
 
 
 
 
Información necesaria para la verificación de sistemas para medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos 

a. Información técnica: 

i. Manual de programación y operación 
ii. Manual de instalación 
iii. Manual para autenticar completamente el sistema de medición y despacho de 

gasolina y otros combustibles líquidos 

En ellos se debe indicar claramente la información requerida en el inciso 7.1 Aprobación 
de modelo prototipo, de la NOM-005-SCFI-2011 

b. Cuando en algún componente de la tarjeta se pueda actualizar el programa que controla 

su funcionamiento, se debe indicar la forma de identificar dicho componente y cómo se 

autentifica el programa contenido en el mismo. 

c. Diagrama hidráulico del modelo de sistema de medición y despacho de gasolina y otros 

combustibles líquidos, con la descripción de cada una de sus partes, incluida la 

descripción del sistema de recuperación de vapores en caso de incluirlo. 

d. Procedimiento de ajuste de volumen del instrumento de medición. 

e. Código objeto del programa utilizado, la versión con la que se identifica y el nombre del 

circuito integrado en donde se carga dicho programa. 

f. La suma de comprobación binaria (resultado de la reducción criptográfica mediante el 

método MD5) del código objeto mencionado en el punto anterior. 

g. Procedimiento de prueba con la batería de respaldo del dispositivo de almacenamiento 

de información. 

h. Procedimiento para autentificar completamente el sistema de medición y despacho de 

gasolina y otros combustibles líquidos, incluyendo el sistema electrónico y programas 

de cómputo que lo componen y sus características de confiabilidad. 

i. En el caso de que el sistema cuente con varias tarjetas electrónicas, indicar:   

i. Número de tarjetas 
ii. Marca 

iii. Lugar de origen 

iv. Número de tarjeta 

v. Numero de revisión o versión de la misma 

vi. Año de fabricación, modificación o actualización, 

vii. función que realiza  

viii. Destacar el circuito integrado electrónico que contiene el programa que 

controla el funcionamiento del sistema de medición y despacho de gasolina 

y otros combustibles. 

ix. Diagrama de distribución (colocación) de cada una de las tarjetas.  

x. Diagrama de conexiones entre las tarjetas. 

xi. Identificación de dispositivos externos (sensores, válvulas, actuadores, etc.)  

xii. Tipo de conectores utilizados. 
 


