
Líquidos inflamables
y combustibles
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CONOCIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES

No se requiere clasificación de áreas eléctricas 
para áreas de almacenamiento de líquidos 
cuando todos los contenedores están sellados 
y no se abren.

Para el almacenamiento de contenedores 
totalmente cerrados de líquidos Clase I, 
el alambrado y equipo eléctrico 
debe ser Clase I División 2, y de uso común 
para el almacenamiento de contenedores 
cerrados de líquidos Clase II y Clase III.

Todos los equipos metálicos deben estar interconectados y puestos a tierra.

La interconexión y puesta a tierra deben aplicarse físicamente o deben estar 
inherentemente presentes por la naturaleza de la instalación.

Toda sección eléctricamente aislada de las tuberías o equipos metálicos 
debe estar interconectada y puesta a tierra para evitar la acumulación 
peligrosa de electricidad estática.

Todos los equipos y tuberías no metálicas en los que exista el potencial 
de presencia de una mezcla inflamable deben ser diseñados y puestos 
en operaciones de modo que se evite la ignición electrostática.

¿Sabías que...?

Puntos de interés especial
El almacenamiento de líquidos inflamables o combustibles 
es uno de los principales riesgos de incendio.

A mayor área de almacenamiento es mayor el riesgo 
de incendio.

Los líquidos inflamables tienen una mayor probabilidad 
de ignición que los líquidos combustibles. 

Las instalaciones eléctricas no deben existir o ser controladas 
en áreas de almacenamiento de líquidos inflamables.

Antes de ingresar a un área de líquidos inflamables se debe hacer 
una descarga a tierra (energía estática) de las personas 
que ingresan.

El mayor riesgo de los líquidos inflamables es el reembase 
en los sitios de trabajo.

El mayor riesgo de los líquidos inflamables 
es el trasvase en los sitios de trabajo.

No se permite el almacenamiento de líquidos 
Clase I en sótanos.

Deben evitarse las instalaciones eléctricas 
en espacios para almacenamiento de líquidos.

Líquidos inflamables y combustibles

Se deben considerar estos aspectos:
Se considera un área interior para almacenamiento de líquidos 
cualquier cuarto o edificio utilizados para el almacenamiento 
de líquidos en contenedores o tanques portátiles, separados 
de otros tipos de ocupaciones.

El almacenamiento, procesamiento, manipulación y uso de líquidos 
de Clase II y Clase III, calentados por encima de su punto 
de inflamación, deben cumplir con los requisitos establecidos 
para líquidos de Clase I.

Las operaciones que involucren líquidos inflamables y combustibles 
deben ser revisadas, a fin de garantizar que los riesgos de incendios
y explosiones estén contemplados en los planes de prevención 
de incendios, de control de incendios y de acciones de emergencia.

Definiciones

Control de las fuentes de ignición 

Protección contra incendios 
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Clasificación de área eléctrica

Cantidad máxima de almacenamiento sin protección
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Definiciones1

Control de las fuentes de ignición2

El almacenamiento, manipulación y uso de líquidos inflamables y combustibles, debe cumplir con lo establecido en NFPA 30, 
Código de Líquidos Inflamables y Combustibles.

Líquido combustible: todo líquido con un punto de inflamación de 100 ºF (37,8 °C) o superior.
Líquido inflamable: todo líquido con un punto de inflamación por debajo de 100 °F (37,8 °C).
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Líquido Clase II Todo líquido con un punto de inflamación de o por encima de 100 °F (37,8 °C) 
y por debajo de 140 °F (60 °C).

Líquido Clase III 

Todo líquido con un punto de inflamación de o por encima de 140 °F (60 °C).

Líquido de Clase IIIA 
Todo líquido con un punto de inflamación de o por encima de 140 °C (60 °C), 
y por debajo de 200 °F (93 °C).

(Líquido de Clase IIIB 
Todo líquido con un punto de inflamación por encima de 200 °F (93 °C).

Líquido Clase IA Todos los líquidos con un punto de inflamación por debajo de 73 °F (22,8 °C) 
y con un punto de ebullición por debajo de 100 °F (37,8 °C).

Líquido Clase IB Todo líquido con un punto de inflamación por debajo de 73 °F (22,8 °C) 
y con un punto de ebullición a o por encima de 100 °F (37,8 °C).

Líquido Clase IC Todo líquido con un punto de inflamación por encima de 73 °F (22,8 °C), 
y por debajo de 100 °F (37,8 °C).

LÍQUIDOS
COMBUSTIBLES

LÍQUIDOS
INFLAMABLES

Llamas abiertas
Rayos
Superficies calientes
Calor radiante
Cigarrillos
Corte y soldadura
Ignición espontánea
Calor generado por fricción o chispas
Electricidad estática
Chispas eléctricas

Deben tomarse precauciones para evitar 
la ignición de vapores inflamables por fuentes 
tales como las siguientes:

El mayor riesgo 
de los líquidos 

inflamables 
es el trasvase
en los sitios
de trabajo.

No debe permitirse el almacenamiento de líquidos 
de Clase I en sótanos.

Debe permitirse el almacenamiento de líquidos 
de Clase II y Clase IIIA en sótanos, siempre que el sótano 
esté protegido con sistemas automáticos.

Los contenedores para productos a granel y los tanques 
portátiles en áreas de almacenamiento de líquidos 
no protegidas, no deben ser almacenados a menos 
de 36 pulg. (915 mm) de la viga, cordón, viga maestra 
u otro miembro del techo o cielo raso más cercanos.

Debe permitirse que los líquidos utilizados 
para mantenimiento, pintura de edificios u otros fines 
similares de mantenimiento no frecuente 
sean almacenados en contenedores cerrados, 
fuera de gabinetes de almacenamiento o en el interior
de áreas de almacenamiento de líquidos, si se limitan 
a una cantidad que no exceda un suministro de 10 días 
a las tasas de uso previstas.

Debe proveerse de un medio aprobado para la pronta notificación sobre un incendio o emergencia,  a aquellas personas 
que se encuentren dentro del establecimiento, al cuerpo de bomberos o planes de ayuda mutua.

Aquellas áreas, incluidos edificios, en los que exista el potencial de un derrame de líquido inflamable deben ser monitoreadas 
según corresponda. Debe permitirse la aplicación de los siguientes métodos:

(1) Patrulla o vigilancia a cargo del personal.

(2) Equipos de monitoreo de procesos que indiquen 
que un derrame o pérdida podría haber ocurrido.

(3) Colocación de detectores de gas para el monitoreo 
continuo del área en la que las instalaciones 
no cuentan con una atención constante.

Protección contra incendios3

Puesta a tierra4 Clasificación de área 
eléctrica

5

Cantidad máxima de almacenamiento sin protección6

Toda área de almacenamiento 
de líquidos debe contar con extintores 
portátiles de acuerdo con NFPA 10.

Debe ubicarse por lo menos 
un extintor portátil con una 
clasificación no menor de 40:B 
fuera del almacenamiento 
pero a no más de 3 m de recorrido 
desde la puerta de acceso.

Cuando se superan las cantidades 
indicadas en la tabla presentada, 
se deberán implementar sistemas 
de protección automática de acuerdo 
con los requerimientos indicados 
en la norma NFPA 30.

Protección contra incendios

Limitaciones de cantidad para almacenes no protegidos

Almacenamiento en contenedores

Clase
de líquidos

IA
IB
IC
II

IIIA
IIIB

5
5
5

10
15
15

660
1,375
2,750
4,125

13,750
13,750

660
1,375
2,750
8,250

27,500
55,000

Altura máxima
de almacenaje

(pies)

Cantidad total
máxima por estiba

o sección de estantería
(gal)

Cantidad total
máxima

(gal)

Tanques portátiles metálicos
y IBCs metálicos

NP
7
7
7
7
7

NP
2,000
4,000
5,500

22,000
22,000

NP
2,000
4,000

11,000
44,000
88,000

Altura máxima
de almacenaje

(pies)

Cantidad total
máxima por estiba

o sección de estantería
(gal)

Cantidad total
máxima

(gal)

IBCs compuesto y IBCs no metálicos
rígidos

NP
NP
NP
7
7
7

NP
NP
NP

4,125
13,750
13,750

NP
NP
NP

8,250
27,500
55,000

Altura máxima
de almacenaje

(pies)

Cantidad total
máxima por estiba

o sección de estantería
(gal)

Cantidad total
máxima

(gal)

Para unidades SI, 1 pie = 0.3 m; 1 gal = 3.8L.
NP: No permitido.

2.3 ELECTRICIDAD 
ESTÁTICA. 
Equipos, tales como tanques, 
maquinarias y tuberías deben 
ser diseñados y puestos 
en operaciones de modo 
que se eviten igniciones 
electrostáticas. Todos los equipos 
metálicos deben estar 
interconectados 
y puestos a tierra.

2.2 TRABAJOS 
EN CALIENTE. 
No deben permitirse operaciones 
de soldadura, corte ni operaciones 
similares que generen chispas 
en áreas que contengan líquidos 
inflamables hasta la emisión 
de un permiso por escrito 
en el que se autorice dicho trabajo.

2.1 PROHIBICIÓN 
DE FUMAR. 
Debe prohibiese fumar en las áreas 
cercanas al almacenamiento 
o manipulación de líquidos 
inflamables o combustibles.

Contenedor para almacenamiento de líquidos inflamables.


