemas muy grandes donde la toxicidad no es un factor importante. Debido a su 

coeficiente de transferencia de calor relativamente alto y al consecuente mejoramiento de 

la razón de transferencia de calor, es el amoniaco particularmente adecuado para grandes 

instalaciones de enfriamiento de líquido. Al amoniaco se le usa con compresores 

reciprocantes tipo abierto, rotatorio y centrífugo. 
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Como refrigerante, el amoniaco ofrece tres claras ventajas sobre otros refrigerantes 

comúnmente utilizados. Primero, el amoniaco es compatible con el medio ambiente. No 

destruye la capa de ozono y no contribuye al calentamiento global de la tierra. Segundo, 

el amoniaco tiene propiedades termodinámicas superiores, lo que da como resultado que 

los sistemas de refrigeración con amoniaco consuman menos energía eléctrica. Tercero, 

el olor característico del amoniaco es su mayor cualidad de seguridad. A diferencia de 

otros refrigerantes industriales que no tienen olor, la refrigeración con amoniaco tiene un 

historial probado de seguridad en parte porque las fugas son detectadas fácil y 

rápidamente. 

 

7.6 Comportamiento del amoniaco en el ciclo por compresión de vapor.  

El ciclo de refrigeración se puede iniciar cuando el compresor succiona el vapor de 

amoniaco comprimiéndolo de manera que se incrementa su presión; este gas de 

amoniaco a alta presión se enfría en el condensador mediante el agua de enfriamiento y 

se almacena en el recibidor en forma líquida, pasa por la válvula de expansión, por el 

evaporador y retorna al compresor.  

El alimentar amoniaco líquido al evaporador no significa que se pueda obtener amoniaco 

frio o que este líquido se evapore por sí solo, sino que requiere del ciclo de refrigeración.  
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El que el amoniaco líquido cuya temperatura no difiera mucho de la temperatura 

atmosférica se enfría al pasar del recibidor al evaporador, así como que dicho líquido se 

evapore aun frio se debe a que tanto la válvula de expansión térmica como el compresor 

mantienen la presión ideal en el interior del evaporador a un nivel mucho más bajo que la 

del recibidor.   

El líquido suele evaporarse aun estando frio al reducirse la presión, mientras este no se 

evapora al permanecer en el recibidor debido a su alta presión, una parte del amoniaco 

líquido que esta tibio se evapora por que la válvula de expansión actúa como reductora de 

presión antes de entrar al evaporador. El amoniaco líquido se evapora utilizando 

plenamente su propio calor. Es por ello que el amoniaco líquido se va enfriando hasta 

tener una temperatura determinada que corresponda a la presión en el interior del 

evaporador. Al recibir el calor transferido desde el exterior el amoniaco líquido enfriado así 

se evapora manteniéndose frio. 

7.7 Elementos del ciclo de refrigeración  por amoniaco. 

7.7.1 compresor.  

El compresor para refrigeración que se utiliza más comúnmente es el de tipo 

reciprocantes. Estos se pueden clasificar, de acuerdo a sus dimensiones de la siguiente 

manera:   
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1) compresor horizontal.  

2) compresor vertical  

3) compresor de alta velocidad con cilindros múltiples.  

El compresor perteneciente a la primera clasificación se caracteriza por la posición 

horizontal del cilindro. En cambio el compresor vertical, está equipado con el cilindro en 

posición vertical. La tercera categoría se refiere al compresor de alta velocidad que cuenta 

con varios cilindros de menor diámetro que los otros dos.  

Cabe hacer mención, que de hecho, ya no se están fabricando en la actualidad 

compresores horizontales por ser considerados obsoletos, ya que, en comparación con el 

compresor vertical opera a menor velocidad y requiere mayor espacio para su instalación 

por su tamaño.   

El compresor vertical desplazó al compresor horizontal por la ventaja de tener mayor 

velocidad y ser más compacto. Sin embargo, su tamaño aun se considera grande al 

compararse con el compresor de alta velocidad con cilindros múltiples y que en la 

actualidad ha venido a sustituir al compresor vertical.  

1) Compresor horizontal:  

La mayoría de los compresores que pertenecen a este tipo son grandes en cuanto 

a sus dimensiones y de doble acción, con lo cual se entiende que el gas se 

comprime en ambos lados del pistón. Sus revoluciones por minuto suelen ser 

inferiores a las del compresor vertical, lo cual permite que este sea más manejable 

que el compresor vertical.  
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En lo que respecta a ciertas características estructurales, cabe destacar que tanto 

el cilindro como la cabeza del cilindro se enfría por agua, que la válvula está 

colocada en la pared circundante así como que se tiene una caja de empaque 

para evitar fugas de gas donde la biela penetra en la cubierta del cilindro 

quedando la cámara del cigüeñal abierta a la atmosfera.    

 

2) Compresor vertical.    

Este tipo de compresor, que en su mayoría tiene una compresión de acción 

simple, consiste en comprimir el gas solamente en la parte superior del pistón. La 

cámara del cigüeñal, cerrada herméticamente, contiene el refrigerante evaporado 

que se presta a veces al paso del vapor.  

En pocos compresores de amoniaco, la válvula de succión no está colocada en la 

cabeza del cilindro si no en el pistón; por lo general, están equipados con más de 

dos cilindros, ya que un solo cilindro descompensaría el flujo de gas en el tubo de 

descarga y hace variable la fuerza requerida para hacer girar el cigüeñal, 

requiriendo un “guarda volante” con el consecuente aumento de vibraciones por su 

operación a alta velocidad.  

Tratándose del compresor de amoniaco se enfría la parte superior del cilindro con 

agua dado que el gas comprimido genera mucho calor, y esto no sucede con el 

compresor de Freón 12 que no cuenta, en general, con enfriamiento por agua.  

Algunos de los compresores verticales están equipados con una válvula de 

seguridad colocada en la parte superior del cilindro. 
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 La fuerza del resorte que sujeta está cubierta de seguridad al cilindro esta 

ajustado de tal manera que dicha cubierta se levanta automáticamente cuando la 

presión interna del cilindro supera la de la parte superior de la cubierta 

correspondiente con un margen de 2 a 3 Kgf/cm2 , implicando un menor riesgo de 

que se rompa el cilindro debido a que la presión interna del cilindro se mantiene a 

cierto nivel mediante el mecanismo referido aun cuando un cuerpo extraño se 

introduzca al interior del mismo o bien cuando se comprime líquido. Esta ventaja 

permite reducir el claro que se registra entre la cabeza y el pistón, que situado en 

su parte más alta de la carrera tiene un claro entre 0.8 mm a 1.0 mm, aun 

tratándose de un compresor de amoniaco de mayor tamaño y mejora el 

rendimiento volumétrico.   

 

3) Compresor de alta velocidad con cilindros múltiples.  

Mientras el compresor vertical tiene 4 cilindros como máximo el compresor de alta 

velocidad con cilindros múltiples alcanza a tener hasta 16 cilindros (el mínimo es 

de 2 cilindros).  

Cuenta con un alto número de cilindros siendo el diámetro de los cilindros 

relativamente pequeño, 100 mm con diámetro mínimo de 180 mm como máximo.  

Hay algunos modelos que según la colocación de sus cilindros se conoce como V, 

W, V V, etc.  
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Sus revoluciones son de rango de las 100 rpm, pero hay equipos con mayor 

velocidad que  tienen más de 2100 rpm.  

Las ventajas que presenta esta clase de compresor son las siguientes:  

a) La alta velocidad que permite reducir las dimensiones del equipo sin perjuicio 

de la capacidad, lo cual significa un ahorro en cuanto al espacio de instalación.  

b) El hecho de ser ligero permite simplificar enormemente el trabajo de 

cimentación y anclaje, facilitando las reparaciones de tal manera que se puede 

cambiar en poco tiempo por un compresor nuevo al ocurrir alguna falla en el 

compresor.  

c) Una camisa insertada al cilindro que ante el desgaste basta cambiar la camisa 

por una nueva sin que sea necesario maquinar el cilindro.  

Pese a estas ventajas, existen algunas desventajas en el aspecto mecánico y 

funcional del compresor. En primer lugar, las altas revoluciones, pueden ocasionar 

la ruptura de partes tales como la válvula de descarga, además genera ruidos 

bastantes desagradables. La cantidad de cilindros dificulta una rápida detección 

del cilindro que presenta anomalías al producirse alguna falla relacionada con 

ellos.  

El tamaño compacto para su capacidad obstaculiza, a su vez, el pleno 

enfriamiento del compresor ocasionando que la temperatura del gas de descarga 

se eleve, así como, la temperatura del aceite lubricante tiende a elevarse, 

incrementando su consumo, por lo que un factor de importancia es el 

abastecimiento frecuente del lubricante a fin de mantener el nivel requerido en la 

caja del cigüeñal.  
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Por otra parte, debido a que el claro suele ser más grande que en el compresor 

vertical, su coeficiente volumétrico es menor reduciendo la proporción de la 

capacidad de compresión, por el aumento de la relación de compresión.  

7.7.2  El evaporador  

El evaporador es el lugar donde se lleva a cabo el efecto de refrigeración, donde el 

refrigerante se evapora a una presión y temperatura baja. Un evaporador se puede 

clasificar como bueno, cuando este proporciona el efecto de calefacción a un nivel 

satisfactorio, este es muy sencillo de manejar por su estructura simple sin que 

requiera una gran cantidad de refrigerante.  

Los evaporadores se clasifican en función al tipo de alimentación del refrigerante y 

puede ser de tres tipos.  

1) Tipo seco: se trata de un tipo de evaporador en el que el refrigerante líquido se 

evapora en su interior transformándose, casi en su totalidad, en vapor seco o 

vapor sobrecalentado antes de ser succionado por el compresor.  

2) Tipo líquido lleno: se refiere a una especie de evaporador manejado en su 

efecto de calefacción al alimentarse solo de refrigerante líquido en gran 

cantidad y dejando al compresor succionar el gas; este se separa del 

refrigerante líquido al evaporarse en un separador de líquido.   
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3) Tipo circulador de líquido: se trata de un evaporador que cuenta con una 

bomba de líquido que descarga a la alimentación del evaporador una cantidad 

de refrigerante liquido 3 o 4 veces mayor que la que se va a evaporar en el 

serpentín del evaporador.  

7.7.3 Condensador.  

Los condensadores que se aplican para la refrigeración:  

 Condensadores acorazado horizontal.  

 Condensador de aire.  

 Condensador de doble flujo.  

 Condensador acorazado vertical.  

 Condensador de siete pasos.  

 Condensador atmosférico.  

 Condensador coraza y serpentín.  

 Condensador por inmersión.  

7.7.3.1 Condensador acorazado horizontal.  

Dentro de un cilindro horizontal se instalan varios tubos enfriadores en posición horizontal. 

El agua de enfriamiento fluye dentro de estos tubos. El cilindro tiene tapas en ambos 

extremos y dentro de ellas tienen unas paredes que dividen los tubos.  
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El agua de enfriamiento fluye a través de estos grupos de tubos en orden y luego fuera 

del condensador. En cuanto al amoniaco, se tienen normas para el condensador. Con el 

amoniaco se emplean tubería de acero y con el freón de cobre, cobre amarillo especial y 

aleación de aluminio se utiliza también tubería cuproníquel que tiene baja conductividad 

térmica por lo que se usan solo en los lugares altamente susceptibles  a la corrosión.  

El  refrigerante freón tiene al condensarse solo 1/3 de la capacidad de transferencia de 

calor comparado con el amoniaco. Para mejorar esta se usan tuberías que tienen aletas 

bajas en el lado del refrigerante para incrementar la superficie de calefacción del lado del 

refrigerante. Normalmente la superficie de calefacción del lado de refrigerante es 3.5 a 4.2 

veces mayor que la del lado del agua de enfriamiento. Con esta tubería de refrigeración 

se mejora la transferencia de calor y se puede disminuir el tamaño del condensador a la 

mitad que con un condensador de tubería normal.  

La velocidad del agua de enfriamiento es de 2 a 3 m/s en el caso del agua dulce, y de 

1m/s cuando se usa agua de mar. La transferencia de calor al agua aumenta con la 

velocidad de la misma, sin embargo, hay que tomar en cuenta los problemas de corrosión, 

aumento de capacidad de la bomba, aumento de la fuerza motriz del motor eléctrico. Por 

lo que, generalmente, 2.5 m/s es la velocidad limite. 

7.7.3.2 Condensador evaporativo.  

Ha ganado el lugar principal como el condensador para refrigeración por amoniaco debido 

a la dificultad que se tiene de obtener el agua de pozo o rio. Recientemente se aplica este 

condensador de vapor de agua en el freón.  
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Se extrae el agua de un estanque por medio de una bomba y se rocía en los tubos 

condensadores por lo que fluye aire a una velocidad aproximada de 3 a 4 m/s. El 

enfriamiento se realiza por la evaporación del agua. El agua rociada en los tubos de 

enfriamiento cae en el estanque y es rebombeada a las tuberías.  A estas se tiene una 

economía de más del 95 % de agua comparada con los condensadores de agua fría. Hay 

condensadores evaporativos con una capacidad de condensación  de 100 toneladas de 

refrigeración. La evaporación del agua de enfriamiento aumenta conforme a la humedad y 

la velocidad de aire de enfriamiento. Cuando la temperatura del bulbo húmedo es baja 

cuando hay poca humedad y sopla viento, la ropa lavada se seca rápido. El concepto que 

se maneja en este caso es lo mismo. Sin embargo, si la velocidad del aire es demasiado 

alta, aumenta la cantidad de agua rociada perdiéndose un gran volumen de agua de 

enfriamiento. Si la presión de rocío del agua es demasiado alto, el agua de enfriamientos 

e pulveriza y se fuga con el aire a este fenómeno se le llama transporte. El eliminador 

sirve para evitar la fuga de agua pero no logra hacerlo al 100%.   

Este condensador utiliza el calor latente del vapor que está en función de la humedad del 

aire; cuando esta es poca, el agua se evapora bien y al suceder lo contrario, se dificulta la 

eliminación del calor en el condensador y, como consecuencia, se incrementa la 

temperatura y la presión de condensación es importante que fluya una buena cantidad de 

aire seco por la superficie de enfriamiento por medio del ventilador para activar la 

evaporación del agua.  
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Cuando se disminuye la cantidad de aire ventilado, se estanca el aire húmedo alrededor 

del tubo enfriador y se incrementa la temperatura de condensación. Cuando la 

temperatura del bulbo húmedo del aire es baja, también se reduce la del agua de 

enfriamiento y la de condensación.  

En el condensador evaporativo el 80% de la cantidad de calor de condensación se 

transfiere por radiación que al condensarse se convierte en calor latente de evaporación y 

el 20% del mismo se transfiere al aire de ventilación. Este porcentaje varía dependiendo 

de las condiciones climatológicas. El calor latente de evaporación del agua es de 590 

Kcal/Kg, cuando la temperatura del agua está a 25°C el calor latente es de 583 Kcal/kg y 

a 100°C de 540 Kcal/Kg.  

Cuando la válvula de control de flujo del agua de enfriamiento está regulada el flujo del 

refrigerante aumenta en paralelo a la diferencia de la presión de entrada y la de salida. 

Por lo que se reduce la presión de condensación y al no cambiar la carga de congelación, 

ni la temperatura de evaporación se disminuye el diferencial de presión entre la entrada y 

salida de la válvula de expansión provocando una reducción en el flujo del refrigerante 

que se traduce en un incremento de temperatura en los productos refrigerados. Esto 

implica que hay que mantener constante la diferencia de presión, de una u otra forma. 
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 En zonas frías durante el invierno se puede eliminar el flujo de agua y operar el 

condensador como de aire, y si aún se tiene baja presión de condensación es factible 

disminuir la cantidad de aire de ventilación que es una opción variable para mantener la 

presión de condensación a cierto nivel. Sin embargo, al elevarse la presión tendremos un 

aumento en el consumo de fuerza motriz. Este tipo de válvula de expansión evita una 

disminución drástica del flujo de refrigerante aun cuando se reduzca la presión de 

condensación que tiene como fin el ahorro de energía y actualmente se está probando en 

forma experimental.  

Para determinar la cantidad de agua de reabastecimiento se toma en cuenta la suma del 

volumen evaporado y la de fuga de agua así como la que se utiliza para diluir la 

concentración de anhídrido de sulfuro contenido en el aire que se ha mezclado en el agua 

de enfriamiento durante su circulación. También se debe considerar el cambio total de 

agua de enfriamiento que se debe efectuar periódicamente. 

7.7.4 Recibidor de líquido. 

En él se almacena provisionalmente el refrigerante líquido recién condensado. 

Este permite que las variaciones en el volumen del refrigerante en el evaporador no 

afecten la operación correcta del refrigerador. Su capacidad no se puede definir 

teóricamente sin embargo, normalmente se considera de un 20 a 30 por ciento  del 

volumen de obturación (en el caso del refrigerador), tal como señala la tabla 7.1. 
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Tabla 7.1Tamaño del recibidor de líquido. 

 

El recibidor necesita tener las dimensiones suficientes para almacenar la totalidad del 

refrigerante contenido en el evaporador para cubrir la necesidad de almacenamiento que 

se presente en las reparaciones. Según  la antigua norma de ingeniería japonesa, para 

definir la cantidad de refrigerante necesaria para un equipo de refrigeración por amoniaco 

se asignan 15 kg por tonelada japonesa de refrigeración, el recibidor de líquido deberá 

tener la capacidad de almacenamiento de más o menos la mitad de dicha cantidad véase 

la tabla 7.2.  

A la salida del líquido se inserta un tubo para extraerlo por la parte inferior del recibidor. El 

recibidor dispone además de un “indicador de nivel de líquido” que nos permite saber la 

cantidad de líquido almacenado en su interior. El indicador que se emplea para tal fin es 

de tipo reflexión. En ambos extremos de la vertical está colocada una válvula de cierre 

automático, que actúa en caso de que se rompa el tubo indicador como se muestra en la 

figura 7.3. 
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Tabla 7.2 Dimensiones del recibidor de líquido (unidad mm)(para amoniaco) 

 

Figura 7.3 Válvula de cierre automático 
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En lo que se refiere a la unidad condensadora de un equipo de refrigeración por freón, y 

tratándose de uno de tamaño pequeño, el recibidor de líquido almacena todo el 

refrigerante necesario para la operación del equipo y cuenta con una mirilla de 

observación que nos permite saber cómo se encuentra el nivel del líquido. 

7.8 Recipientes sujetos a presión.   

7.8.1Generalidades.   

Recipiente a presión: Se considera como un recipiente a presión cualquier vasija cerrada 

que sea capaz  de almacenar un fluido a presión manométrica, ya sea a presión interna o 

vacío, independiente de su forma y dimensiones, estos recipientes son calculados como 

cilindros de pared delgada.  

Presión de operación (Po): Es identificada como la presión de trabajo y es la presión 

manométrica a la cual estará sometido un equipo en condiciones de operación normal.   

Presión de diseño (P): Es el valor que debe utilizarse en las ecuaciones para el cálculo de 

las partes constitutivas de los recipientes sometidos a presión, dicho valor será 

determinado de acuerdo a las siguientes relaciones. 

Si Po > 300 lb/pulg2.  Si Po 300 lb/pulg2.  

 

P = 1.1 Po          (7.1) P = Po + 30 lb/pulg2.  (7.2) 
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Al determinar la presión de diseño (P), debe tomarse en consideración la presión 

hidrostática debido a la columna del fluido que estamos manejando, si este es líquido 

sobre todo en recipientes cilíndricos verticales.  

Presión de prueba (Pp): Se entenderá por presión hidrostática de prueba y se cuantificara 

por medio de la siguiente ecuación.  

 

Pp = P (1.5) Sta/Std                            (7.3) 

P= presión de diseño  

Sta= Esfuerzo a la tensión del material a la temperatura ambiente 

Std= Esfuerzo a la tensión del material a la temperatura de diseño.  

Presión de trabajo máxima permisible: Es la presión máxima a la que se puede someter un 

recipiente, en condiciones de operación, suponiendo que él está;  

a) En condiciones después de  haber sido corroído.  

b) Bajo los efectos de la temperatura de diseño.  

c) En la posición normal de operación.   

d) Bajo los efectos de otras cargas, tales como fuerza debido al viento, presión 

hidrostática, etc., cuyos efectos deben agregarse a las ocasionadas por la presión 

interna.   
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Es una práctica común, seguida por los usuarios, diseñadores y fabricantes de recipientes a 

presión, limitar la presión de trabajo máxima permisible por la resistencia del cuerpo o las 

tapas y no por elementos componentes pequeños  tales como bridas, boquillas, etc.  

El término “máxima presión de trabajo permisible nuevo y frio” es usado frecuentemente. 

Esto significa: la presión máxima permisible cuando se encuentra en las siguientes 

condiciones:  

a) El recipiente no está corroído (nuevo).  

b) La temperatura no afecta a la resistencia a la tensión del material (temperatura 

ambiente) (frio).  

c) Tampoco se consideran los efectos producidos por la acción del viento, presión 

hidrostática, etc.  

 

El valor de la presión de trabajo máxima permisible, se obtiene despejando “P” de las 

ecuaciones que determinan los espesores del cuerpo y las tapas, usando como “t” el 

espesor real del equipo y su valor será el que resulte menor.  

Esfuerzo de diseño a la tensión (S): Es el valor máximo al que podemos someter un 

material, que forma parte de un recipiente a presión, en condiciones normales de operación. 

Su valor es aproximadamente el 25% del esfuerzo último a la tensión del material en 

cuestión.   
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Eficiencia de la soldadura (E): Se puede definir la eficiencia de las soldaduras, como el 

grado de confiabilidad que se puede tener de ellas. Sus valores están dados en el anexo A-

2, en la cual se muestran los tipos de unión más comúnmente usadas en la fabricación de 

recipientes a presión.    

7.8.2 Tipos de recipientes 

Los diferentes tipos de recipientes a presión que existen, se clasifican de la siguiente 

manera:  

 Por su uso: lo podemos dividir en recipientes de almacenamiento y en 

recipientes de procesos. Los primeros nos sirven únicamente para almacenar 

fluidos a presión, y de acuerdo con su servicio son conocidos como tanques de 

almacenamiento, tanques de día, tanques acumuladores, etc.   

Los recipientes a presión de procesos tiene múltiples y muy variados usos, entre ellos 

podemos citar los cambiadores de calor, reactores, torres fraccionadoras, torres de 

destilación, etc.  

 Por su forma: los recipientes a presión, pueden ser cilíndricos o esféricos. Los 

primeros deben ser horizontales o verticales, y pueden tener, en algunos 

casos, chaquetas para incrementar o decrecer la temperatura de los fluidos 

según el caso.  
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Los recipientes esféricos se utilizan generalmente como tanques de almacenamiento, y se 

recomiendan para almacenar grandes volúmenes a altas presiones.  

Puesto que la forma esférica es la forma “natural” que toman los cuerpos al ser sometidos 

a presión interna, esta sería la forma más económica para almacenar fluidos a presión, 

sin embargo, la fabricación de este tipo de recipientes es mucho más cara en 

comparación con los recipientes cilíndricos.  

 7.8.3 Tipos de tapas.   

Para “cerrar” recipientes cilíndricos, existen varios tipos de tapas, entre otras tenemos las 

siguientes: tapas planas, planas con ceja, únicamente abombadas, abombadas con ceja 

invertida, toriesféricas, semielípticas, semiesféricas, tapas 80-10, tapas cónicas, 

toricónicas.  

Las características principales y usos de estas tapas son: 

 Tapas planas.    

Se utilizan para “cerrar” recipientes sujetos a presión atmosférica generalmente, aunque 

en algunos casos se usan también en recipientes sujetos a presión. Su costo entre las 

tapas es el más bajo, se utilizan también como fondos de tanques de almacenamiento de 

grandes dimensiones.   
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 Tapas planas con ceja.  

Al igual que las anteriores, se utilizan generalmente para presiones atmosféricas, su costo 

también es relativamente bajo, y tiene un límite dimensional de 6 metros de diámetro 

máximo.   

 Tapas únicamente abombadas.   

Son empleadas en recipientes a presión manométrica relativamente baja, sin embargo, si 

se usan para soportar presiones relativamente altas, será necesario analizar la 

concentración de esfuerzos generada al efectuar un cambio brusco de dirección.  

 Tapas abombadas con ceja invertida.  

Su uso es limitado debido a su difícil fabricación, por lo que su costo es alto, siendo 

empleadas solamente en caso especiales.  

 Tapas toriesféricas.   

Son las que mayor aceptación tiene en la industria, debido a su bajo costo y a que 

soportan altas presiones manométricas, su característica principal es que el radio de 

abombado es aproximadamente igual al diámetro. Se pueden fabricar en diámetros desde 

0.3 hasta 6 metros.  
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 Tapas semielípticas. 

Son empleadas cuando el espesor de una tapa toriesférica es relativamente alto, ya que 

las tapas semielípticas soportan mayores presiones que las toriesféricas. El proceso de 

fabricación de estas tapas es el troquelado, su silueta describe una elipse relación 2:1, su 

costo es alto y en México se fabrican hasta un diámetro máximo de 3 metros.  

                             PD 

                      2SE – 0.2P                                                           (7.4) 

 

D = diámetro interior de la tapa en pulgadas (mm)  

E = eficiencias de las uniones soldadas (ver anexo A-2) 

P = presión de diseño en lb/in2 (Kpa)   

S = esfuerzo máximo permisible del material de la tapa, a tensión y a la temperatura de 

diseño en lb/in2 (Kpa)  

t = espesor mínimo requerido en la tapa sin corrosión, en pulgadas. (mm) 

 

 Tapas semiesféricas  

Utilizadas exclusivamente para soportar presiones críticas. Como su nombre lo indica, su 

silueta describe una media circunferencia perfecta, su costo es alto y no hay límite 

dimensional para su fabricación.   

 

t = 
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 Tapas 80:20  

Ya que en México con prensas lo suficientemente grandes para troquelar tapas 

semielípticas 2:1 de dimensiones relativamente grandes, hemos optado por fabricar este 

tipo de tapas, cuyas características principales son: el radio de abombado es el 80% del 

diámetro; y el radio de esquina o radio de nudillos es igual al 10% del diámetro. Estas 

tapas las usamos como equivalentes a la semielíptica relación 2:1.  

 Tapas cónicas.  

Se utilizan generalmente en fondos donde pudiese haber acumulación de sólidos y como 

transiciones en cambios de diámetro de recipientes cilíndricos. Su uso es muy común en 

torres fraccionadoras o de destilación, no hay límite en cuanto a dimensiones para su 

fabricación y su única limitación consiste en que el ángulo del vértice no deberá ser mayor 

de 60°.  Las tapas cónicas con ángulo mayor de 60° en el vértice, deberán de ser 

calculadas como tapas planas. Deberá tenerse la precaución de reforzar las uniones 

cono-cilindro de acuerdo al procedimiento.  

 Tapas toricónicas.  

A diferencia de las tapas cónicas, este tipo de tapa tiene en su diámetro mayor un radio 

de transición que no deberá ser menor al 6% del diámetro mayor o a 3 veces el espesor. 

Tienen las mismas restricciones que la tapa cónica a excepción de que en México no se 

puede fabricar con un diámetro mayor de 6 metros.   
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Capítulo 8 

 Procedimiento y descripción de las actividades realizadas. 

En “Hielo y Refrigeración de Chiapas” está instalado un recibidor de amoniaco, localizado 

en el área de compresores en planta alta de tanque de congelación,  como se muestra en 

la figura 8.1  

 

Figura 8.1 Recibidor de Amoniaco 
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8.1 Memoria de Cálculo del Recibidor de Amoniaco.  

Este recipiente cuenta con las siguientes características:  

Longitud total del recipiente: 4945 mm. 

Longitud de las tapas: 170 mm. 

Espesor: ½ in   

Presión de operación: Po = 170 lb/in2 

Material de la cabeza y cuerpo: SA-106-B  

Fluidos manejados: amoniaco y aceite. 

Presión de operación: Po = 170 lb/in2    

Presión de diseño:  

La presión de operación Po = 170 lb/in2  es menor de 300lb/in2por lo tanto se va a 

utilizar la fórmula 7.2 

Si Po 300 lb/in2. 

P = Po + 30lb/in2.  

P = 170 lb/in2 + 30 lb/in2     P = 200.69 lb/in2   

Presión regulada: 200 lb/in2  

Presión máxima de trabajo permitida: 192.03 lb/in2    

Capacidad volumétrica: 1,450 litros 
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8.1.1 Superficie total sujeta a presión.   

Diámetro interior del cilindro: D =0.5985 m  

Longitud del cilindro: L= 4.605 m  

Cuerpo: π D L = π (0.5985 m) (4.605 m) = 8.6585 m2    

Tapas: 2π ( r2+ h2) = 2π [ (0.2993m)2 + (0.17m)2 ] = 0.7444 m2  

Superficie total sujeta a presión: 8.6585m2 + 0.7444m2 = 9.4029 m2  

8.1.2 Espesor de cabeza semielíptica bajo presión interna.  

Material de la cabeza: SA-106-B  

Diámetro interior de la cabeza: 23.06 in  

Temperatura de diseño: (95° F)   

Temperatura de operación: (95° F) 

Esfuerzo de trabajo (a temperatura de diseño): (S) = 15,000 lb/in2    (ver anexo A-3) 

Eficiencia de la soldadura: al 100%  (E) = 1  (ver anexo A-2) 

Presión de diseño: (P) = 200.69 lb/in2 

                          PD 

                      2SE – 0.2P   

 

 

t = 
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                                     (200.69 lb/in2) (23.06 in) 

                          2(15,000 lb/in2 (1)) – 0.2(200.69 lb/in2)  

 

  

 

8.1.3 Memoria de cálculo para el espesor del cuerpo cilíndrico con presión 

interna.  

Recipiente cilíndrico horizontal 

Material de la cabeza: SA-106-B  

                 PR ( 7.5) 

                 SE – 0.6P  

                       (200.69 lb/in2) (11.53 in) 

             (15 000 lb/in2)(0.85) – 0.6(200.69 lb/in2)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t = 

= = 

t = 0.1545 in. 

t = 3.92 mm. 

t = 

t = 

t =0.1832 in. 

t =4.6533 mm. 
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8.1.4 Capacidad de descarga de la válvula de seguridad 

La capacidad mínima de evacuación de la válvula de seguridad de un recipiente que 

contenga refrigerante liquido se determinara con la siguiente formula. 

Válvula de seguridad: Calibrada a 200 lb/in2 

Capacidad de descarga de la válvula de seguridad 

                                C = ƒ D L                           (7.6) 

C = capacidad de evacuación expresada en kilogramos de aire por hora.  

D = diámetro exterior del recipiente expresado en metros  

L = longitud del recipiente expresado en m  

ƒ = factor que depende del refrigerante    

 

Refrigerante Factor f 

Amoniaco 145 

12, 22  y  500 450 

502 y 13 730 

Otros 290 
Tabla 8.1 factor que depende del refrigerante. 

D = 0.6112 m 

L =  4.605 m  

ƒ = 145 para el amoniaco.  

 

 



INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ 
 

54 
 

Sustituimos en la formula (7,6) 

C = (145)(0.6112m)(4.605m) 

C = 408.1135 kg. Aire/ h 

8.2 Elaboración de planos y croquis de ubicación del equipo.  

 

Para hacer el plano del equipo se tomaron en cuenta los siguientes aspectos: 

a) cortes principales del equipo 

b) detalles relevantes (ubicación de boquillas, por ejemplo) 

c) acotaciones básicas (espesores, diámetros, longitudes, entre otras) 

d) arreglo básico del sistema de soporte.  

A continuación se presenta el plano del recibidor de amoniaco, usando como herramienta, 

para su creación al programa AutoCAD 2008.  
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Los dibujos, planos o documentos deben estar avalados por el fabricante o constructor del 

equipo, o por un responsable técnico designado por el patrón. Como existe la necesidad 

de generar dibujos y planos nuevos por carecer de los de fabricación, el responsable 

técnico que los avala en la fábrica es el Ing. Miguel Ángel Castellanos Galdámez, 

mediante su nombre, firma y anexando copia de su cédula profesional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.2 cedula profesional 
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8.3 Procedimiento para obtener la autorización de funcionamiento.  

El patrón puede optar por cualquiera de las dos opciones siguientes,  para obtener la 

autorización de funcionamiento del recipiente.  

 

 Trámite sin participación de la unidad de verificación. 

 Trámite con participación de la unidad de verificación.  

 

Para este caso la empresa decidió el trámite sin la participación de la unidad de 

verificación. Para lo cual se presentó ante la secretaría del trabajo la siguiente 

documentación. 

 Formato N-020 (figura8.3) por equipo, debidamente requisitado, seleccionando en 

el bloque 1 la opción "solicitud de autorización de funcionamiento". 

Seleccionar una de las opciones indicadas en el bloque 6 para demostrar la seguridad del 

equipo, y otra para la demostración de la confiabilidad de los dispositivos de seguridad, de 

acuerdo a lo siguiente:  

 

a) Para el equipo: se eligió prueba neumática 

1) prueba de presión, (de conformidad con lo establecido en el apartado 9.1 

anexo A-1) 
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2) exámenes no destructivos, (de conformidad con lo establecido en el apartado 

9.2 anexo A-1) 

3) expediente de integridad mecánica, (de conformidad con lo establecido en el 

apartado 9.3 anexo A-1) 

4) método alternativo, (de conformidad con lo establecido en el apartado 9.4 de 

anexo A-1) 

b) Para los dispositivos de seguridad: se eligió la opción 1  

1) prueba de funcionamiento, (de conformidad con lo establecido en el apartado 

9.5 anexo A-1) 

2) demostración documental, (de conformidad con lo establecido en el apartado 

9.6 anexo A-1)  

 

 Croquis de localización del equipo en el centro de trabajo. (anexo A-4)  

 Registro federal de contribuyentes y credencial de elector de la persona física en 

este caso. (figura 8.4) 

 Solicitud- aviso de la empresa, dirigido Lic. Yamil Melgar Bravo Delegado Federal 

del Trabajo en Chiapas.(figura 8.5) 
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Figura 8.3 Formato N-020SOLICITUD/AVISO
 

Bloque 1 Tipo de trámite: 

Solicitud de autorización de funcionamiento x 

Aviso de funcionamiento (con participación de UV)  

Solicitud de ampliación de la vigencia  No. de control S.T.P.S. __________________ 

Aviso de ampliación de la vigencia (con participación de UV)  No. de control S.T.P.S. __________________ 

 

Bloque 2 Datos del patrón: 

 

Nombre, razón o denominación social:  

GALDAMEZ PADILLAMARIA DEL ROSARIO “HIELO Y REFRIGERACION DE CHIAPAS”   

Domicilio completo del centro de trabajo en donde se ubica el equipo:  

9
a
. SUR ORIENTE No. 1956 COL. CAMINERA. C. P. 29090  TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS. 

Bloque 3 Identificación del equipo: 

Nombre o número de identificación: RECIBIDOR DE AMONIACO. 

Número de serie: NO TIENE 

Ubicación física del equipo en el centro de trabajo (área, planta): AREA DE COMPRESORES EN PLANTA ALTA DE 

TANQUE  DE CONGELACION. 

Tipo y uso: TANQUE CILINDRICO HORIZONTAL, PARA ALMACENAR AMONIACO. 

 

Bloque 4 Especificaciones técnicas del equipo: 

Fabricante, lugar y año de fabricación: EPN S. A.  MEXICO D. F. 1980 

Código principal de diseño y fabricación:ASME SECCION VIII 

Presión de diseño:14.11 Kg/cm
2 

Presión de operación: 12Kg/cm
2 

Presión máxima de trabajo permitida:13.5Kg/cm
2
 

Temperatura de diseño: 35 º C 

Temperatura de operación: 35 º C 

Capacidad volumétrica (para recipientes): 1,450 LTS. 

Superficie de calefacción (para calderas): NO APLICA. 

Número y tipos de dispositivos de seguridad (con presiones de calibración)  

VALVULA DE SEGURIDAD CALIBRADA A 200 PSIG / 14.06 Kg/cm
2 

Bloque 5 Condiciones del equipo: 

Nuevo  En operación  Años _________  De uso X Años: 10 

 

 

Bloque 6 Demostración de la seguridad del equipo: 

Del recipiente: 

Prueba de presión (apartado 9.1) precisar: NEUMATICA X 

Exámenes no destructivos (apartado 9.2)   

Expediente de integridad mecánica (apartado 9.3)  

Método alternativo (se debe anexar la documentación a que se refiere el apartado 9.4)  

Del dispositivo de seguridad: 

Pruebas de funcionamiento (apartado 9.5) X 

Demostración documental (apartado 9.6)  
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Bloque 7 Representación legal: 

Nombre y firma fecha 

GALDAMEZ PADILLA  MARIA DEL ROSARIO                              06 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 8.4 Identificación fiscal 
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Figura 8.5 solicitud-aviso 
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Como resultado de la presentación del Formato N-020 la secretaría del trabajo emitió, una 

autorización provisional con un número de control para el recibidor de amoniaco.  

 

Autorización provisional de funcionamiento N°. 07-F-11-0132-02  

 

Como paso siguiente se programa la visita de inspección inicial, para el 07 de Diciembre 

del presente año, cuatro días antes de la inspección, el inspector realiza una visita para 

entregar  el citatorio para la prueba.    

8.4 Orden de inspección inicial  

Con No. de expediente 127/000589/2011, por lo que se exhibió la documentación vigente 

hasta la fecha de la inspección correspondiente a los procesos y actividades que se 

realizan en la empresa al rubro citada que a continuación se enlistan:  

8.4.1 Información general 

 Rama industrial: de transformación.  

 Actividad de la empresa: fabrica barras de hielo industrial y bolsas de hielo 

purificado.   

 Superficie de la empresa:  934.4 m2 

 No. de registro del IMSS, con clase y grado de riesgo.   
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      NUMERO DE REGISTRO DEL I.M.S.S.: A68-12051-10-5  

            CLASE: 3   

      GRADO DE RIESGO: 0.5000 %   

 Número total de trabajadores desglosado por: sexo, sindicalizados, confianza, 

eventuales, menores, mujeres en estado de gestación o periodo de lactancia y 

discapacitados:  

 

Tabla 8.2 Datos del trabajador 

NOMBRE SEXO 

CASTELLANOS GALDAMEZ MIGUEL ANGEL MASCULINO 

GALLARDO MEZA DANIEL MASCULINO 

LOPEZ PADILLA JORGE ABELARDO MASCULINO 

LOPEZ PEREZ AGUSTIN MASCULINO 

LOPEZ PEREZ PEDRO MASCULINO 

MARTINEZ HERNANDEZ JORGE ANTONIO MASCULINO 

POPOMEYA MERNANDEZ FERNANADO MASCULINO 

RIOS GOMEZ AGUSTIN MASCULINO 

 

  

 

 R.F.C. de la empresa. (figura 8.4) 

 Capital contable.  

 Proceso productivo.  

 Formato N020. (figura8.3)  
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 Listado de todos los equipos instalados en la empresa, no importando si requieren 

o no de la autorización de funcionamiento.   

 

Tabla  8.3 Equipos instalados en el centro de trabajo   

 
NOMBRE GENERICO DEL 

EQUIPO 

 
NOMBRE O NUMERO DE 

IDENTIFICACION DEL EQUIPO 

 
NUMERO DE SERIE DEL 

FABRICANTE 

 
NUMERO DE 

CONTROL DE LA 
SECRETARIA 

RECIBIDOR DE LIQUIDO RECIBIDOR DE AMONIACO NO TIENE  
CAMBIADOR DE CALOR 1 CONDENSADOR 1 NO TIENE  
CAMBIADOR DE CALOR 2 CONDENSADOR 2 NO TIENE  
CONDENSADOR 
EVAPORATIVO  

CONDENSADOR 3 NO TIENE  

EVAPORADOR EVAPORADOR NO TIENE  
COMPRESOR MAYCOM 6B COMPRESOR 1 NO TIENE  
COMPRESOR MAYCOM 6A COMPRESOR2 NO TIENE  

COMPRESOR MAYCOM 4B COMPRESOR 3 NO TIENE  

SEPARADOR DE ACEITE  SEPARADOR 1 NO TIENE  

SEPARADOR DE ACEITE SEPARADOR 2 NO TIENE  

   

NOMBRE GENERICO DEL 
EQUIPO 

FLUIDOS MANEJADOS 
EN EL EQUIPO 

CAPACIDAD 
VOLUMETRICA 

PRESION DE 
OPERACIÓN 

LUGAR  DONDE SE UBICA EL 
EQUIPO 

 

RECIBIDOR DE LIQUIDO 

AMONIACO Y ACEITE 1,450 LITROS 170 lb/
 
in

2 
PLANTA ALTA AREA DE 

COMPRESORES 

CAMBIADOR DE CALOR 1 AMONIACO Y ACEITE NO ESTA 

DETERMINADO 

NO ESTA EN 

OPERACION 

PLANTA ALTA AREA DE 

COMPRESORES 

CAMBIADOR DE CALOR 2 AMONIACO Y ACEITE NO ESTA 
DETERMINADO 

NO ESTA EN 
OPERACION 

PLANTA ALTA AREA DE 
COMPRESORES 

CONDENSADOR 
EVAPORATIVO  

AMONIACO Y ACEITE NO ESTA 
DETERMINADO 

NO ESTA EN 
OPERACION 

PLANTA ALTA AREA DE 
COMPRESORES 

EVAPORADOR AMONIACO Y ACEITE NO ESTA 

DETERMINADO 

NO ESTA EN 

OPERACION 

PLANTA ALTA AREA DE 

COMPRESORES 

COMPRESOR MAYCOM 

6B 

AMONIACO Y ACEITE NO ESTA 

DETERMINADO 

NO ESTA EN 

OPERACION 

PLANTA ALTA AREA DE 

COMPRESORES 

COMPRESOR MAYCOM 6ª AMONIACO Y ACEITE NO ESTA 
DETERMINADO 

NO ESTA EN 
OPERACION 

PLANTA ALTA AREA DE 
COMPRESORES 

COMPRESOR MAYCOM 
4B 

AMONIACO Y ACEITE NO ESTA 
DETERMINADO 

NO ESTA EN 
OPERACION 

PLANTA ALTA AREA DE 
COMPRESORES 

VALVULA TERMOSTATICA 

DE EXPANSION. 

AMONIACO Y ACEITE NO ESTA 

DETERMINADO 

 NO ESTA EN  

OPERACION 

PLANTA ALTA AREA DE 

COMPRESORES 

SEPARADOR DE ACEITE  AMONIACO Y ACEITE NO ESTA 
DETERMINADO 

NO ESTA EN 
OPERACION 

PLANTA ALTA AREA DE 
COMPRESORES 

SEPARADOR DE ACEITE AMONIACO Y ACEITE NO ESTA 
DETERMINADO 

NO ESTA EN 
OPERACION 

PLANTA ALTA AREA DE 
COMPRESORES 

 

 



INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ 
 

65 
 

 Memoria de cálculo. 

 Plano o dibujo del equipo.  

 Autorización provisional del recipiente sujeto a presión.  

 Procedimiento para la atención de emergencias en los equipos.  

 Constancia de habilidades laborales del personal encargado de los recipientes 

sujetos a presión. 

 

8.4.2 Demostración de la seguridad del equipo y de sus dispositivos de 
seguridad. 

 

Durante esta inspección se llevó a cabo la prueba de presión neumática, aunque esta 

prueba solo se permite para recipientes que van a contener aire, en el caso del Amoniaco 

la prueba que corresponde es hidroneumática, esta dos pruebas ya se han aplicado al 

recipiente sin presentar ninguna anomalía, además a la empresa no le conviene efectuar 

la prueba  en este momento, debido a que el recipiente está conectado a los demás 

elementos del sistema,  es por esto que la secretaría de trabajo y previsión social decidió 

autorizar esta prueba para la inspección inicial.  

El equipo y útiles necesarios para realizar la prueba, son los siguientes:  

 Conexiones y válvula check  

 Tapones y bridas.  

 Válvula de purga de aire.  

 Manómetro de rango adecuado.   
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 Cinta de teflón.  

 Lámpara sorda.  

 Herramientas necesarias para la preparación del equipo.  

8.4.3 Prueba de presión neumática 

 Esta prueba sólo puede ser aplicada en recipientes sujetos a presión en que la presión 

de calibración de su dispositivo de seguridad sea igual o menor de 10 kg/cm2; que su 

capacidad volumétrica no sea superior a 10 m3; que la presión interna máxima sea al 

menos de 20 kg/cm2 (tomando como referencia los espesores reales del equipo) y el 

fluido que maneje sea exclusivamente aire. La prueba se debe efectuar con una variación 

máxima de 1°C de la temperatura en el recipiente sujeto a presión y con las medidas de 

seguridad para garantizar que no existan riesgos a las instalaciones ni al personal. La 

prueba consiste en someter al recipiente sujeto a presión, sin estar en funcionamiento, 

desconectado de sus partes eléctricas, mecánicas y neumáticas hasta la primera brida no 

soldada, con un graficador de presión o manómetro conectado al recipiente y utilizando 

aire o gas inerte y a una temperatura no mayor de 40°C, a un valor de presión de prueba 

que debe estar entre 10% y 15% por arriba del valor de la presión de calibración del 

dispositivo de seguridad, y se debe aplicar el siguiente procedimiento genérico:  
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a) determinar el valor de la presión de prueba; 

b) incrementar paulatinamente la presión en al menos tres etapas del valor de la 

presión de prueba (aproximadamente hasta 33%, 66% y 100%). Cualquier 

comportamiento del equipo en los incrementos de presión que a juicio del 

inspector o de la unidad de verificación represente un riesgo (abombamientos, 

deformidades o fugas, por ejemplo), será motivo para suspender la prueba y 

determinar el resultado de ésta como no satisfactoria; 

c) al llegar al valor de la presión de prueba, bloquear el suministro de presión; 

esperar al menos 15 minutos y observar. Cualquier comportamiento del equipo 

que a juicio del inspector o de la unidad de verificación represente un riesgo 

(abombamientos, deformidades o fugas, por ejemplo) será motivo para suspender 

la prueba y determinar el resultado de ésta como no satisfactoria; 

d) si existe decremento de presión de más del 5% del valor de la presión de prueba, 

ésta se considerará no satisfactoria. 

Esta prueba es considerada de alto riesgo, por lo que se recomienda realizar un análisis 

de los riesgos que implica optar por esta opción. El patrón asume la responsabilidad de la 

seguridad de los que intervienen durante su realización. 
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Durante la prueba de neumática se observa que el equipo, si se encuentra preparado 

para realizar la prueba, ya que aunque el equipo es un recibidor de amoniaco, en este 

momento se encuentra fuera de servicio, por lo que el patrón tomo la decisión de que se 

efectuara la prueba neumática, el fluido que contiene el equipo para realizar la prueba es 

incompresible y no es riesgoso, la presión de prueba hidrostática es de 16 Kg/cm2 , que 

es por lo menos el 10% por arriba de la presión de calibración del dispositivo de 

seguridad, la persona que realiza la prueba es el Ing. Miguel Ángel Castellanos 

Galdámez, que cuenta con capacitación para realizar esta prueba, el equipo cuenta con 

un manómetro de 0-21 Kg/cm2, se suministra la presión de prueba en tres etapas, la 

primera al 33% de la presión de prueba que equivale a 5.30 Kg/cm2  por un tiempo de 15 

minutos, la segunda etapa al 66% de la presión equivalente a 10.60 Kg/cm2, un tiempo de 

15 minutos y finalmente 100% de la presión de prueba que equivale a 16Kg/cm2 por un 

tiempo de 30 minutos, y el decremento de presión registrado en el manómetro fue del 0% 

por lo que el resultado de la prueba se considera satisfactoria al no presentar fugas, 

lagrimeos, o deformaciones.  

8.4.4 Prueba de funcionamiento 

La válvula de seguridad fue probada en presencia del inspector, y abrió a la presión de 

calibración en el propio equipo. 

El punto de ajuste o valor de la presión de calibración del dispositivo de seguridad, debe 

ser mayor que la presión de operación y menor o igual que la presión de diseño del 

equipo.  
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Cuando el valor de la presión de calibración de los dispositivos de seguridad se encuentre 

por debajo del valor de la presión de operación del equipo, por encontrarse conectados en 

circuitos de equipos, el patrón debe mostrar técnicamente a la autoridad de trabajo, que 

los dispositivos de seguridad protegen al equipo. 

En la prueba por sobrepresión de las válvulas de seguridad, con que cuenta el equipo, se 

verifico que dichas válvulas operan satisfactoriamente. Resultando dichas pruebas 

satisfactorias 
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Capítulo 9  

Resultados.   

 

Vistos los resultados derivados de la demostración de la seguridad del equipo, de sus 

dispositivos de seguridad y realizadas las pruebas de operación y funcionamiento, 

mismas que fueron satisfactorias ante las vista del inspector, se considera que si cumple 

con lo dispuesto en la norma NOM-020-STPS-2002, por tal motivo se nos otorga la 

autorización de funcionamiento. 

Por lo tanto la presente autorización de funcionamiento será vigente a partir del siete de 

Diciembre de 2011 hasta el siete de Diciembre de 2016 y dejando en claro que al menos 

30 días antes de su término, el patrón deberá tramitar la ampliación de la vigencia de la 

autorización de funcionamiento o de lo contrario quedara caducada esta,  sin ninguna 

responsabilidad para la secretaría del trabajo y previsión social. 
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Figura 8.6 Autorización de funcionamiento 
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Capítulo 10  

Conclusiones y recomendaciones.  

 

La norma N020 sirve como guía para mejorar las condiciones de seguridad de los equipos 

y la confiabilidad del sistema. Cuando se tiene instalado un recipiente sujeto a presión en 

el centro de trabajo es de suma importancia contar con una autorización de 

funcionamiento para la operación segura del equipo y de los trabajadores. 

Se recomienda a la empresa aplicar las normas: NOM-018-STPS-2000 Sistema para la 

identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en 

los centros de trabajo, y NOM-026-STPS-1998 Colores y señales de seguridad e higiene, 

e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías, para complementar la 

normalización del recibidor de amoniaco. 

A lo que respecta el mantenimiento del recipiente a presión, se sugiere  a la empresa que 

se base en mantenerlos en óptimas condiciones mediante una bitácora de revisión 

periódica sobre fugas, funcionamiento y pruebas que de igual manera le servirá para 

presentarlo a la secretaría del trabajo en caso que así se requiera. 
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Anexos  

Anexo A-1 

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

NORMA Oficial Mexicana NOM-020-STPS-2002, Recipientes sujetos a presión y calderas-Funcionamiento-

Condiciones de seguridad. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

CARLOS MARIA ABASCAL CARRANZA, Secretario del Trabajo y Previsión Social, con 

fundamento en los artículos 16 y 40 fracciones I y XI de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal; 512 y 523 fracción I, 524 y 527 último párrafo de la Ley 

Federal del Trabajo; 3o. fracción XI, 38 fracción II, 40 fracción VII, 41, 43 a 47 y 52 de la 

Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 28 y 33 del Reglamento de la Ley Federal 

sobre Metrología y Normalización; 17 fracciones II y IX, 29 al 34, 36, 37 y 39 del 

Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo; 3o., 5o. y 22 

fracciones III, VIII y XVII del Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social, y 

CONSIDERANDO 

Que con fecha 18 de julio de 1997 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la 

Norma Oficial Mexicana NOM-122-STPS-1996, Relativa a las condiciones de seguridad e 

higiene para el funcionamiento de recipientes sujetos a presión y generadores de vapor o 

calderas que operen en los centros de trabajo;  
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Que esta dependencia a mi cargo, con fundamento en el artículo cuarto transitorio primer 

párrafo del Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de enero de 1997, ha considerado 

necesario realizar diversas modificaciones a la referida Norma Oficial Mexicana, las 

cuales tienen como finalidad adecuarla a las disposiciones establecidas en el 

ordenamiento reglamentario mencionado; 

Que con fecha 28 de noviembre de 2000, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 46 

fracción I de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social presentó ante el Comité Consultivo Nacional de Normalización de 

Seguridad, Higiene y Medio Ambiente Laboral, el Proyecto de Modificación de la Norma 

Oficial Mexicana NOM-122-STPS-1996, Relativa a las condiciones de seguridad e higiene 

para el funcionamiento de recipientes sujetos a presión y generadores de vapor o 

calderas que operen en los centros de trabajo, para quedar como NOM-020-STPS-2001, 

Recipientes sujetos a presión y calderas-Funcionamiento-Condiciones de seguridad, y 

que el mismo día el citado Comité lo consideró correcto y acordó que se publicara como 

proyecto en el Diario Oficial de la Federación; 

Que con objeto de cumplir con lo dispuesto en los artículos 69-E y 69-H de la Ley Federal 

de Procedimiento Administrativo, el anteproyecto correspondiente fue sometido a la 

consideración de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, la que dictaminó 

favorablemente en relación al mismo;  
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Que con fecha 4 de mayo de 2001, en cumplimiento del Acuerdo del Comité y de lo 

previsto en el artículo 47 fracción I de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, se 

publicó en el Diario Oficial de la Federación el Proyecto de Modificación de la presente 

Norma Oficial Mexicana, a efecto de que dentro de los siguientes 60 días naturales a 

dicha publicación, los interesados presentaran sus comentarios al Comité Consultivo 

Nacional de Normalización de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente Laboral; 

Que dentro del proceso de revisión de las normas oficiales mexicanas en materia de 

seguridad, higiene y medio ambiente de trabajo que efectúa la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social, algunas de las normas se han unificado para su mejor comprensión por 

contener elementos afines, por lo que al reducirse su número, las claves correspondientes 

a las normas que se cancelan quedan disponibles para ser asignadas a otras nuevas 

normas o revisiones de las ya existentes, por lo que para mantener la continuidad de las 

claves de las normas oficiales mexicanas en esta materia, la clave de la presente Norma 

queda como NOM-020-STPS-2002; 

Que atendiendo a lo dispuesto por el artículo 22 fracción XVII del Reglamento Interior de 

la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 21 de diciembre de 2001, el Comité Consultivo Nacional de Normalización 

de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente Laboral cambió su denominación por la de 

Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad y Salud en el Trabajo;  
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Que habiendo recibido comentarios de nueve promoventes al presente Proyecto de 

Norma Oficial Mexicana, el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad y 

Salud en el Trabajo procedió a su estudio y resolvió sobre los mismos, publicando esta 

dependencia las respuestas respectivas en el Diario Oficial de la Federación el 7 de 

junio de 2002, en cumplimiento a lo previsto por el artículo 47 fracción III de la Ley Federal 

sobre Metrología y Normalización; 

Que en atención a las anteriores consideraciones y toda vez que el Comité Consultivo 

Nacional de Normalización de Seguridad y Salud en el Trabajo, después de revisarla e 

incluir las adecuaciones procedentes, otorgó la aprobación respectiva en su cuarta sesión 

ordinaria, celebrada el 30 de abril de 2002, se expide la siguiente: 

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-020-STPS-2002, RECIPIENTES SUJETOS A 
PRESIONY CALDERAS-FUNCIONAMIENTO-CONDICIONES DE SEGURIDAD 

INDICE 

1. Objetivo 

2. Campo de aplicación 

3. Referencias 

4. Definiciones 

5. Obligaciones del patrón 

6. Obligaciones de los trabajadores 

7. Condiciones mínimas de seguridad de los equipos 

8. Procedimiento para obtener la autorización de funcionamiento 

9. Demostración de la seguridad del equipo y de sus dispositivos de seguridad 

10. Recipientes criogénicos 

11. Inspecciones 

12. Unidades de verificación 

 Apéndice A Formato N-020 

 Apéndice B Formato N-020-C 

13. Vigilancia 

14. Bibliografía 

15. Concordancia con normas internacionales 
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1. Objetivo 

Establecer los requisitos mínimos de seguridad para el funcionamiento de los recipientes 

sujetos a presión y calderas en los centros de trabajo, para la prevención de riesgos a los 

trabajadores y daños en las instalaciones. 

2. Campo de aplicación 

2.1 La presente Norma Oficial Mexicana rige en todo el territorio nacional y aplica en 

todos los centros de trabajo en donde funcionen recipientes sujetos a presión interna o 

externa, calderas o recipientes criogénicos. 

2.2 Los equipos que cumplan con las variables de cualquiera de los incisos citados en los 

apartados 2.2.1 y 2.2.2 no requieren de la autorización de funcionamiento ante la 

Secretaría, pero para ellos se debe cumplir con lo establecido en los apartados 5.1, 5.3, 

5.5, 5.6 y 5.7. 

2.2.1 Recipientes sujetos a presión: 

a) que su sección transversal más amplia sea menor de 15.2 cm sin importar la longitud 

del recipiente, y que además contenga fluidos no peligrosos; 

b) que trabajen con agua, aire y/o fluidos no peligrosos, que su temperatura de operación 

no exceda de 70°C y que la presión de calibración del dispositivo de seguridad sea inferior 

a5.0kg/cm2.  
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Los equipos que trabajen a vacío sí requieren autorización de funcionamiento; 

c) que se destinen a contener líquidos criogénicos, cuyo volumen sea menor a 1 m3, su 

diámetro no exceda de 100 cm en la sección más amplia del recipiente interior, y la 

presión de calibración del dispositivo de seguridad se encuentre entre 0 y 5 kg/cm2; 

d) que trabajen interconectados en una misma línea de proceso donde la presión de 

operación del conjunto de equipos, y la de cada uno de los equipos, se encuentre entre 

0.3 y 2 kg/cm2de presión manométrica, y al final de la línea de proceso se encuentren 

abiertos a la atmósfera; 

e) que sean receptores de aire asociados con los sistemas de frenos de equipo móvil. 

2.2.2 Calderas: 

a) que cuenten con una superficie de calefacción menor de 10 m2 y que la presión de 

calibración del dispositivo de seguridad sea menor a 3.5 kg/cm2; 

b) que su temperatura de operación no sea mayor de 70°C. 

2.3 Quedan exceptuados del cumplimiento de esta Norma: 

a) las campanas de buceo; 

b) las cámaras o campanas hiperbáricas; 

c) los recipientes utilizados como extintores;  
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d) las tuberías y sus componentes (juntas de expansión y conexiones); 

e) los recipientes portátiles que contengan gases comprimidos; 

f) las partes para contener presión de otros componentes o mecanismos que sirven para 

mezclado, separación, aspersión, distribución, medición o control de fluidos; 

g) los equipos que contengan gas licuado de petróleo que se encuentran regulados por 

otras disposiciones legales cuya vigilancia compete a la Secretaría de Energía; 

h) carros-tanque que transporten gases comprimidos, cuyas regulaciones se encuentran a 

cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

3. Referencias 

Para la correcta interpretación de esta Norma, deben consultarse las siguientes normas 

vigentes o las que las sustituyan: 

NOM-018-STPS-2000 Sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos 

por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. 

NOM-026-STPS-1998 Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de 

riesgos por fluidos conducidos en tuberías. 

NMX-B-482-1991 Capacitación, calificación y certificación de personal de ensayos no 

destructivos.  
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4. Definiciones 

Para efectos de la presente Norma Oficial Mexicana, se establecen las siguientes 

definiciones: 

4.1Alteración: es el cambio físico a un equipo o el incremento de la temperatura o 

presión de trabajo máxima permisible, con implicaciones que afecten su capacidad para 

soportar presiones más altas de las establecidas en su diseño. El reemplazo de 

componentes por otros de las mismas características y el reforzamiento de boquillas no 

deben considerarse una alteración. 

4.2 Aparato auxiliar: es el accesorio instalado en el generador de vapor o caldera que 

sirve para supervisar las variables de la operación del equipo. Ejemplos de ellos son: 

columnas de agua, indicadores de nivel, controles de presión, entre otros. 

4.3 Autoridad del trabajo; autoridad laboral: las unidades administrativas competentes 

de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que realicen funciones de inspección en 

materia de seguridad e higiene en el trabajo y las correspondientes de las entidades 

federativas y del Distrito Federal, que actúen en auxilio de aquéllas. 

4.4 Autorización de funcionamiento: es la autorización que otorga el inspector en el 

acta correspondiente, como resultado satisfactorio de la visita de inspección inicial o la 

que se derive de ésta (incluyendo la demostración de la seguridad del equipo), o la 

autorización que otorga la Delegación por el reconocimiento del dictamen emitido por una 

Unidad de Verificación.  
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4.5 Baja: es la cancelación de la autorización de funcionamiento del equipo, en los 

controles de la Delegación, como consecuencia de la notificación por escrito del patrón. 

No se requiere respuesta  

de la Delegación. La Autoridad Laboral podrá corroborar, mediante una inspección 

extraordinaria,  

que efectivamente los equipos motivo de la notificación se encuentran fuera de operación. 

4.6 Caldera; generador de vapor: es un aparato que se utiliza para generar vapor de 

agua o para calentar un fluido en estado líquido, mediante la aplicación de calor producido 

por la combustión de materiales, reacciones químicas, energía solar o eléctrica, utilizando 

el vapor de agua o los líquidos calentados fuera del aparato. 

4.7 Campana; cámara hiperbárica: es un tipo de recipiente sujeto a presión, diseñado 

para que en su interior permanezcan personas con fines de compresión y descompresión 

de su organismo. 

4.8 Certificado de fabricación: es el documento emitido por el fabricante del equipo, en 

el que se establece, bajo protesta de decir verdad, que los materiales, el diseño, la 

fabricación, las pruebas y la inspección del equipo, fueron efectuados de acuerdo a lo 

establecido en el código o norma empleada para su fabricación. 

4.9 Código: es el conjunto de reglas técnicas en que está basado el diseño y la 

construcción del equipo.  
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4.10 Delegación: es la Delegación o Subdelegación Federal del Trabajo de las Entidades 

Federativas y del Distrito Federal. 

4.11 Dictamen: es el documento emitido por la Unidad de Verificación, en el que se 

determina si fueron o no fueron cumplidos todos los requerimientos establecidos en la 

presente Norma. 

4.12 Dispositivo de seguridad: es cualquier válvula de seguridad, válvula de alivio de 

presión, disco de ruptura o cualquier otro elemento diseñado para desahogar una presión, 

que exceda el valor de calibración o de desfogue establecido para la operación segura del 

equipo. 

4.13 Equipo nuevo: es aquel recipiente sujeto a presión o caldera que no ha sido usado. 

4.14 Equipo: es cualquier caldera o recipiente sujeto a presión, incluyendo los recipientes 

criogénicos. 

4.15 Fluidos no peligrosos: son aquellas sustancias químicas que en sus tres tipos de 

riesgos  

(a la reactividad, a la inflamabilidad y a la salud) son 0 y 1, exclusivamente, según lo 

establecido en la  NOM-018-STPS-2000. 

4.16 Funcionamiento: es la operación de un equipo en condiciones de seguridad, que se 

complementa con su mantenimiento y revisión. 

4.17 Gas licuado de petróleo; gas L.P.: es un combustible en cuya composición química 

predominan los hidrocarburos butano y propano o sus mezclas. 
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4.18 Inspección de comprobación: es la visita derivada de una inspección inicial o 

extraordinaria que tiene por objeto verificar que las medidas dictadas por el inspector se 

hayan cumplido. 

4.19 Inspección extraordinaria: es aquella visita del inspector realizada de oficio, a 

solicitud del patrón, de la comisión de seguridad e higiene del centro de trabajo, de los 

trabajadores o con motivo de quejas presentadas por terceros ante la Autoridad del 

Trabajo, a fin de constatar que se cumple con los requerimientos establecidos en esta 

Norma, o antes de otorgar, en su caso, la ampliación de la vigencia a la autorización de 

funcionamiento. También es la visita de la UV, a petición de parte, a fin de verificar que se 

cumplen los requerimientos de la Norma antes de obtener, mediante la presentación del 

Formato N-020, la ampliación de la vigencia a la autorización de funcionamiento. 

En la inspección extraordinaria también se pueden valorar las modificaciones o 

alteraciones realizadas a un equipo autorizado, al que se le han modificado sus 

condiciones de operación o su ubicación dentro del mismo centro de trabajo, y con base 

en ello la Delegación determinará si dicho equipo continúa o no funcionando con el mismo 

número de control. 

4.20 Inspección inicial: es una inspección ordinaria que se realiza en la primera visita de 

la Autoridad del Trabajo para revisar los equipos, con el fin exclusivo de constatar que se 

cumple con los requerimientos establecidos en esta Norma, antes de otorgar la 

autorización de funcionamiento.  
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4.21 Método alternativo: es la iniciativa presentada por el patrón, en sustitución de las 

opciones de demostración de la seguridad del equipo, indicadas en la presente Norma. 

4.22 Patrón: es la persona física o moral en cuyo centro de trabajo opera algún equipo y 

que es responsable de su funcionamiento. Para recipientes criogénicos, la 

responsabilidad de contar con la autorización de funcionamiento, será tanto del patrón 

usuario como del patrón propietario del equipo. 

4.23 Permiso provisional:es aquel que por oficio otorga la Delegación, en tanto se 

realiza la inspección inicial y en el cual se otorga el número de control al equipo. 

4.24 Presión máxima de trabajo permitida: es la más alta presión que, según su diseño 

o con los espesores actuales, puede resistir un equipo sin deformarse permanentemente, 

ni presentar fugas. 

4.25 Recipiente criogénico:es un recipiente sujeto a presión de doble pared, cuyo 

recipiente interior contiene un líquido criogénico (oxígeno, nitrógeno, bióxido de carbono o 

argón), y que entre sus dos cuerpos tienen un espacio, vacío o con aislante térmico, para 

evitar la transferencia de calor. 

4.26 Recipiente sujeto a presión: aparato construido para operar con fluidos a presión 

diferente a la atmosférica, proveniente dicha presión de fuentes externas o mediante la 

aplicación de calor desde una fuente directa, indirecta o cualquier combinación de éstas. 

4.27 Registro: es una evidencia objetiva de la realización de actividades de operación, 

revisión y mantenimiento del equipo, en medios magnéticos, libros, bitácoras u otros. 
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4.28 Revisión: son las actividades realizadas por personal con conocimientos en la 

materia, para determinar que el equipo puede continuar funcionando en condiciones 

seguras. 

4.29 Riesgo inminente: es la condición de funcionamiento de un equipo, fuera de sus 

parámetros normales de operación, que pone en peligro su integridad física, la de los 

trabajadores y/o las instalaciones del centro de trabajo. 

4.30 Secretaría: Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

4.31 Temperatura extrema: es la temperatura exterior de un equipo, que en caso de 

entrar en contacto con la piel de una persona le provoca quemaduras. La temperatura 

extrema puede ser elevada o abatida. 

4.32 Transitorios relevantes: son aquellas condiciones ocurridas fuera de los 

parámetros normales de operación segura de un equipo. 

4.33 Unidad de verificación (UV): es la persona física o moral acreditada y aprobada en 

los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, para verificar el grado 

de cumplimiento de la presente Norma. 

5. Obligaciones del patrón 

5.1 Mostrar a la Autoridad del Trabajo, cuando ésta se lo solicite, los documentos que la 

presente Norma le obligue a elaborar o a poseer, incluyendo la autorización de 

funcionamiento de aquellos equipos que la requieran.  
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5.2 Presentar a la Secretaría, bajo protesta de decir verdad, la documentación e 

información para obtener la autorización de funcionamiento y mantenerla vigente, con el 

número de control asignado según lo establecido en el capítulo 8 y, en su caso, para 

notificar la baja de los equipos que cuenten con número de control otorgado por la 

Secretaría. 

5.3Contar con un listado de todos los equipos que se encuentren instalados en el centro 

de trabajo, no importando si requieren o no de la autorización de funcionamiento. Dicho 

listado debe contener al menos la siguiente información por equipo: 

a) nombre genérico del equipo; 

b) nombre o número de identificación del equipo; 

c) número de serie del fabricante, y fecha de fabricación, cuando exista; 

d) número de control asignado por la Secretaría, cuando así corresponda; 

e) presión de operación; 

f) fluidos manejados en el equipo; 

g) superficie de calefacción o capacidad volumétrica, la que aplique; 

h) lugar en donde se ubica el equipo físicamente dentro del centro de trabajo. 

Nota: Para los recipientes portátiles que funcionen sin ubicación fija en un centro de 

trabajo, y para aquellos destinados a contener líquidos criogénicos que pueden ser 

cambiados por otros de las mismas características y especificaciones, se debe contar con 

un registro para poder identificar su ubicación en cualquier momento. 
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5.4 Demostrar ante la autoridad del trabajo o ante la unidad de verificación, según aplique, 

la seguridad de los equipos que requieran de autorización de funcionamiento y la 

confiabilidad de sus dispositivos de seguridad, de conformidad con lo establecido en los 

capítulos 7 y 9. Las pruebas que, en su caso, se practiquen a los equipos y a sus 

dispositivos de seguridad, deben ser realizadas por personal capacitado, asignado o 

contratado por el patrón, para lo cual éste debe implementar las medidas de seguridad 

necesarias. Ejemplos de dichas medidas son: que no haya personas expuestas en caso 

de una falla en el equipo, equipo de protección personal requerido, pisos libres de grasa 

y/o agua, servicios médicos disponibles durante el desarrollo de las pruebas, entre otros, 

según aplique. 

5.5 Contar, para todos los equipos que no requieran de la autorización de funcionamiento, 

con las condiciones mínimas de seguridad, de conformidad con lo establecido en los 

apartados 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6 y 7.1.7. 

5.6 Cada uno de los equipos que se encuentren en funcionamiento en el centro de trabajo 

deben tener una etiqueta, placa, marcado por golpe o similar, con el nombre del equipo o 

número de identificación, utilizando los medios apropiados para no dañar las paredes 

expuestas a presión. Dicha identificación debe estar relacionada en el listado a que se 

refiere el apartado 5.3. 

5.7 Contar con personal capacitado con base en los procedimientos a que se refiere el 

apartado 7.2.1 para la operación, mantenimiento o reparación de los equipos. 

5.8 Notificar a la Delegación, por escrito, cuando los equipos que cuenten con 

autorización de funcionamiento dejen de operar definitivamente en el centro de trabajo o 
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cambien de localización dentro del propio domicilio. Para los recipientes criogénicos aplica 

lo establecido en el apartado 10.1 inciso c). 

6. Obligaciones de los trabajadores 

6.1 Participar en la capacitación y adiestramiento que el patrón proporcione para el 

funcionamiento de los equipos. 

6.2 Operar, revisar y dar mantenimiento a los equipos, de conformidad con la capacitación 

otorgada por el patrón. 

6.3 Notificar al patrón las anomalías y condiciones inseguras de funcionamiento de los 

equipos, aunque las hayan subsanado por sí mismos. 

7. Condiciones mínimas de seguridad de los equipos 

7.1 Condiciones físicas y operativas. 

7.1.1 Los equipos ubicados cerca de pasillos de tránsito de vehículos o maniobras, deben 

ser resguardados contra golpes o impactos, acorde con las características de los 

vehículos que por esa zona circulen. 

7.1.2 El sistema de soporte de los equipos debe mantenerse en condiciones tales que no 

afecten la operación segura del equipo, considerando, según se requiera, medidas contra 

la corrosión, degradación, inestabilidad, vibraciones y nivelación. 

7.1.3 Los equipos deben disponer de los espacios libres necesarios para las actividades 

de operación, mantenimiento y revisión.  
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7.1.4 Los equipos que operen a temperaturas extremas deben estar protegidos y, en caso 

de posible contacto con personas, señalizados de conformidad con lo establecido en la 

NOM-026-STPS-1998. 

7.1.5 Los equipos deben contar con aparatos auxiliares, cuando aplique, instrumentos de 

medición de presión y dispositivos de seguridad, de acuerdo con lo siguiente: 

a) el rango de los instrumentos de medición de presión debe abarcar entre 1.5 y 4 veces 

la presión normal de operación; 

b) los instrumentos de medición de presión, aparatos auxiliares y dispositivos de 

seguridad deben estar sujetos a programas de revisión y mantenimiento y, en su caso, de 

calibración; 

c) el punto de ajuste de los dispositivos de seguridad y de alivio de presión, debe estar de 

acuerdo con los requisitos para la operación segura del equipo, tomando en cuenta que, 

en ningún caso, será mayor a la máxima presión de trabajo permitida. 

7.1.6 Los aparatos auxiliares de las calderas o generadores de vapor, deben mantenerse 

en condiciones seguras de operación. 

7.1.7 El desahogo de los fluidos a través de las válvulas de seguridad en los equipos, 

debe dirigirse a un lugar donde no dañe a trabajadores ni al centro de trabajo. 

7.2 Condiciones documentales. 

7.2.1 Se debe contar con los procedimientos impresos en idioma español, que incluyan al 

menos las medidas de seguridad y los datos e información documental, ya sea por equipo 

o de aplicación común siguientes:  
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a) de operación, para: 

1) el arranque y paro seguro de los equipos; 

2) la atención de emergencias; 

3) la capacitación y adiestramiento requeridos por el personal operador; 

4) el uso de los instrumentos de medición; 

5) los valores de los límites seguros de operación y los transitorios relevantes; 

6) el registro de las actividades; 

7) la conservación de esta información; 

b) de mantenimiento, para: 

1) definir la periodicidad y el alcance del mantenimiento preventivo; 

2) la capacitación y adiestramiento requerido del personal designado para efectuarlo; 

3) el uso de instrumentos de medición; 

4) implementar las medidas de seguridad de las actividades de reparación y 

mantenimiento; 

5) el registro y su conservación, de las actividades realizadas; 

c) de revisión, para: 

1) los requisitos de seguridad en el acceso a los equipos, cuando aplique; 

2) la frecuencia de las revisiones; 

3) la capacitación y adiestramiento requeridos del personal que realice las revisiones;  

 



INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ 
 

92 
 

4) el uso de instrumentos de medición en las actividades de revisión; 

5) registrar los reportes de resultados de las revisiones; 

6) la conservación de esta información. 

7.2.2 La siguiente información puede estar en el certificado de fabricación o en un 

documento respaldado por un ingeniero mediante su nombre, firma y anexando copia de 

su cédula profesional: 

a) presión y temperatura de diseño y de operación; 

b) presión de trabajo máxima permitida; 

c) dispositivos de seguridad (presión de calibración, área de desfogue y ubicación); 

d) capacidad volumétrica, para recipientes sujetos a presión y recipientes criogénicos; 

e) capacidad generativa, para calderas; 

f) fluidos manejados; 

g) especificaciones de los materiales de las paredes sujetas a presión (designación y 

esfuerzo a la tensión); 

h) normativa o código de construcción aplicable. 

Nota: Las especificaciones técnicas de los incisos b), c), d), e) y g) deben tener respaldo 

en cálculos o tablas de la normativa o del código de construcción aplicable, basados en 

las condiciones de diseño o de servicio del equipo. 

7.2.3 Dibujos o planos de los equipos, que al menos contengan:  
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a) cortes principales del equipo; 

b) detalles relevantes (ubicación de boquillas, por ejemplo); 

c) acotaciones básicas (espesores, diámetros, longitudes, entre otras); 

d) arreglo básico del sistema de soporte. 

Nota: Los dibujos, planos o documentos deben estar avalados por el fabricante o 

constructor del equipo, o por un responsable técnico designado por el patrón. Si existe la 

necesidad de generar dibujos, planos o documentos nuevos por carecer de los de 

fabricación, el responsable técnico que los avale debe ser un profesional con experiencia 

en el área de diseño, mantenimiento o inspección de los equipos. La información 

presentada debe incluir la condición actual del equipo, y las modificaciones efectuadas 

deben estar avaladas como se indica, ya sea en documentos separados o en una revisión 

del dibujo, plano o documento. 

7.2.4 Registros de: 

a) operación; 

b) mantenimiento; 

c) revisiones. 

8. Procedimiento para obtener la autorización de funcionamiento 

8.1 El patrón puede optar por cualquiera de las opciones establecidas en los apartados 

8.2 y 8.3, para obtener la autorización de funcionamiento de los equipos que la requieran.  
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8.2 Trámite sin participación de UV para obtener la autorización de funcionamiento del 

equipo. 

8.2.1 Presentar en la Delegación el Formato N-020 por equipo, debidamente requisitado, 

seleccionando en el bloque 1 la opción "solicitud de autorización de funcionamiento". 

8.2.2 Al Formato N-020 se debe adjuntar el croquis de localización del equipo en el centro 

de trabajo. 

8.2.3 Seleccionar en el Formato N-020 una de las opciones indicadas en el bloque 6 para 

demostrar la seguridad del equipo, y otra para la demostración de la confiabilidad de los 

dispositivos de seguridad, de acuerdo a lo siguiente: 

a) para el equipo: 

1) prueba de presión, de conformidad con lo establecido en el apartado 9.1; 

2) exámenes no destructivos, de conformidad con lo establecido en el apartado 9.2; 

3) expediente de integridad mecánica, de conformidad con lo establecido en el apartado 

9.3; 

4) método alternativo, de conformidad con lo establecido en el apartado 9.4; 

b) para los dispositivos de seguridad: 

1) prueba de funcionamiento, de conformidad con lo establecido en el apartado 9.5; 

2) demostración documental, de conformidad con lo establecido en el apartado 9.6.  
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8.2.4 Como resultado de la presentación del Formato N-020 la Delegación emitirá, en 

caso de ser procedente, una autorización provisional con un número de control para cada 

equipo y programará la visita de inspección inicial. En el caso de que se soliciten métodos 

alternativos, es requisito indispensable para emitir la autorización provisional, contar con 

la autorización de métodos alternativos que, en su caso, otorga la Dirección General de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, según lo establecido en el apartado 9.4. 

8.2.5 Cuando los resultados de la inspección inicial sean satisfactorios, se otorgará la 

autorización de funcionamiento en el acta de inspección, cuyo número de control será 

igual al de la autorización provisional. La vigencia de la autorización de funcionamiento 

será de cinco años para equipos usados y diez años para equipos nuevos, y al menos 30 

días antes de su término, el patrón debe tramitar la ampliación de la vigencia de la 

autorización de funcionamiento, mediante cualquiera de las opciones establecidas en los 

apartados 8.5 y 8.6. 

8.2.6 El tiempo máximo de respuesta de la Delegación a la solicitud está sujeta a la 

opción seleccionada, de acuerdo a lo siguiente: 

a) 10 días naturales, cuando la demostración de la seguridad del equipo sea vía prueba 

de presión o exámenes no destructivos o expediente de integridad mecánica; 

b) 45 días naturales, cuando la demostración de la seguridad del equipo sea a través de 

métodos alternativos. 

8.3 Trámite con participación de UV para obtener la autorización de funcionamiento del 

equipo. 
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8.3.1 Presentar en la Delegación, el Formato N-020 por equipo, debidamente requisitado, 

indicando en el bloque 1 la opción "aviso de funcionamiento", anexando el dictamen 

favorable emitido por una UV. Para que el dictamen emitido por la UV sea reconocido por 

la Delegación, éste debe ser presentado dentro de los 90 días posteriores a su emisión. 

8.3.2 En el Formato N-020 se debe seleccionar una de las opciones citadas en el bloque 

6, como se establece en el apartado 8.2.3, para indicar la demostración de la seguridad 

del equipo y otra de las opciones para la demostración de la confiabilidad de los 

dispositivos de seguridad, ambos ante la UV. Las visitas de verificación a realizar por la 

UV, serán en fechas establecidas de común acuerdo con el patrón. 

8.3.3 Si el patrón elige la opción de un método alternativo para demostrar la seguridad del 

equipo, debe obtener previamente la autorización de la Dirección General de Seguridad y 

Salud en el Trabajo y, hasta contar con ésta, coordinará con la UV la verificación. La 

documentación para obtener la autorización de los métodos alternativos, debe 

presentarse en la Delegación o directamente en la Dirección General de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, en los términos del artículo 8o. del Reglamento Federal de 

Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo y con el contenido establecido en el 

apartado 9.4. 

8.3.4 Si el patrón determina demostrar la seguridad del equipo mediante la práctica de 

una prueba de presión, de exámenes no destructivos o por demostración documental 

(expediente de integridad mecánica), éste y la UV se deben apegar, según corresponda, a 

lo establecido en los apartados 9.1, 9.2 o 9.3.  
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8.3.5 El dictamen emitido por la UV debe cumplir con lo establecido en el capítulo 12. 

8.3.6 Como resultado de la presentación del aviso de funcionamiento, acompañado del 

dictamen favorable emitido por una UV, la Delegación, en su caso, reconocerá el 

dictamen y asignará el número de control al equipo mediante oficio de autorización de 

funcionamiento, con una vigencia de 10 años para equipos nuevos y cinco años para 

equipos usados. 

8.3.7 El tiempo máximo de respuesta de la Delegación para reconocer el dictamen y emitir 

la autorización de funcionamiento con el número de control, es de cinco días hábiles. 

8.4 Al menos 30 días antes del término de la vigencia, se debe tramitar la ampliación de la 

vigencia de la autorización de funcionamiento mediante cualquiera de las opciones 

establecidas en los apartados 8.5 y 8.6. 

8.5Trámite para la ampliación de la vigencia de la autorización de funcionamiento sin 

participación 

de UV. 

8.5.1 Presentar en la Delegación el Formato N-020 por equipo, debidamente requisitado, 

seleccionando en el bloque 1 "solicitud de ampliación de la vigencia" y anotando el 

número de control del equipo previamente asignado por la Secretaría. 

8.5.2Adjuntar el croquis de localización del equipo.  
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8.5.3 Como resultado de la presentación del Formato N-020, la Delegación, en su caso, 

programará una visita de inspección extraordinaria. En el caso de que se haya solicitado 

un método alternativo para la demostración de la seguridad del equipo, se debe contar 

con la autorización del método alternativo que, en su caso, otorga la Dirección General de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, según lo establecido en el apartado 9.4. 

8.5.4 El tiempo de respuesta de la Delegación, será de 10 días naturales a partir de: 

a) haber recibido la solicitud, cuando la demostración de la seguridad del equipo sea vía 

prueba de presión, exámenes no destructivos o demostración documental; 

b) haber recibido la autorización de métodos alternativos, cuando la demostración de la 

seguridad del equipo sea a través de métodos alternativos. 

8.5.5 Cuando los resultados de la inspección extraordinaria sean satisfactorios, se 

ampliará la vigencia de la autorización de funcionamiento en el acta de inspección por 

cinco años más. 

8.6Trámite para la ampliación de la vigencia con participación de UV. 

8.6.1Al menos 30 días antes del término de la vigencia de la autorización de 

funcionamiento, se debe presentar en la Delegación el Formato N-020 por equipo, 

debidamente requisitado, anotando en el bloque 1 "aviso de ampliación de la vigencia", el 

número de control del equipo asignado previamente por la Secretaría y adjuntar el 

dictamen favorable expedido por una UV, en el que ésta dictamine que los equipos 

cumplen con lo establecido en la presente Norma para su funcionamiento en condiciones 

de seguridad. Para que el dictamen emitido por la UV sea reconocido por la Delegación, 

éste debe ser presentado dentro de los 90 días posteriores a su emisión. 
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8.6.2 Al Formato N-020 se debe adjuntar el croquis de localización del equipo en el centro 

de trabajo. 

8.6.3 En el Formato N-020 se debe indicar una de las opciones citadas en el bloque 6, 

como se establece en el apartado 8.2.3, tanto para la demostración de la seguridad del 

equipo, como para la demostración de la confiabilidad de los dispositivos de seguridad. 

8.6.4 Las visitas de verificación realizadas por la UV serán en las fechas que ésta 

establezca de común acuerdo con el patrón. 

8.6.5 Si el patrón determina demostrar la seguridad del equipo mediante la práctica de 

prueba de presión, de exámenes no destructivos o de demostración documental, éste y la 

UV se deben apegar, según corresponda, a lo establecido en los apartados 9.1, 9.2 o 9.3. 

8.6.6 Si el patrón elige la opción de un método alternativo para demostrar la seguridad del 

equipo, debe contar en la visita de verificación, con la autorización que, en su caso, otorga 

la Dirección General de Seguridad y Salud en el Trabajo. La documentación para obtener 

la autorización del método alternativo, debe presentarse en la Delegación o directamente 

en la Dirección General de Seguridad y Salud en el Trabajo, en los términos del artículo 

8o. del Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo y con el 

contenido establecido en el apartado 9.4. 

8.6.7 El dictamen emitido por la UV debe cumplir con lo establecido en el capítulo 12. 

8.6.8 Como resultado de la presentación ante la Delegación del aviso de ampliación de la 

vigencia, al que se adjunte el dictamen favorable emitido por una UV, la Delegación, en su 

caso, reconocerá el dictamen y ampliará la vigencia por cinco años. 
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8.6.9 El tiempo máximo de respuesta de la Delegación para reconocer el dictamen y 

ampliar la vigencia de la autorización de funcionamiento es de cinco días hábiles. 

Nota: Cuando los tiempos de respuesta a que se refieren los apartados 8.2.6, 8.3.7, 8.5.4 

y 8.6.9 sean concluidos y las delegaciones no hayan entregado respuesta de resolución a 

las peticiones de los patrones, se consideran autorizadas las solicitudes presentadas y en 

estos casos el interesado podrá solicitar el comprobante correspondiente, por escrito, a la 

Delegación, quien en un máximo de dos días deberá proporcionarlo. 

9. Demostración de la seguridad del equipo y de sus dispositivos de seguridad 

9.1 Prueba de presión. El equipo debe ser preparado para realizar la prueba en las visitas 

de inspección inicial y extraordinaria o ante la unidad de verificación, según aplique. 

9.1.1 Prueba de presión hidrostática. La prueba consiste en presurizar al equipo sin estar 

en funcionamiento y desenergizado, desconectado de sus partes mecánicas y 

neumáticas, a una temperatura no mayor de 40°C, con graficador de presión o 

manómetro calibrado conectado al equipo, hasta una presión de prueba que debe ser al 

menos 10% por arriba de la presión de calibración del dispositivo de seguridad 

(el de menor valor, cuando se cuente con más de un dispositivo de seguridad), con un fluido 

incompresible cuyo comportamiento al incremento de presión no genere riesgos, y aplicar 

el siguiente procedimiento genérico: 

a) determinar el valor de la presión de prueba a que será sometido el equipo; 

b) incrementar paulatinamente la presión en al menos tres etapas del valor de la presión 

de prueba (aproximadamente hasta 33%, 66% y 100%); 
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c)mantener la presión en cada una de las dos primeras etapas, durante el tiempo 

suficiente para inspeccionar visualmente las posibles deformidades, lagrimeos, fugas, 

decrementos de presión en el manómetro o graficador de presión, o cualquier otra señal 

que pudiera decidir suspender la prueba y determinar los resultados como no 

satisfactorios; 

d) al llegar al valor de la presión de prueba, esperar al menos 30 minutos manteniendo 

esta presión, e inspeccionar según se establece en el inciso c), si no existe un 

decremento de presión de más de 5% del valor de la presión de prueba o no hay motivos 

para considerar que el equipo operará sin condiciones de seguridad, la prueba se 

considerará satisfactoria. 

9.1.2Prueba de presión hidrostática-neumática. La prueba consiste en un incremento de 

presión al recipiente interior del recipiente criogénico, debiendo estar desconectado de la 

línea a la que suministra fluido a presión, contener el mismo líquido criogénico con el que 

opera, cuando menos al 60% de su capacidad y el complemento de su capacidad con un 

gas inerte; contar con un graficador de presión o manómetro calibrado conectado al 

recipiente interior y un vacuómetro conectado al espacio anular del recipiente criogénico y 

aplicar el siguiente procedimiento genérico: 

a) determinar el valor de la presión de prueba, de conformidad con lo siguiente: para los 

recipientes en servicio de gases, el valor de la presión de prueba debe ser igual a la 

presión de diseño del equipo; para los recipientes en servicio de líquidos, el valor de la 

presión de prueba debe ser igual a la presión de calibración del dispositivo de seguridad 

del equipo; 
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b) incrementar paulatinamente la presión, en al menos tres etapas del valor de la presión 

de prueba (aproximadamente 33%, 66% y 100%); 

c)mantener la presión en cada una de las dos primeras etapas, durante al menos 15 

minutos, para determinar posibles decrementos de presión en el manómetro o graficador 

de presión, incrementos de presión en el vacuómetro, o cualquier otra señal que pudiera 

decidir suspender la prueba y determinar los resultados como no satisfactorios; 

d)al llegar al valor de presión de prueba, esperar al menos 30 minutos manteniendo esta 

presión, e inspeccionar según se establece en el apartado 9.1.1 inciso c); 

e)si no existe un decremento de presión de más del 5% del valor de la presión de prueba, 

un incremento de la presión en el vacuómetro o no hay motivos para considerar que el 

equipo operará sin condiciones de seguridad, la prueba se considerará satisfactoria; 

f) durante la prueba se debe contar con el diagrama de control de flujo de las conexiones 

del recipiente criogénico. 

Nota: En función de los riesgos por el valor de la presión de prueba y por el fluido con que 

se practique la prueba, el patrón debe adoptar las medidas de seguridad durante su 

desarrollo para proteger a los trabajadores, a los responsables de la inspección y a las 

instalaciones del centro de trabajo.  
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9.1.3Prueba neumática. Esta prueba sólo puede ser aplicada en recipientes sujetos a 

presión en que la presión de calibración de su dispositivo de seguridad sea igual o menor 

de 10 kg/cm2; que su capacidad volumétrica no sea superior a 10 m3; que la presión 

interna máxima sea al menos de 20 kg/cm2 (tomando como referencia los espesores 

reales del equipo) y el fluido que maneje sea exclusivamente aire. La prueba se debe 

efectuar con una variación máxima de 1°C de la temperatura en el recipiente sujeto a 

presión y con las medidas de seguridad para garantizar que no existan riesgos a las 

instalaciones ni al personal. La prueba consiste en someter al recipiente sujeto a presión, 

sin estar en funcionamiento, desconectado de sus partes eléctricas, mecánicas y 

neumáticas hasta la primera brida no soldada, con un graficador de presión o manómetro 

conectado al recipiente y utilizando aire o gas inerte y a una temperatura no mayor de 

40°C, a un valor de presión de prueba que debe estar entre 10% y 15% por arriba del 

valor de la presión de calibración del dispositivo de seguridad, y se debe aplicar el 

siguiente procedimiento genérico: 

a) determinar el valor de la presión de prueba; 

b) incrementar paulatinamente la presión en al menos tres etapas del valor de la presión 

de prueba (aproximadamente hasta 33%, 66% y 100%). Cualquier comportamiento del 

equipo en los incrementos de presión que a juicio del inspector o de la unidad de 

verificación represente un riesgo (abombamientos, deformidades o fugas, por ejemplo), 

será motivo para suspender la prueba y determinar el resultado de ésta como no 

satisfactoria;  
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c) al llegar al valor de la presión de prueba, bloquear el suministro de presión; esperar al 

menos 15 minutos y observar. Cualquier comportamiento del equipo que a juicio del 

inspector o de la unidad de verificación represente un riesgo (abombamientos, 

deformidades o fugas, por ejemplo) será motivo para suspender la prueba y determinar el 

resultado de ésta como no satisfactoria; 

d) si existe decremento de presión de más del 5% del valor de la presión de prueba, ésta 

se considerará no satisfactoria. 

Nota: Esta prueba es considerada de alto riesgo, por lo que se recomienda realizar un 

análisis de los riesgos que implica optar por esta opción. El patrón asume la 

responsabilidad de la seguridad de los que intervienen durante su realización. 

9.2 Exámenes no destructivos. El patrón debe tener el equipo preparado para realizar los 

exámenes no destructivos en las visitas de inspección inicial o extraordinaria que realice 

la autoridad del trabajo o, en su caso, en las verificaciones correspondientes de la unidad 

de verificación. 

9.2.1 Los procedimientos deben ser desarrollados con base en las normas mexicanas 

existentes, relacionadas con exámenes no destructivos aplicados a equipos, y a falta de 

éstas, podrán utilizarse como referencia normas o códigos extranjeros.  
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9.2.2 Los procedimientos impresos deben contener los requisitos de calificación del 

personal, para establecer las variables de condiciones esenciales de aplicación del 

método para realizar los exámenes, interpretarlos y evaluar sus resultados. La calificación 

y certificación del personal que los desarrolle, aplique, interprete y evalúe, debe cumplir 

con lo establecido en la NMX-B-482 o sus equivalentes normas o códigos extranjeros. Los 

técnicos que desarrollen, apliquen, interpreten y evalúen pruebas no destructivas, no 

deben realizar funciones asignadas a unidades de verificación, para los equipos motivo de 

su aplicación. 

9.2.3 Los exámenes y su alcance de aplicación (zonas críticas y puntos de medición, 

entre otros), deben ser el resultado de la revisión del equipo, del análisis efectuado de su 

funcionamiento y de la factibilidad para su aplicación; deben ser realizados por personal 

especialista en los equipos, con experiencia en el diseño, construcción, inspección en 

servicio, materiales, soldadura, corrosión y amplio conocimiento de códigos, normas y 

especificaciones técnicas en la materia, y aplicarse, al menos una combinación de un 

examen volumétrico y uno superficial o uno de fuga, según el siguiente listado no 

limitativo: 

a) volumétricos: 

1) ultrasonido industrial; 

2) radiografía industrial; 

3) radiografía con neutrones (radiografía neutrónica); 

4) emisión acústica;  
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b) superficiales: 

1) líquidos penetrantes; 

2) electromagnetismo (corrientes de Eddy); 

3) partículas magnéticas; 

c) de fuga: 

1) por variación de presión; 

2) espectrómetro de masas; 

3) por burbujas. 

9.2.4 Cada procedimiento debe contar, al menos, con la información siguiente: 

a) la secuencia, paso a paso, para llevar a cabo el examen al equipo; 

b) la descripción de los utensilios, materiales, accesorios y características de los aparatos 

e instrumentos (con certificados vigentes de calibración), a ser utilizados en la práctica de 

los exámenes; 

c) el dibujo del equipo (con indicación gráfica de las zonas y/o puntos a inspeccionar, 

cuando sea necesario); 

d) el nombre del personal designado por el patrón para desarrollar y aplicar los 

exámenes, y para interpretar y evaluar los resultados, con la justificación de la experiencia 

o capacitación recibida para dichos trabajos; 

e) los criterios para aceptar o rechazar los resultados obtenidos y que servirán de base 

para indicar si los exámenes practicados fueron o no satisfactorios;  
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f) el código o norma utilizada como referencia para realizar el examen; 

g) las medidas de seguridad a implementarse, cuando aplique. 

9.3 Expediente de integridad mecánica. Para acceder a esta opción, el patrón debe contar 

con un sistema de administración de la seguridad dirigido a los equipos que tenga 

elementos aplicables, entre otros, a la integridad mecánica. 

9.3.1 El sistema de administración de la seguridad dirigido a los equipos debe estar 

implementado de tal manera que se pueda demostrar, con evidencias, que se cubren al 

menos los aspectos siguientes: 

a) mantenimiento; 

b) reparaciones o modificaciones; 

c) revisiones; 

d) operación; 

e) planes de emergencia; 

f) análisis de riesgos; 

g) documentación y registros. 

9.3.2 El sistema de administración de la seguridad dirigido a los equipos debe estar 

instrumentado, básicamente, en forma de procedimientos o instructivos escritos y 

aprobados por los responsables técnicos operativos de los equipos y por el patrón, 

mismos que deben contemplar la generación de evidencias documentales de las 

actividades. 
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9.3.3 El patrón debe presentar, anexo al Formato N-020, una descripción resumida del 

sistema de administración de la seguridad dirigido a los equipos, y explicar como su 

implementación provee un grado de confianza aceptable para la operación segura del 

equipo. 

9.3.4 En la descripción a que se refiere el apartado 9.3.3 se deben considerar al menos, 

los puntos siguientes, además de incluir la descripción del objetivo del sistema de 

administración de la seguridad dirigido a los equipos: 

a) mantenimiento: programas, procedimientos aplicables, la capacitación o calificación 

mínima del personal (incluyendo al que efectúe reparaciones) y el registro de las 

actividades; 

b) revisión en servicio: programas, métodos y procedimientos de inspección, calificación 

mínima del personal operador y evaluador, criterios de aceptación y rechazo y el registro 

de las actividades; 

c) modificaciones a los equipos: con la descripción del tipo de control administrativo y 

técnico (revisión y aprobación) que se ejerce para efectuar modificaciones al equipo, y su 

registro de actividades; 

d) operación: procedimientos aplicables, descripción de actividades en caso de una 

emergencia (incluyendo medios disponibles para mitigar los efectos), las pruebas 

periódicas (a todo el equipo o sus partes, según aplique), calibración de los instrumentos 

de medición, la capacitación del personal y el registro de las actividades; 

e) documentación y registros: con la descripción de cómo se asegura que se usan 

documentos actualizados en las actividades de mantenimiento, operación y revisión; la 
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forma en que se asegura que se generan sistemáticamente registros de las actividades 

citadas, así como el manejo de los registros. 

9.3.5 El patrón debe exhibir en la inspección correspondiente, un expediente de integridad 

mecánica, que debe ser el resultado de la implementación del sistema de administración 

de la seguridad dirigido a los equipos, mediante procedimientos. 

9.3.6El expediente de integridad mecánica debe contener los documentos esenciales, que 

permitan conocer el estado de la integridad mecánica y operativa de cada equipo 

(incluyendo sus aparatos auxiliares) y dispositivos de seguridad. Este expediente debe 

mantenerse actualizado por toda la vida operativa del equipo. 

9.3.7 En la tabla 1 se establece la documentación mínima que debe contener el 

expediente de integridad mecánica de cada equipo. El patrón debe agregar la información 

que sea necesaria para evidenciar el estado del equipo. 

TABLA 1 

DOCUMENTOS MINIMOS A CONTENER EN EL EXPEDIENTE DE INTEGRIDAD MECANICA 

DOCUMENTOS O REGISTROS RECIPIENTE 

NUEVO 

RECIPIENTE USADO 

1 Índice del expediente A A 

2 Formato N-020 (copia del presentado a la STPS) A  A 

3 De fabricación: 

a) dibujo, plano o documento (libro de proyecto, manual, catálogo) del 

equipo; 

b) fotografía o calca de placa de datos del equipo adherida o estampada 

por el fabricante en el equipo; 

c) certificado de cumplimiento con norma o código de fabricación; 

d) certificado de pruebas hidrostáticas de fábrica. 

 

A 

 

A 

 

A 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

A 

4 Descripción breve de la operación del equipo, función, riesgos 

inherentes y medios de control. 

A A 

5 Resumen cronológico de las revisiones y mantenimientos efectuados, 

congruentes con un programa que para tal efecto se tenga, debidamente 

registrados y documentados, de esas actividades.  

N/A A 
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6 Resumen cronológico de las modificaciones y alteraciones efectuadas 

al equipo, debidamente registrados y documentados, de esas 

actividades. 

N/A A 

7 Resumen cronológico de las reparaciones que implicaron soldadura en 

el cuerpo sujeto a presión, debidamente registrados y documentados, de 

esas actividades. 

N/A A 

8 Resumen de los resultados de las revisiones en servicio efectuadas, 

debidamente registrados y documentados.  

N/A A 

9 Identificación de los dispositivos de seguridad que protegen al equipo y 

documentación de las calibraciones. 

A A 

10 Resumen de transitorios relevantes y resultados del análisis efectuado 

para determinar sus consecuencias. 

N/A A 

A: Aplica, N/A: No Aplica  

 

9.3.8La documentación del expediente de integridad mecánica debe contener la 

información indicada en los apartados 7.2.2 y 7.2.3. 

9.3.9Todos los resultados de las revisiones deben estar avalados por escrito y firmados 

por el responsable técnico de mantenimiento, operación o inspección, según aplique. 

9.4 Método alternativo. El patrón debe contar con la autorización que, en su caso, otorga 

la Dirección General de Seguridad y Salud en el Trabajo, y los documentos autorizados 

para su evaluación, así como tener el equipo preparado para su revisión en la visita de 

inspección inicial o extraordinaria. 

9.4.1 La información que el patrón presente en su solicitud de autorización de métodos 

alternativos, debe ser la siguiente: 

a) justificación técnica o económica para solicitar la práctica de métodos alternativos al 

equipo; 

b) en caso de considerar pruebas, la metodología para su desarrollo, que contenga, al 

menos:  
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1) los procedimientos, paso a paso, para llevar a cabo las pruebas; 

2) la descripción de los utensilios, materiales, accesorios y características de los aparatos  

e instrumentos (con certificados vigentes de calibración), que se usarán en el desarrollo  

del procedimiento; 

3) el dibujo del equipo (con indicación gráfica de las zonas o puntos a inspeccionar 

cuando sea necesario); 

4) el personal designado por el patrón para desarrollar las pruebas, interpretar y evaluar 

los resultados, con la justificación de la experiencia o capacitación recibida para dichos 

trabajos; 

c) los criterios para aceptar o rechazar los resultados obtenidos y que servirán de base 

para determinar si el método alternativo practicado resulta satisfactorio; 

d) en su caso, las medidas de seguridad necesarias para desarrollar los procedimientos. 

9.5 Prueba de funcionamiento. Los dispositivos de seguridad deben ser probados en 

presencia de la unidad de verificación o de la autoridad del trabajo, según aplique, para 

abrir a la presión de calibración en el propio equipo, o mediante simulación en un banco 

de pruebas, cuando por las características de operación de los equipos, por los fluidos 

contenidos en ellos, o por los riesgos que pudieran generarse, no sea posible efectuar la 

prueba en el equipo. 

9.5.1 El punto de ajuste o valor de la presión de calibración del dispositivo de seguridad, 

debe ser mayor que la presión de operación y menor o igual que la presión de diseño del 

equipo. 
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9.5.2Cuando el valor de la presión de calibración de los dispositivos de seguridad se 

encuentre por debajo del valor de la presión de operación del equipo, por encontrarse 

conectados en circuitos de equipos, el patrón debe demostrar técnicamente a la autoridad 

del trabajo o a la UV, según aplique, que los dispositivos de seguridad protegen al equipo. 

9.6 Demostración documental. El patrón debe contar con los documentos que validen la 

calibración, con patrones trazables de los instrumentos de medición con los que fueron 

ajustados o verificados los dispositivos de seguridad, con base en un programa de 

calibración establecido. 

10. Recipientes criogénicos 

Los recipientes criogénicos por sus características de instalación temporal en los centros 

de trabajo, requieren de un tratamiento especial para su control, por lo que para ellos 

aplica adicionalmente este capítulo. 

10.1 Para obtener la autorización de funcionamiento, los patrones deben cumplir con lo 

establecido en el capítulo 8, con las consideraciones siguientes: 

a) el Formato N-020 debe ser firmado tanto por el patrón propietario como por el patrón 

usuario; 

b) la Delegación, en su caso, otorgará la autorización de funcionamiento, misma que será 

válida sólo en el domicilio en donde se ubique el recipiente criogénico, con el 

correspondiente número de control a nombre del patrón propietario y del patrón usuario, 

compartiendo éstos las responsabilidades aplicables;  
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c) cuando el equipo sea retirado del centro de trabajo para el que fue autorizado y sea 

instalado para su funcionamiento en un nuevo centro de trabajo, el patrón propietario del 

equipo debe notificar a la Delegación correspondiente la nueva ubicación del recipiente 

criogénico, presentando para tal efecto el Aviso de Reubicación y de Condiciones de 

Operación, de conformidad con lo establecido en el formato N-020-C del apéndice B 

firmado por el patrón propietario y por el nuevo patrón usuario y adjuntando el nuevo 

croquis de localización; 

d) si la nueva ubicación del recipiente criogénico corresponde a una entidad federativa 

diferente a aquélla de la que se retira el equipo, el patrón debe presentar el Aviso de 

Reubicación y de Condiciones de Operación a la Delegación de la entidad federativa en 

que se instale el recipiente, y presentar copia del aviso de reubicación, que funcionará 

como notificación de baja, a la Delegación de la entidad federativa donde el equipo deja 

de funcionar; 

e) la Delegación que reciba el Aviso de Reubicación y de Condiciones de Operación, debe 

tomar nota de lo anterior y, en su caso, programar la inspección correspondiente, y 

mantener el mismo número de control del recipiente criogénico; 

f) la Delegación donde deje de funcionar el recipiente criogénico y que reciba la copia del 

Aviso de Reubicación y de Condiciones de Operación, debe tomar nota de lo anterior y 

dar de baja en sus archivos el número de control del recipiente criogénico. 

10.2 Para ampliar la vigencia de la autorización de funcionamiento se debe presentar el 

formato N-020 del apéndice A y en caso de que cambien las condiciones de operación y/o 

ubicación, también el formatoN-020-C del apéndice B.  
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11. Inspecciones 

11.1 En una visita de inspección inicial o extraordinaria, practicada con el fin de otorgar, 

en su caso, la autorización de funcionamiento o la ampliación de la vigencia de la 

autorización de funcionamiento para cada equipo, para que sea considerada como 

satisfactoria, el inspector verificará: 

a) que se cuente con las condiciones mínimas de seguridad a que se refiere el capítulo 7; 

b) que el equipo cuente con el nombre o número de identificación; 

c) que el personal que lo opere o le dé mantenimiento haya sido capacitado con base en 

los procedimientos a que se refiere el apartado 7.2.1; 

d) en su caso, que el patrón cuente con la autorización de métodos alternativos, con la 

documentación correspondiente para su desarrollo y con el equipo preparado para 

probarlo; 

e) que el patrón demuestre la seguridad del equipo y la confiabilidad de sus dispositivos 

de seguridad, con base en las opciones seleccionadas en el bloque 6 del formato N-020. 

11.2 En el acta de inspección en que se otorgue la autorización de funcionamiento o su 

ampliación, el inspector además de asentar que constató que el equipo cumple con los 

requerimientos que establece la presente Norma, debe anotar la opción que eligió el 

patrón para demostrar la seguridad tanto del equipo como la de sus dispositivos de 

seguridad. 

11.3 Para recipientes criogénicos, en una visita de inspección inicial o extraordinaria, se 

deben verificar los capítulos 7, 9 y 10. 
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11.4 Si el resultado de cualquier visita de inspección es no satisfactorio, el inspector 

requerirá que se corrijan las deficiencias detectadas, lo asentará en el acta de inspección 

correspondiente, estableciendo un plazo máximo de 30 días naturales para su 

cumplimiento. Cuando no sea posible corregir las deficiencias detectadas, el inspector 

asentará en el acta de inspección que dicho documento no constituye la autorización de 

funcionamiento o, en su caso, que no constituye la ampliación de la autorización de 

funcionamiento, colocará sobre los equipos, según aplique, las leyendas a que se refieren 

los apartados 11.6 y 11.7, y asentará en el acta que el patrón debe notificar la baja del 

equipo a la Delegación, en un plazo no mayor de 15 días naturales posteriores al cierre 

del acta. Si el inspector coloca las leyendas a que se refieren los apartados 11.6 u 11.7, 

éstas sólo podrán ser retiradas por la autoridad del trabajo, siempre y cuando se 

demuestre que el equipo ha sido reparado y reúne las condiciones de seguridad. 

11.5 En una visita de inspección practicada con objeto de comprobar el cumplimiento de 

la presente Norma en un centro de trabajo, para que se considere satisfactoria, el 

inspector verificará que se cumpla con lo siguiente: 

a) que todos los equipos que se encuentren en funcionamiento en el centro de trabajo 

estén relacionados en un listado, con la información a que se refiere el apartado 5.4; 

b) que todos los equipos que se encuentren en funcionamiento en el centro de trabajo 

cuenten con el nombre o número de identificación; 

c) que los equipos que requieren de la autorización de funcionamiento, cuenten con ella o 

con el permiso provisional; 
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d) que todos y cada uno de los equipos que requieren de la autorización de 

funcionamiento, cumplan con las condiciones mínimas de seguridad a que se refiere el 

capítulo 7; 

e) que los equipos que no requieren de la autorización de funcionamiento cuenten con las 

condiciones mínimas de seguridad a que se refieren los apartados del 7.1.1 al 7.1.7; 

f) que el personal que opere o dé mantenimiento a los equipos, cuente con la capacitación 

con base en los procedimientos a que se refiere el apartado 7.2.1. 

11.6 Cuando en cualquier visita de inspección se detecten equipos que no reúnan las 

condiciones de seguridad que establece esta Norma o se detecten equipos que 

requiriendo de la autorización de funcionamiento no cuenten con ella o con la autorización 

provisional, el inspector debe hacerlo del conocimiento del patrón y de la comisión de 

seguridad e higiene del centro de trabajo, dejar asentado el hecho en el acta 

correspondiente y colocar sobre los equipos un aviso con la leyenda siguiente: 

ATENCION 

EQUIPO NO AUTORIZADO PARA SU FUNCIONAMIENTO 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

Delegación Federal del Trabajo en el Estado de __________ 

La operación del presente equipo queda bajo la exclusiva responsabilidad del patrón. La Secretaría no autoriza su 

funcionamiento. Esta medida se toma de acuerdo al contenido del acta No.______ de fecha________ con fundamento en 

los artículos 32 y 34 del Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo. 
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En caso de que el patrón no cumpla con lo ordenado por el inspector, en relación a las 

deficiencias encontradas, se le considerará reincidente, procediendo conforme a lo que 

señala el artículo 512-D de la Ley Federal del Trabajo y se ordenará la baja definitiva del 

equipo, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 164 del Reglamento Federal de 

Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo. 

11.7 Cuando en cualquier visita de inspección se detecten condiciones de riesgo 

inminente de un equipo, el inspector debe hacerlo del conocimiento del patrón y de la 

comisión de seguridad e higiene del centro de trabajo, dejar asentado el hecho en el acta 

correspondiente y colocar sobre los equipos un aviso con la leyenda siguiente: 

PELIGRO 

EQUIPO NO AUTORIZADO PARA SU FUNCIONAMIENTO Y CON RIESGO INMINENTE 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

Delegación Federal del Trabajo en el Estado de __________ 

La operación del presente equipo queda bajo la exclusiva responsabilidad del patrón. La Secretaría no autoriza su 

funcionamiento. Esta medida se toma de acuerdo al contenido del acta No.______ de fecha________ con fundamento en 

los artículos 32 y 34 del Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo. 

 

12. Unidades de verificación 

12.1El patrón tiene la opción de utilizar los servicios de una UV para obtener el dictamen 

de cumplimiento por equipo, por conjunto de equipos o de todos los equipos en 

funcionamiento en el centro de trabajo, que sirva, en su caso, para obtener la autorización 

de funcionamiento o su ampliación de vigencia. 

12.1.1 Las UV, para otorgar dictamen por conjunto de equipos o de todos los equipos en 

funcionamiento en el centro de trabajo deben verificar: 
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a) que todos los equipos motivo de la verificación estén relacionados en el listado a que 

se refiere el apartado 5.3; 

b) que todos los equipos que se encuentren en funcionamiento en el centro de trabajo 

cuenten con el nombre o número de identificación asignado por la empresa; 

c) que los equipos que así lo requieren cuenten con la autorización de funcionamiento; 

d) que todos y cada uno de los equipos que requieren de la autorización de 

funcionamiento, cumplan con las condiciones mínimas de seguridad a que se refiere el 

capítulo 7; 

e) que el personal que opere o dé mantenimiento a los equipos haya sido capacitado con 

base en los procedimientos a que se refiere el apartado 7.2.1; 

f) que los equipos que no requieren de la autorización de funcionamiento cuenten con las 

condiciones mínimas de seguridad a que se refieren los apartados 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 

7.1.4 y 7.1.5 incisos a) y b). 

12.1.2 Las UV para emitir el dictamen por equipo, deben verificar: 

a) que para el equipo en cuestión se cuente con las condiciones mínimas de seguridad a 

que se refiere el capítulo 7, según le aplique; 

b) que el equipo cuente con el nombre o número de identificación; 

c) que el personal que lo opere o le dé mantenimiento, haya sido capacitado con base en 

los procedimientos a que se refiere el apartado 7.2.1; 

d) en su caso, que el patrón cuente con la autorización de métodos alternativos, con la 

documentación correspondiente para su desarrollo y con el equipo preparado para 

probarlo, de conformidad con lo establecido en el apartado 9.4; 



INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ 
 

119 
 

e) según le aplique, que el patrón demuestre la seguridad del equipo y la confiabilidad de 

sus dispositivos de seguridad, con base en las opciones establecidas en el capítulo 9. 

12.2 Las UV podrán orientar al patrón para el cumplimiento de las disposiciones que le 

apliquen, a fin de emitir el dictamen favorable de cumplimiento de todos sus equipos, 

dictamen favorable de cumplimiento por equipo o dictamen favorable de cumplimiento por 

conjunto de equipos. 

12.3Las UV no deben: 

a) practicar la demostración de la seguridad de los equipos ni de sus dispositivos de 

seguridad; 

b) elaborar planos o documentos para dar cumplimiento a los apartados 5.4 al 5.8; 

c) proporcionar capacitación a los trabajadores de la empresa evaluada; 

d) realizar trámites ante la Secretaría para obtener la autorización o ampliación de 

funcionamiento o la autorización de métodos alternativos. 

12.4Las unidades de verificación deben emitir sus dictámenes consignando la información 

siguiente: 

a) datos del centro de trabajo: 

1) nombre, denominación o razón social; 

2) domicilio completo; 

3) nombre o número de identificación del equipo y, en su caso, el número de control 

asignado por la Secretaría; 

b) datos de la unidad de verificación: 
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1) nombre, denominación o razón social; 

2) número de aprobación otorgado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; 

3) norma verificada; 

4) resultado de la verificación; 

5) nombre y firma del representante legal; 

6) lugar y fecha en la que se expide el dictamen; 

7) motivo del dictamen (para obtener la autorización de funcionamiento o para obtener la 

ampliación de la vigencia); 

8) vigencia del dictamen. 

12.5 El dictamen emitido por las unidades de verificación debe precisar la manera en que 

el patrón demostró la seguridad del equipo y de sus dispositivos de seguridad, y las 

condiciones de seguridad e higiene a que se refiere el capítulo 7, según le aplique, al 

momento de la verificación. 

12.6 La vigencia de los dictámenes de cumplimiento general de la presente Norma es de 

cinco años, siempre y cuando se cuente con las autorizaciones de funcionamiento 

vigentes de todos los equipos, y se conserven las condiciones de seguridad establecidas 

en el capítulo 7, para cada uno de ellos. 

12.7 La vigencia de los dictámenes por equipo emitidos por las UV, para su presentación 

ante la Delegación, es de noventa días.  
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Apéndice A 

Formato N-020
 

SOLICITUD/AVISO 

Bloque 1 Tipo de trámite: 

Solicitud de autorización de funcionamiento x 

Aviso de funcionamiento (con participación de UV)  

Solicitud de ampliación de la vigencia  No. de control S.T.P.S. __________________ 

Aviso de ampliación de la vigencia (con participación de UV)  No. de control S.T.P.S. __________________ 

 

Bloque 2 Datos del patrón: 

 

Nombre, razón o denominación social:  

GALDAMEZ PADILLA  MARIA DEL ROSARIO “HIELO Y REFRIGERACION DE CHIAPAS”   

Domicilio completo del centro de trabajo en donde se ubica el equipo:  

9
a
. SUR ORIENTE No. 1956 COL. CAMINERA. C. P. 29090  TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS. 

Bloque 3 Identificación del equipo: 

Nombre o número de identificación: RECIBIDOR DE AMONIACO. 

Número de serie: NO TIENE 

Ubicación física del equipo en el centro de trabajo (área, planta): AREA DE COMPRESORES EN PLANTA ALTA DE 

TANQUE  DE CONGELACION. 

Tipo y uso: TANQUE CILINDRICO HORIZONTAL, PARA ALMACENAR AMONIACO. 

 

Bloque 4 Especificaciones técnicas del equipo: 

Fabricante, lugar y año de fabricación: EPN S. A.  MEXICO D. F. 1980 

Código principal de diseño y fabricación:ASME SECCION VIII 

Presión de diseño:16 Kg/cm
2 

Presión de operación: 12Kg/cm
2 

Presión máxima de trabajo permitida:14Kg/cm
2
 

Temperatura de diseño: 35 º C 

Temperatura de operación: 35 º C 

Capacidad volumétrica (para recipientes): 1,450 LTS. 

Superficie de calefacción (para calderas): NO APLICA. 

Número y tipos de dispositivos de seguridad (con presiones de calibración)  

VALVULA DE SEGURIDAD CALIBRADA A 200 PSIG / 14.06 Kg/cm
2 

Bloque 5 Condiciones del equipo: 

Nuevo  En operación  Años _________  De uso X Años: 10 

 

 

Bloque 6 Demostración de la seguridad del equipo: 
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Del recipiente: 

Prueba de presión (apartado 9.1) precisar: NEUMATICA X 

Exámenes no destructivos (apartado 9.2)   

Expediente de integridad mecánica (apartado 9.3)  

Método alternativo (se debe anexar la documentación a que se refiere el apartado 9.4)  

Del dispositivo de seguridad: 

Pruebas de funcionamiento (apartado 9.5) X 

Demostración documental (apartado 9.6)  

 

Bloque 7 Representación legal: 

Nombre y firma fecha 

GALDAMEZ PADILLA  MARIA DEL ROSARIO                              07 DE NOVIEMBRE DEL 2011 

 

 

 

 

  

Apéndice B 

 Formato N-020-C 

AVISO DE REUBICACION Y/O CAMBIO CONDICIONES DE OPERACION 

(sólo aplica para recipientes criogénicos) 

 

Nombre, razón o denominación social del anterior patrón usuario: _____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

Domicilio completo del centro de trabajo en donde se ubicaba el equipo: _______________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________________________ 

Nombre o número de identificación: ______________________________ No. de control (STPS) ___________________ 

Fecha de la emisión del oficio o acta de inspección emitida por la autoridad laboral en la que se otorga la autorización de 

funcionamiento o última ampliación de la vigencia del equipo:________________________________________________ 

Delegación que emitió la autorización de funcionamiento o última ampliación de la vigencia_________________________ 

Ubicación física anterior del equipo en el centro de trabajo (área, planta). 

 

Nombre, razón o denominación social del nuevo patrón usuario: _____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

Domicilio completo del nuevo centro de trabajo en donde se ubica el equipo: ___________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

Datos técnicos anteriores del equipo 

Fluido y uso _______________________________________________________________________________________ 

Fabricante, lugar y año de fabricación___________________________________________________________________ 

Código principal de diseño y fabricación_________________________________________________________________ 

Presión de diseño __________________________________________________________________________________ 

Presión de operación________________________________________________________________________________ 

Presión máxima de trabajo permisible __________________________________________________________________ 

Temperatura de diseño______________________________________________________________________________ 

Temperatura de operación ___________________________________________________________________________ 

Capacidad volumétrica del recipiente interior_____________________________________________________________ 

Número y tipos de dispositivos de seguridad (con presiones de calibración)_____________________________________ 
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Datos técnicos actuales del equipo 

Fluido y uso _______________________________________________________________________________________ 

Presión de operación________________________________________________________________________________ 

Temperatura de operación____________________________________________________________________________ 

Temperatura de diseño______________________________________________________________________________ 

Presión máxima de trabajo permisible___________________________________________________________________ 

Capacidad volumétrica del recipiente interior_____________________________________________________________ 

Número y tipos de dispositivos de seguridad (con presiones de calibración)____________________________________ 

 

Nombre, razón o denominación social del patrón propietario:_________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

Domicilio completo del patrón propietario: _______________________________________________________________ 

 

Nombre y firma del representante legal del patrón propietario:________________________________________________ 

Nombre y firma del representante legal del nuevo patrón usuario:_____________________________________________ 

 

13. Vigilancia 

La vigilancia del cumplimiento de esta Norma corresponde a la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social. 

14. Bibliografía 

NOM-008-SCFI-1993, Sistema general de unidades de medida. 

ANSI/ASNT CP-189-1995.American National Standard.ASNT Standard for Qualification 

and Certification of Nondestructive Testing Personnel E.U.A. 

Recommended Practice No. SNT-TC-1A 1996 E.U.A. 

CICA0299.01 Norma Técnica de Competencia Laboral sobre Operación de Calderas. 

CMECO149.01 Norma Técnica de Competencia Laboral sobre Mantenimiento a 

Generadores de Vapor. 

CAZA017.01 Norma Técnica de Competencia Laboral sobre Tratamiento de Agua. 
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15. Concordancia con normas internacionales 

Esta Norma Oficial Mexicana no concuerda con ninguna norma internacional, por no 

existir referencia alguna al momento de su elaboración. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO: La presente Norma Oficial Mexicana entrará en vigor a los sesenta días 

naturales posteriores a su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO: Durante el lapso señalado en el artículo anterior, los patrones cumplirán con 

la Norma Oficial Mexicana NOM-122-STPS-1996, Relativa a las condiciones de seguridad 

e higiene para el funcionamiento de recipientes sujetos a presión y generadores de vapor 

o calderas que operen en los centros de trabajo, o bien realizarán las adaptaciones para 

observar las disposiciones de la presente Norma Oficial Mexicana y, en este último caso, 

las autoridades del trabajo proporcionarán a petición de los patrones interesados, 

asesoría y orientación para instrumentar su cumplimiento, sin que los patrones se hagan 

acreedores a sanciones por el incumplimiento de la Norma en vigor. 

TERCERO: A la entrada en vigor de la presente Norma queda cancelada la Norma Oficial 

Mexicana NOM-122-STPS-1996, Relativa a las condiciones de seguridad e higiene para 

el funcionamiento de recipientes sujetos a presión y generadores de vapor o calderas que 

operen en los centros de trabajo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de 

julio de 1997. 

México, Distrito Federal, a los nueve días del mes de agosto de dos mil dos.- El Secretario 

del Trabajo y Previsión Social, Carlos María Abascal Carranza.- Rúbrica. 
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Anexo A-2 
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Anexo A-3 
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Anexo A-4 
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Anexo A-5  
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 Anexo A-6 

  



INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ 
 

131 
 

 

 



INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ 
 

132 
 

 

 

 

 



INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ 
 

133 
 

 

 

 

 



INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ 
 

134 
 

 

 

 


