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Introducción. 
 
 
 
 
 

La aviación es una actividad que desde sus orígenes ha requerido de 
diversas instalaciones en tierra que sirven de apoyo en la ejecución de 
operaciones aeronáuticas, que comprenden, entre otras, el despegue y el 
aterrizaje de las aeronaves, que en un principio era sobre grandes campos 
abiertos y que paulatinamente han ido ajustándose para cumplir con los 
requerimientos que exigen la continua evolución de las aeronaves y en general el 
desarrollo de la actividad del transporte, conformando así lo hoy son los modernos 
aeropuertos, en donde no solo hay una pista, sino que existe todo un conjunto de 
instalaciones que brindan servicios de todo tipo a los usuarios y a las aeronaves.  
 

En los inicios la aviación era realizada solo por algunos cuantos, pero más 
tarde, por las necesidades de comunicación y transporte que demandan las 
actividades humanas militares, comerciales y de servicio, se propicio el desarrollo 
de avances tecnológicos aplicados a la aviación, llevando a ésta ha evolucionar 
rápidamente en materia de seguridad, de velocidad y en las capacidades 
generales, facilitando con ello la puesta en servicio de vuelos civiles y militares, 
estos avances y medidas obligaron sin duda a la creación de la infraestructura 
necesaria misma que permite la correcta y segura realización de labores como la 
atención y embarque de pasajeros o el manejo del equipaje y carga, entre otras 
que se realizan cotidianamente en un aeropuerto. 
 

Sin restar importancia a las instalaciones y tareas de apoyo en tierra un 
sector esencial dentro de la industria aeronáutica, es el encargado del manejo y 
suministro de combustible que una aeronave necesita para que pueda elevarse, 
pues éste genera la fuerza necesaria que activa los motores y permitir la 
propulsión que eleva a las aeronaves. El servicio, es un conjunto de instalación 
que merecen especial atención, no solo por lo indispensable que es la turbosina o 
el gasavion para las aeronaves, sino también, por el cuidado y las precauciones 
que se tienen en cada proceso cuando se manejan sustancias con alta 
probabilidad de explosión y que de ocurrir afectaría de forma catastrófica a las 
demás instalaciones aeroportuarias y a sus usuarios. 
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Este sistema de alimentación de combustible consta de la infraestructura y 
de los equipos que permiten realizar un adecuado proceso de recepción de 
turbosina o de gasavión que la empresa productora envía, certificando su calidad; 
así mismo es necesario disponer de contenedores que almacenen el combustible, 
sin que este se contamine o pierda propiedades por el reposo, hasta que sea 
utilizado o bien, suministrado por los medios correspondientes; se compone 
también de las instalaciones, vehículos y herramientas que permiten que el 
combustible almacenado pueda llegar de forma satisfactoria y segura a los tanque 
de las aeronaves en la(s) plataforma(s), garantizando el abasto, en todo momento, 
de la demanda que las aeronaves solicitan diariamente, calculado conforme a la 
demanda de combustible de aviación en el aeropuerto. 
 

En las Estaciones de México se siguen procesos establecidos para realizar 
las actividades preponderantes, por ejemplo el combustible que llega a una zona 
de combustibles, es inspeccionado para conocer su calidad, si se acepta, se filtra 
y se bombea a los tanques de almacenamiento, el proceso es el mismo para 
cualquier Estación, la diferencia radica en las dimensiones y capacidad de la 
bomba, del equipo de filtrado, de la tubería de conducción, de la trayectoria que 
sigue y del tanque de almacenamiento; pero los equipos cumplen con las mismas 
funciones en la Estación de Cancún que en la de Toluca o en la de cualquier otro 
aeropuerto mexicano. 
 

Otro tarea es la manera de suministrar combustible a los tanques del avión, 
en México se realiza mediante ducto o por vía autotanque, cada método con 
características que previenen la formación de incendios, y que permiten una 
alimentación eficiente, aun cuando todas las posiciones en plataforma estuvieran 
solicitando el servicio de combustible; en este caso lo que cambia, de un 
aeropuerto con otro, son las dimensiones de las instalaciones y no así el proceso. 
  

Por lo anterior, se describe de manera detallada y específica cada uno de 
los sistemas de operación, control, protección y cuidado del medio ambiente así 
como los elementos de cada uno de ellos, integrando en conjunto la 
infraestructura de una Zona de Combustibles. 
 

Actualmente en México existen 62 Estaciones de Combustibles que difieren 
entre si por las dimensiones y capacidades de sus instalaciones, pero que sin 
embargo están orientadas a la realización de las mismas tareas, recibir, almacenar 
y suministrar combustible a través de procesos semejantes que proporcionen 
seguridad, rapidez y eficiencia en su ejecución. 
 

La descripción se basa en los componentes de la Estación que alimenta de 
combustible al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), ya que es 
la de mayor capacidad en todos los aspectos, en el país; recibe combustible 
producto de PEMEX mediante un turbosinoducto que se enlaza con la refinería 
Miguel Hidalgo en Tula, además de los autotanque que se descargan en la 
Estación; cuenta con una capacidad total instalada para almacenamiento de 24 
millones de litros de turbosina y poco más de 100 mil litros de gasavión 100/130, 
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capacidad que se pretende aumentar debido al crecimiento de la Terminal 
aeroportuaria, obligando a suministrar a un mayor número de aeronaves, ésta 
operación actualmente se realiza por medio de un turbosinoducto de 18” que 
conecta a la estación con cada una de las posiciones mediante una red de 
hidrantes instalada en la plataforma de la Terminal 1 y otra conectada en la 
plataforma de la nueva Terminal 2. 
 

Para justificar las dimensiones de la Estación México es preciso conocer la 
historia, las características, los requerimientos y las capacidades que un 
aeropuerto como el AICM necesita para mantener en condiciones de servicio cada 
uno de sus elementos, sin accidentes ni retrasos excesivos que resultan en todo 
tipo de pérdidas.  
 

Por otro lado es importante conocer las características físicas y químicas 
del tipo de combustibles que se maneja para diseñar instalaciones con materiales 
que resistan el embate de las sustancias con las que se trabaja; así como para la 
formulación de planes de mantenimiento en equipos y en las propias instalaciones 
que resulten en una mayor vida útil de la infraestructura en general de la zona de 
combustibles. 
 

Todas las estaciones se complementan con sistemas de seguridad, como el 
sistema de contra incendio o el sistema de tierras y pararrayos; otros son para el 
control y fuerza de los equipos, representado por el sistema eléctrico; y sin duda, 
se necesitan sistemas para el cuidado del medio ambiente, constituidos por el 
drenaje tipo industrial y el almacén de residuos peligrosos.  
 

Son sistemas que han permitido la certificación de Estaciones de 
Combustible, para la calidad en los procesos y para la protección al medio 
ambiente, por parte de un organismo reconocido internacionalmente como lo es 
ISO con sus normas 9001 y 14001 respectivamente; y sobre todo cumpliendo con 
lo estipulado por las normas oficiales mexicanas.  
  
 
 
Objetivo: 
 
 

Definir las características de cada uno de los elementos físicos que 
permiten la ejecución de los procesos de recepción, almacenamiento y suministro 
de combustible basado en las dimensiones y capacidades de la Estación que 
alimenta al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; contribuyendo con 
las bases generales para plantear soluciones viables a problemas relacionados 
con las ramas de la ingeniería que intervienen en la construcción, operación y 
mantenimiento de la Zona de Combustibles de un Aeropuerto.  
 



 

 

 

 

    Capítulo I 
 
 
 
 
 
Generalidades. 

 
 
 

I.1   Breve Historia de las Aeronaves. 
 

 
El primer vuelo con éxito fue precedido de siglos de sueños, estudios, 

especulaciones y experimentación. Existían viejas leyendas con numerosas 
referencias a la posibilidad de movimiento a través del aire. Ciertos sabios 
antiguos creían que para volar sería necesario imitar el movimiento de las alas de 
los pájaros o el empleo de un medio como el humo u otro más ligero que el aire. 
 

Una de las primeras ideas de que fuera posible volar, se refería a un ala 
giratoria. Hace alrededor de dos mil años, un hombre llamado Ko Fung construyó 
un juguete de hélice que volaba y en 1480, en Italia, Leonardo Da Vinci realizo los 
primeros estudios de la aviación al momento de plasmar el boceto de un vehículo 
a modo de helicóptero, pero la aviación comenzó a fines del siglo XIX con 
experiencias de vuelo en planeador, como las de Lilienthal, que murió en 1896 en 
una de éstas.1 
 

El primer modelo controlado con forma de helicóptero fue fabricado en Paris 
en 1784. En 1842 despegaba de la tierra el primer helicóptero a escala natural, 
estaba propulsado por chorros de vapor en las puntas de las palas del rotor. 

 

                                                 
1 “Desarrollo del Helicóptero” Safe Helicopter Flight de Aage Roed, pág 22, Suecia 1995 
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El desarrollo práctico de la aviación siguió varios caminos durante el siglo 
XIX. El ingeniero aeronáutico e inventor británico George Cayley, teórico futurista, 
comprobó sus ideas experimentando con cometas y planeadores capaces de 
transportar un ser humano. Diseñó un aparato en forma de helicóptero, pero 
propulsado por una hélice en el eje horizontal. Otros personajes interesantes del 
mundo aeronáutico de la época fueron el inventor británico John Stringfellow y 
William Samuel Henson, quienes colaboraron a principios de la década de 1840, 
para fabricar el prototipo de un avión que pudiera transportar pasajeros. 
 

El día 17 de diciembre de 1903, cerca de Kitty Hawk, en el estado de 
Carolina del Norte2, los hermanos estadounidenses Wilbur y Orville Wright 
realizaron el primer vuelo pilotado de una aeronave más pesada que el aire, 
propulsada por motor (Figura 1). 
 

El primer vuelo libre de un helicóptero lo llevo acabo Paul Cornu en Francia 
en 1907. Durante la primera mitad de siglo XX se experimento con alrededor de 
100 diseños por distintas naciones. Algunos de los problemas más difíciles de 
resolver fueron los de estabilidad y control.  
 

La primera aeronave práctica de rotor fue el autogiro, diseñado por el 
español Juan de la Cierva. El autogiro era movido por una hélice propulsada 
convencionalmente y el flujo de aire movía el rotor. Alberto Santos Dumont, 
aeronauta brasileño y constructor de dirigibles. Nació en Palmira (hoy Santos 
Dumont), estado de Minas Gerais. En 1897 realizó su primer intento de ascenso 
en un globo en París. Al año siguiente lanzó con éxito un 'globo cilíndrico'. En  
1909 Bleriot atravesó el canal de la Mancha.  
 

 
 

Figura 1: Primer vuelo tripulado por los hermanos estadounidenses Wilbur y Orville Wright. 1903. 

                                                 
2 “Apuntes de Aeropuertos” de M. en C. Demetrio Galíndez López, Pág. 6, México  
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   Durante la Primera Guerra Mundial (1914-1918), la aviación realizó notables 

adelantos y a partir de 1919 se organizaron líneas de transporte.  En 1926, Ramón 
Franco cruzó el Atlántico Sur en el hidroavión “Plus Ultra” y en 1927 Charles 
Augustus Lindbergh (1902-1974), aviador e ingeniero estadounidense,  primer 
piloto en cruzar el océano Atlántico en un vuelo sin escala. Los vuelos 
intercontinentales se establecieron regularmente, las velocidades aumentaron 
hasta llegar a los 500 kilómetros por hora y la máxima altura alcanzada fue de 
12,000 metros.  

 
Durante los años posteriores a la I Guerra Mundial se realizaron grandes 

progresos tanto en el diseño de los aeroplanos como en los motores. Los aviones 
de dos alas con los motores y las hélices situadas en la parte posterior pronto 
fueron sustituidos por aviones con los motores situados en la parte delantera.  
 

Había muy pocos modelos de monoplanos, pero, en cambio, durante la 
guerra ambos contendientes fabricaron enormes biplanos con dos, tres y hasta 
cuatro motores, que en Europa fueron al principio del tipo rotativo, aunque pronto 
se sustituyeron por los modelos radiales. 

 
Las exigencias de la guerra aceleraron el desarrollo de los aviones y se 

consiguieron importantes avances en los de bombardeo y combate (figura 2), así 
como en el transporte aéreo de tropas paracaidistas, tanques y equipo pesado. De 
esta forma y por primera vez en la historia, la aviación se convirtió en el factor más 
decisivo en el desarrollo de la guerra. 

 

 

Figura 2: Aviones como el Fokker E.III (El primer caza clásico) fueron los primeros utilizados en 
combate durante la primera parte de la guerra mundial. 

Las fuerzas aéreas, en la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), 
desempeñaron un papel decisivo.  Las grandes posibilidades de la aviación se 
acrecentaron: tonelaje, velocidad, radio de acción. 
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El mayor adelanto en la utilización de helicópteros se produjo en la guerra 
de Corea. Durante los siguientes 30 años el desarrollo del helicóptero exploto. La 
máxima carga útil que un helicóptero podía transportar aumento de 100kg (220lb) 
a 40000kg (88000 lb), y la velocidad máxima se multiplico por más de dos, desde 
150km/h (90mph) hasta aproximadamente 400km/h (240mph). El helicóptero 
moderno comenzó su existencia con el diseño de Fock-Wulf (FW 61) en Alemania 
en 1936 y el Sikorsky VS 300 en Estados Unidos en 1939. Ambos helicópteros 
eran razonablemente fáciles de controlar en vuelo. El FW 61 podía mantenerse en 
estacionario con manos libres. Poco después del Sikorsky aparecieron en Estados 
Unidos los helicópteros Bell. El helicóptero se convirtió en un medio de transporte 
importante para viajes difíciles3. 

 
Los experimentos en el campo del diseño aerodinámico, de los nuevos 

metales, nuevas plantas de potencia y avances electrónicos trajeron el desarrollo 
de los aviones turborreactores de alta velocidad, diseñados para vuelos 
transoceánicos, vuelos supersónicos, aviones-cohete experimentales, aviones de 
despegue corto o vertical  
 

Desde entonces la propulsión a reacción ha permitido alcanzar velocidades 
mucho más elevadas y sobrepasar incluso la del sonido.  Por otra parte, los 
progresos de la radionavegación han contribuido a una mayor seguridad en los 
vuelos.  
 

El principio de la propulsión a chorro se conoce desde hace siglos, aunque 
su empleo para propulsar vehículos que transportan cargas es relativamente 
reciente. El primer motor a reacción que se conoce fue un dispositivo experimental 
de vapor desarrollado alrededor del siglo I d.C. por el matemático y científico 
griego Herón de Alejandría. Conocido como eolípilo, el aparato de Herón no 
realizaba ningún trabajo práctico, aunque demostraba que un chorro de vapor 
expulsado hacia atrás impulsa al generador hacia delante. 
 

El desarrollo de la turbina de vapor se atribuye al ingeniero italiano Giovanni 
Branca, que en 1629 dirigió un chorro de vapor contra una turbina que a su vez 
impulsaba una troqueladora. La primera patente registrada para una turbina de 
gas la obtuvo en 1791 el inventor británico John Barber. 
 

En 1910, siete años después de los primeros vuelos de los inventores 
estadounidenses Orville y Wilbur Wright, el científico francés Henri Marie Coanda 
diseñó y construyó un biplano con propulsión a chorro, que despegó y voló por sus 
propios medios, pilotado por el propio Coanda. Sin embargo, desalentado por la 
falta de aceptación pública de su avión, Coanda abandonó sus experimentos. 
 

 
 

                                                 
3 “Desarrollo del Helicóptero” Safe Helicopter Flight de Aage Roed, pág 23, Suecia 1995 
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   Durante los 20 años siguientes, la turbina de gas se fue perfeccionando; uno 

de los resultados de los trabajos experimentales de aquel periodo fue la 
construcción en 1918 de un turbocompresor para motores aeronáuticos 
convencionales, impulsado por una turbina movida por los gases de escape. En 
los primeros años de la década de 1930, numerosos ingenieros europeos 
obtuvieron patentes de turbinas de gas. El diseño patentado por el ingeniero 
aeronáutico británico Frank Whittle en 1930 suele considerarse como el primer 
esbozo práctico de la turbina de gas moderna. 
 

El ingeniero alemán Hans Pabst von Ohain diseñó un turborreactor de flujo 
axial, y un avión propulsado por este motor realizó su primer vuelo en 1939. El 
primer avión a reacción estadounidense, el Bell XP-59, estaba impulsado por el 
turborreactor  de General Electric, que no era más que una simple adaptación del 
diseño de Whittle realizada en 1942. 

 
En 1947, el avión experimental X-1, propulsado por un motor cohete de 

cuatro cámaras con combustible líquido y transportado por un bombardero hasta 
la estratosfera para su lanzamiento, fue el primer avión pilotado en romper la 
barrera del sonido (Figura 3)4. 
 

El primer reactor comercial, el británico Comet, comenzó a volar en 1952, 
pero el servicio se suspendió después de que en 1954 se produjeran dos 
accidentes graves. Ese mismo año, en Estados Unidos, el avión a reacción Boeing 
707 se probó con fines comerciales. En 1958 los vuelos regulares comenzaron.  

 
El constante desarrollo de la propulsión a chorro ha llevado a avances 

espectaculares en la aeronáutica: por ejemplo, aviones pilotados capaces de 
alcanzar velocidades varias veces superiores a la del sonido, misiles balísticos 
intercontinentales o satélites artificiales lanzados por cohetes de gran potencia, 
que son avances enormes a un siglo de que el primer vuelo en un avión se logro.  

 

 
Figura 3: El Bell X-1, originalmente XS-1, fue el primer avión en superar la velocidad del sonido en 
un vuelo horizontal. Fue el primero de los llamados aviones X, una serie de aeronaves diseñadas 
para probar nuevas tecnologías y generalmente mantenidas en estricto secreto. 

                                                 
4 “Historia del petróleo” Yerin, Daniel, España 1992 
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I.2   Historia de los combustibles en la aviación.  
 
 

Los combustibles que actualmente se emplean en la aviación son resultado de 
la destilación del crudo que se extrae del subsuelo mediante pozos situados en 
plataformas marinas o en torres petroleras de piso. El crudo obtenido se transporta 
a las refinerías mediante oleoductos, barcazas o gigantescos petroleros 
oceánicos. Las refinerías contienen una serie de unidades de procesado que 
separan los distintos componentes del crudo calentándolos a diferentes 
temperaturas, modificándolos químicamente y mezclándolos para fabricar los 
productos finales, sobre todo gasolina, queroseno, gasóleo, combustible para 
aviones de reacción, gasóleo de calefacción, aceite pesado, lubricantes y materias 
primas para las plantas petroquímicas 
 

El petróleo se conoce desde la prehistoria. La Biblia lo menciona como betún, o 
asfalto, en el libro del Génesis se dice que el asfalto fue empleado para los 
ladrillos de la torre de Babel, en el mismo Génesis se describe como los reyes de 
Sodoma y Gomorra fueron derrotados y lanzados en pozos de asfalto en el valle 
de Siddim5 
 

También los indígenas de la época precolombina de América conocían y 
usaban el petróleo, que les servia de impermeabilizante para sus embarcaciones. 
Por su parte, los chinos utilizaron el gas del petróleo para la cocción de alimentos. 
Sin embargo, antes de la mitad del siglo XVIII las aplicaciones que se daban al 
petróleo eran muy pocas, casi despreciables. Fue hasta 1859, año en que el 
coronel Edwin L. Drake perforó el primer pozo petrolero del mundo en Estados 
Unidos, logrando extraer petróleo a una profundidad de 21 metros, fue entonces, 
con este evento que el coronel Drake ayudó a crear un mercado para el petróleo al 
lograr separar la kerosina del mismo. Pero no fue sino hasta 1895, con la aparición 
de los primeros automóviles, que se necesito la gasolina, ese nuevo combustible 
que en los años posteriores se consumiría en grandes cantidades (Figura 4).   
 

Aun falta mucho por hacer, sin embargo antes de contar con los 
combustibles resultantes de la refinación del petróleo se comenzó con numerosos 
esfuerzos para imitar el vuelo de las aves con experimentos basados en paletas o 
alas movidas por los músculos humanos, pero nadie lo logró. No obstante, se 
descubrieron nuevas formas de energía por ejemplo el empleo de carbón para 
calentar agua y generar vapor como el motor de combustión externa empleado en 
las locomotoras de finales del siglo XIX, o por aire comprimido que producía el 
girar de paletas, o simplemente por la energía obtenida cuando por medio de 
mecanismos se hacia girar a un sistema de ruedas dentadas unidas entre sí.  
 

                                                 
5 “Manual operativo de la administración de aeropuertos” ASA, pág 312, México 1991 
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Así pues los primeros intentos de hacer volar un objeto que pudiese 

transportar al menos a una persona se basaron en los adelantos logrados por 
medio de los globos cuya fuente de energía consiste en calentar el aire al interior 
del cuerpo del globo y por diferencia de densidades este logre elevarse, esta fue la 
base y así se inicio el desarrollo de nuevos motores que funcionaran con los 
diversos combustibles desarrollados. 
 

 
Figura 4: La aparición y constante evolución de los primeros automóviles, incentivó el 

mejoramiento de los combustibles. 
 

El aparato desarrollado por Stringfellow en 1848 iba propulsado por un 
motor de vapor y arrastrado por un cable, y consiguió despegar, aunque no pudo 
elevarse. El inventor francés Alphonse Penaud fabricó un modelo que se lanzaba 
con la mano e iba propulsado por bandas de goma retorcidas previamente, y 
consiguió en el año 1871 que volase unos 35 metros. Otro inventor francés, Victor 
Tatin, diseñó un ingenio, que obviamente era más pesado que el aire, propulsado 
por aire comprimido y equipado con un rudimentario tren de aterrizaje de cuatro 
ruedas. Lo sujetó a un poste central y las dos hélices consiguieron elevar el 
aparato en vuelos cortos y de baja altura. 
 

Años más tarde el inventor británico, nacido en Australia, Lawrence 
Hargrave desarrolló un modelo de alas rígidas que iba impulsado por paletas 
batientes movidas por un motor de aire comprimido. Voló 95 m en 1891. El 
astrónomo estadounidense Samuel Pierpont Langley fabricó en 1896 un 
monoplano en tándem impulsado por un motor de vapor cuyas alas tenían una 
envergadura de 4,6 m. 
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Sin embargo, Ander realizó el primer vuelo en un avión en 1897 gracias a 
que estaba dotado de un motor de vapor que lo hizo elevarse, tres años más tarde 
los hermanos Wright volaron en 1900 con un motor de gasolina de combustión 
interna, colocado en un planeador. Alberto Santos Dumont, aeronauta brasileño y 
constructor de dirigibles ganó un premio en 1901 por hacer volar su dirigible de 
20,1 m de largo y 3,5 de diámetro con un propulsor accionado por un motor de 
gasolina de 4,5 caballos de vapor. 
 

Entre 1890 y 1901 se realizaron numerosos experimentos con prototipos 
provistos de motor. El más importante fue el de Langley, un aeroplano a un cuarto 
de escala de su tamaño real, que probó e hizo volar sin piloto en 1901 y 1903. Le 
llamó Aerodrome (figura 5) y fue la primera aeronave más pesada que el aire 
provista de un motor de gasolina que consiguió volar.  
 

 
 

Figura 5: Aeroplano Aerodrome, invención del Profesor Samuel Pierpont Langley (1834-1906). 
 

En 1903 aún no se habían conseguido la estabilidad y el control necesarios 
para un vuelo prolongado, pero los conocimientos aerodinámicos, y sobre todo el 
éxito de los motores de gasolina, que sustituyeron a los más pesados de vapor, 
permitirían que la aviación evolucionara con rapidez. 
 

En vísperas de la Primera Guerra Mundial, antes de 1914, ya existían en el 
mundo más de un millón de vehículos de usaban gasolina, y no dejando de lado 
los moteros de los primeros aviones, con motores de pistón que también usaban 
gasolinas6. 

                                                 
6 “Historia del del petróleo” Yerin, Daniel, España 1992 
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Posteriormente se desarrollaron los motores de turbina (jets) empleados hoy en 
los aviones comerciales, civiles y militares. Estos motores usan el mismo 
combustible de las lámparas del siglo pasado, pero con bajo contenido de azufre y 
baja temperatura de congelación, que se llama turbosina. Desde luego, cuando se 
introdujeron los aviones de turbina, el uso de la kerosina como combustible de 
lámparas era casi nulo, debido al descubrimiento de la electricidad, de tal manera 
que en 1964 cerca del 80% del consumo total de ésta era para hacer turbosina.  
 

Otra fracción del petróleo crudo que sirve como energético es la de los 
gasóleos, que antes de 1910 formaba parte de los aceites pesados que 
constituían los desperdicios de las refinerías. El consumo de los gasóleos como 
combustible se inició en 1910 cuando el almirante Fisher de la flota británica 
ordenó que se sustituyera el carbón por el gasóleo en todos sus barcos. El mejor 
argumento para tomar tal decisión lo constituyó la superioridad calorífica de éste 
con relación al carbón mineral, ya que el gasóleo genera aproximadamente 10 500 
calorías/kg., mientras que un buen carbón sólo proporciona 7 000 calorías/kg. 
 

Fue en 1943, en medio de la Segunda Guerra Mundial, que la tecnología 
aplicada al petróleo, supuso un avance decisivo, la compañía norteamericana 
Shell había desarrollado una gasolina especial de 100 octanos, lo que 
proporcionaba a los Aliados cierta ventaja sobre sus rivales, los alemanes, al 
mejorar el rendimiento de sus motores, lo que aseguraba mayor velocidad y 
potencia frente a los aviones enemigos, que utilizaban gasolina de 87 octanos. 
Diferencias como esta y algunas otras como la disponibilidad del crudo se 
reflejaron sustancialmente en la forma de ataque de los grupos, y en gran medida 
fue el petróleo el que decidió la victoria de las batallas y de la Guerra en si.  Aun 
cuando se invertía en la investigación de combustibles sintéticos, no fósiles, los 
países del eje, principalmente Alemania, buscaba apoderarse de territorios con 
pozos petroleros que surtieran de combustible a sus motores, al no conseguirlo es 
como poco a poco se fueron perdiendo las batallas y es como se puso fin a la 
Guerra. Al contrario de los países aliados, en particular Inglaterra, quien recibía 
cientos de buques petroleros de Norteamérica, que auguraban el abastecimiento 
de sus flotas aéreas, navales y terrestres. 
 

Fue el 27 de agosto de 1939 cuando en Alemania, el ingeniero Hans Von 
Oían desarrollo el primer motor de turbina para la aviación con resultados 
satisfactorios, se utilizó como combustible de dicho motor la gasolina, debido a su 
facilidad de evaporación y además, por que ya se conocían las características y 
reacciones en el funcionamiento de un avión provisto de un motor de pistones.   
 

Años más tarde Sir Frank Whittle también desarrollo un motor de turbina 
para la aviación, que probo el 14 de mayo de 1941, el motor de Whittle fue el 
primero en emplear un keroseno del destilado de petróleo ya que la gasolina era 
difícil de obtener debido a la guerra. 
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Fue precisamente el motor de Whittle el que se convirtió en el precursor de 

los motores Jet desarrollados tanto en los Estados Unidos como los desarrollados 
en Inglaterra, y ahora, más de 50 años después, el keroseno sigue siendo el 
combustible de motores jet más utilizado por las líneas aéreas y las flotas militares 
de todo el mundo. El éxito y permanencia de los motores de turbosina sobre los de 
gasolina o diesel, radica en que son más tolerantes, no obstante se sabe que el 
sistema carburante sigue siendo sensible a las propiedades químicas y físicas del 
combustible, por ello se hizo necesario la creación de estándares de calidad que 
regulen las propiedades de la turbosina7. 
 

En 1944 los Estados Unidos publicaron la especificación para el 
combustible JP-1, un keroseno que admitía como punto de congelación los -60C, 
el punto de congelación fue una limitante, por lo que pronto fue remplazado por 
combustibles de corte ancho como el JP-2 (1945), JP-3 (1947) y JP-4 (1951). Los 
combustibles de corte ancho son mezclas de naftas y keroseno que aumentan 
enormemente el desarrollo y eficiencia del motor.7 
 

Aun cuando los primeros motores de jet de los E.E.U.U. eran copias 
directas de diseños tempranos de los británicos, estas especificaciones pioneras 
del combustible de jet diferenciaron significativamente en la volatilidad, punto de 
congelación, peso específico, sulfuro y límites aromáticos, que hacia que los 
combustibles fuesen más limpios y rendidores. La especificación de los E.E.U.U. 
fue derivada, muy probablemente, de la especificación de las gasolinas empleadas 
en la aviación, mientras que la especificación británica reflejó las características 
del keroseno producto del destilado.    
 

Hoy en día existen diferentes tipos de combustibles en la aviación o bien se 
han fabricado por razones específicas, principalmente para cubrir los requisitos y 
exigencias que demandan los distintos grados militares en sus experimentos, por 
ejemplo, el JP- 6 era un combustible del keroseno desarrollado en 1956 para el 
avión XB-70. JP-6 era similar a JP-5 pero con un punto de congelación más bajo y 
una estabilidad oxidante termal mejorada. Lo mismo sucedió con el desarrollo del 
SR-71 (avión prototipo para superar la velocidad del sonido) a finales de los años 
60’s que demandaba de un nuevo combustible que tuviera una baja presión de 
vapor y un excelente estabilidad oxidante termal para cumplir con los requisitos de 
volar a tan gran altura y lograr cruzar el Mach 3; a este combustible se le conoció 
como JP-7, que no es un combustible del destilado como la mayoría de los otros 
combustibles jet, pero esta compuesto de una combinación de residuos, que 
producen una mezcla con pocos aromáticos, lo que resulta en un hidrocarburo 
muy limpio, y casi sin sulfuros, eliminando las impurezas del nitrógeno y del 
oxígeno encontradas en otros combustibles.   
   

 
                                                 
7 “The histoy of jet ful” air BP,  USA 2003. 
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A la fecha, el mundo no cesa de buscar fuentes de energía, y es así como se han 
encontrado alternativas varias que producen energía de manera natural, de 
calidad y en abundancia, su producción es bajo procesos totalmente limpios así 
como sus residuos que no afectan al equilibrio ecológico, y sobre todo no 
producen cantidades de contaminación capaces de considerarse como un 
problema. Es así como, por ejemplo, se sabe que el sol expulsa constantemente 
una cantidad enorme de energía sobre la superficie de la Tierra, hasta mil vatios 
por metro cuadrado durante la fase diaria en que se ilumina esta; por otra parte, el 
manto terrestre se asienta sobre energía calorífica, hasta 4000 grados Celsius; y 
no hay que dejar de lado tremendo suministro de energía, que satura a todo el 
planeta y a la que conocemos como gravedad. La dificultad ha radicado siempre 
en encontrar formas optimas de capturar esa energía para poderla utilizar. Los 
paneles solares han tenido muchas aplicaciones, al tomar energía de la luz solar 
convirtiéndola en energía eléctrica principalmente, lo mismo sucede con las 
instalaciones geotermales que usan el calor de la Tierra para generar energía, 
mientras que las hidroeléctricas explotan la potencial energía de la gravedad. En 
la actualidad, una compañía de aviación con sede en Nevada está explorando otra 
forma creativa de utilizar la gravedad como fuente de energía, combinando una 
serie de conceptos e ideas innovadoras, para producir una nave aérea conceptual 
que podría algún día transportar personas y cargas durante largas distancias sin 
necesidad de abastecerse de combustible.  

 
El proyecto recibe el nombre de Gravity Plane (Avión Gravitatorio). En un 

futuro no muy lejano, la inmensa cantidad de energía disponible, será empleada 
por las maquinas, vehículos, aviones y demás cuerpos, que requieran de un 
combustible para producir un movimiento,  tal vez el uso de combustibles fósiles 
pase a un segundo plano, y surja una nueva generación de combustibles más 
amigables con el medio ambiente, aun se esta trabajando en prototipos y modelos 
que pronto abran de convertirse en medios reales que transformen de manera 
radical a las industrias involucradas en la producción y uso de los combustibles. 
 
 
I.3   Descripción de la Estación de Combustibles 
 

  La industria de la aviación se puede concebir como tal, no solo por los 
beneficios que ofrecen a sus clientes si no también por los servicios en tierra que 
permiten alcanzar un óptimo funcionamiento en las operaciones diarias. 
 

Sin restar importancia a cada uno de los servicios que dentro de un 
aeropuerto se prestan a las líneas aéreas, se destaca el suministro de 
combustibles. Esta operación implica, además de  llenar un tanque con la cantidad 
de combustible solicitada, poseer la infraestructura con los  recursos humanos y 
materiales encaminados a proporcionar calidad y eficiencia  en los servicios de 
recepción, almacenamiento y distribución de combustibles para las aeronaves. 
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La labor de recibir, almacenar y suministrar combustible para las aeronaves, 

implica contar con instalaciones apropiadas, mismas que dispongan de los medios 
necesarios que garanticen el correcto desempeño de la función de recibir, 
almacenar y suministrar combustible en el menor tiempo posible y de modo 
seguro, según las condiciones y capacidades de la demanda de cada aeronave; 
es importante señalar que las operaciones dentro de la planta deben de realizarse 
refrendando las medidas de seguridad establecidas tanto para el personal que 
labora dentro y fuera de la planta así como para las diferentes operaciones que se 
realizan al interior de cada aeropuerto, con la finalidad de evitar cualquier 
accidente.       
 

 
Figura 6: Estación de Combustibles México. 

 
Es por ello que las estaciones de combustibles (figura 6) se ubican en el 

lugar más apropiado, a 150 m del eje de pista si es de aterrizaje visual  y a 200 m 
cuando la pista es de vuelo por instrumentos, igualmente debe conservar una 
distancia mínima de 50m desde el paño de la calle de rodaje, plataforma, 
edificación, carretera, etcétera, al cercado perimetral de las instalaciones de 
combustible8; en este lugar se garantiza, en caso de siniestro, el total bienestar y 
seguridad del aeropuerto, en sus pistas, en sus instalaciones generales, en las 
edificaciones y sobre todo no se produzca daño alguno en la integridad de los 
usuarios. 
                                                 
8 “Manual operativo de la administración de aeropuertos” ASA, Pág. 317 México 1991 
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Derivado de lo anterior, las estaciones por lo general se localizan en alguno de los 
extremos del aeropuerto, y jamás dentro de la zona de operaciones o cerca de 
edificios terminales ni torres de control. El lugar más cercano a una estación de 
combustibles puede ser el cuerpo de rescate de extinción de incendios (CREI, 
figura 7). La estación estará aislada, preferentemente con una cerca de malla 
ciclónica que guarde una separación mínima de 4 m con respecto al muro de 
contención de los tanques, comunicada con una vialidad directa entre la Estación 
y las plataformas operacionales dentro del aeropuerto, además la Estación deberá 
contar con un acceso al público en general, una vialidad que entronque con la vía 
pública más cercana, para dar acceso a las personas que laboran en la estación o 
para cuerpos de rescate si se llegarán a solicitar. 
 

 
 
Figura 7: CREI, Su objetivo principal es salvar vidas en caso de accidentes y siniestros en las 
aeronaves e instalaciones aeroportuarias. 
 

Tomando en cuenta la importancia de tener estaciones de combustibles 
eficientes y seguras, se ha de considerar que la superficie que éstas ocupan será 
suficiente, tal que permita alojar de manera distribuida, en áreas amplias, las 
zonas destinadas al almacenamiento de combustibles, el área diseñada para 
descarga y llenado de autotanques, las vialidades necesarias que permitan un 
libre acceso a cada uno de los espacios dentro de la planta, el lugar donde se 
colocan las instalaciones para el control y la fuerza eléctrica, el perímetro ocupado 
por las oficinas y los estacionamientos y además el lugar destinado al alojo y 
tratamiento de residuos peligrosos y claro los sistemas de protección para la 
estación representados principalmente a través de el sistema contra incendio. Es 
importante que se contemple una zona para un futuro crecimiento. 
 

Una de las principales instalaciones dentro de la estación de combustibles 
la define el área en donde se habrán de almacenar la turbosina y el gasavión 
100/130, esta zona debe contar con la superficie suficiente para alojar a los 
tanques verticales y/o horizontales que se requieran, considerando que todo 
tanque cuenta con un dique perimetral que funge como medida de prevención al 
contener el combustible que por alguna fuga o accidente se derrame, evitando que 
se contaminen las demás instalaciones. 
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Otra parte de la estación se refiere a la operación de recepción y servicio de 

combustible, un elemento de ello son las líneas de proceso que la mayoría de 
veces es solo una línea la que se empleada tanto para recepción como para 
servicio de turbosina y/o gasavión, la línea trabaja a través del control que 
producen un juego de válvulas; otro elemento es el que se compone por las isletas 
destinadas a la descarga y llenado de los autotanques (vehículos que transportan 
combustible) que llegan a diario, un elemento más se constituye por el o los 
cajones de equipo de bombeo y filtrado de combustible que se requieran según la 
capacidad de almacenamiento de la planta; finalmente se de contemplar la 
trayectoria y longitud de la tubería que comunica tanques con la zona de 
descargaderas y llenaderas.  
 

Por otro lado, se requieren vialidades que permitan el libre tránsito de 
autotanques hacia la zona de descargaderas y de igual forma que permita un libre 
desalojo de los vehículos sin ocasionar ningún conflicto. Las vialidades al interior 
de la planta deben conceder un fácil acceso a todas las instalaciones que 
conforman a la estación; en cuanto a banquetas y guarniciones, estas se 
construyen solamente en lugares donde se contempla circulación constante de 
peatones.  
 

Si se cuenta con el área disponible suficiente se diseña una zona para el 
reposo de autotanques y dispensadores. En la proyección de vialidades de la 
estación se debe contemplar el espacio para colocación de unidades de servicio y 
para el estacionamiento de vehículos particulares. El alumbrado de vialidades 
internas y externas, será a base de postes cónicos.  Es importante hacer mención 
de que las estaciones se desplantan a un solo nivel, o sea con una pendiente 
uniforme y mínima, primero para evitar pérdidas durante el envío o recepción de 
combustible y segundo, la pendiente mínima que cumpla con las condiciones para 
desalojo de las aguas pluviales.   
 

Una  zona importante, a pesar de su pequeño tamaño, se refiere a los 
sistemas de fuerza eléctrica de alimentación y control electromecánico de los 
equipos, el cual esta compuesto, por lo general, del cuarto  de control de motores 
(CCM), la subestación eléctrica y la planta de emergencia. La ubicación de la 
subestación y del CCM se recomienda en la proximidad a la acometida de 
alimentación pública, para evitar las caídas de tensión. La subestación cuenta con 
un trasformador de distribución para suministrar el voltaje que se demande. Se 
debe tener especial cuidado en las medidas de protección y aislamiento de la 
subestación, la planta de emergencia y el CCM.  
  
 
 
 
 



Generalidades 

21

   En lo referente a las edificaciones, estas se constituyen, además del cuarto 
de maquinas, la subestación eléctrica y las descargaderas, por la caseta de 

vigilancia y las oficinas de la estación. Las oficinas se construyen para el personal 
que se encarga de las operaciones dentro de la estación de combustibles, como lo 
es el jefe de estación, la coordinación administrativa, la coordinación de 
mantenimiento, la supervisión de la planta, un sala de espera y una sala de juntas, 
además se contara con los servicios sanitarios, con las instalaciones hidráulicas y 
eléctricas que se necesiten para un correcto funcionamiento, y con los parámetros 
de iluminación y ventilación reglamentarios. Cualquier planta de combustible 
deberá contar con una caseta de vigilancia para tener la protección necesaria que 
demanda la peligrosidad del los combustibles que se manejan. 
 

Por que es necesario cuidar el medio ambiente en todas las actividades 
industriales y no industriales se requiere de estructuras especialmente diseñadas 
para tal propósito, y en una estación de combustibles no es la excepción, por ello 
se construirá una estructura esencialmente dedicada al manejo de Residuos 
Peligrosos derivados de las operaciones realizadas en la estación de 
combustibles. El almacén de residuos peligrosos cuenta con tres secciones 
separadas con malla ciclónica, una para residuos sólidos no peligrosos, otra para 
residuos peligrosos y una más para residuos líquidos peligrosos, en su interior 
llevará un cárcamo de concreto con las dimensiones adecuadas para la recepción 
de todos los residuos peligrosos y asimismo llevará instalado un sistema de tierras 
y pararrayos, se colocaran extinguidores, contenedores y señalamientos para 
mantener la seguridad del almacén.  
 

El alcantarillado pluvial de la planta esta compuesto por tubería de 
polipropileno de alta densidad (PAD), por pozos de visita con sus brocales y 
coladeras; por otra parte, las trincheras que alojan a las líneas de proceso de 
combustible, también captan y conducen agua pluvial, solo que formen parte del 
drenaje industrial. 
 

Por los líquidos que se manejan en la estación, el agua de lluvia podría 
contaminarse con algún derrame de combustible de ahí que se haga necesario la 
instalación de un drenaje de tipo industrial, que mediante un juego de válvulas 
consiga separar combustible de agua pluvial, el combustible si es recuperable se 
almacena, si no lo es, este pasa por una trampa de grasas y el agua es tratada 
hasta poder desecharla a un canal designado por las autoridades estatales y/o 
federales correspondientes. 
 

Otra función del drenaje industrial es cuando las operaciones dentro de la 
planta generen pequeños derrames accidentales, basta con el diseño apropiado 
del drenaje de tipo industrial que se compone por registros de concreto armado, 
tubería de conexión entre ellos, un trampa de grasas de capacidad suficiente 
según los trabajos en planta y además un juego de válvulas de seccionamiento y 
control para separar residuos y si es posible recuperar el combustible que se 
hubiese derramado.  
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El almacén y el drenaje tipo industrial forman parte del sistema de 
protección al medio ambiente así como también lo forman las áreas verdes con las 
cuales toda estación deberá contar. 

 
No se puede olvidar que dentro de una estación de combustibles se trabaja 

con substancias que cuentan con un alto riesgo de inflamación, de ahí que se 
requiera el contar con un sistema, que en caso de ser necesario, sea capaz de 
extinguir o bien controlar un incendio dentro de las instalaciones, para ello se 
deberá contar con la capacidad suficiente en el equipo de bombeo así mismo el 
almacenamiento de agua en el tanque debe ser tal que controle el incendio en su 
totalidad, sin faltantes en el suministro. Para soportar la presión constante emitida 
por el equipo, el sistema contra incendio será a base de tubería de acero al carbón 
cedula 40 de diferentes diámetros  la cual se alimenta directamente del tanque de 
agua y se conectará a un sistema de agua ligera mediante el empleo de un 
forzador de espuma, este produce un concentrado de 97% agua y 3% espuma, 
antes de la entrada subsuperficial de cada tanque. El escenario estará regulado 
por medio de distintos tipos de válvulas que darán paso al sistema de emergencia 
a fin de controlar un incendio de manera rápida y efectiva. 
 

Las plantas cuentan con casetas de vigilancia que incluyen los servicios 
hidráulicos, sanitarios y eléctricos para tener un alojo cómodo de personal durante 
las jornadas de trabajo establecidas por cada planta, la función de la caseta es 
tener un registro del personal que entra y sale diariamente de las instalaciones, del 
mismo modo se encarga de conservar la seguridad dentro de la estación, para 
evitar accidentes provocados intencionalmente. 
 

Actualmente, Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), un organismo 
descentralizado del Gobierno Federal  es quien administra, conserva, mantiene y 
opera las 62 Estaciones de Combustible instaladas en la República mexicana.  
 

Para la construcción y/o modificación de las instalaciones tanto de la Planta 
como de la red de hidrantes en plataforma y en las isletas, debe sujetarse a lo 
dispuesto en el boletín técnico obligatorio de la DGAC9. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
9 “Manual operativo de la administración de aeropuertos” ASA, pág 317, México 1991 
 



 

 

 

 

    Capítulo II 
 
 
 
 
 
DDeemmaannddaa  ddee  TTrraannssppoorrttee  AAéérreeoo  eenn  eell  
AAeerrooppuueerrttoo  IInntteerrnnaacciioonnaall  ddee  llaa  CCiiuuddaadd  ddee  
MMééxxiiccoo..  

 
 
 
 

IIII..11  HHiissttoorriiaa  ddeell  AAeerrooppuueerrttoo  IInntteerrnnaacciioonnaall  ddee  llaa  CCiiuuddaadd  ddee  
MMééxxiiccoo..  

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México "Benito Juárez" 
(AICM) fue construido al norte del Antiguo Aeródromo de Balbuena que era un 
aeródromo militar. Se ubica en la delegación Venustiano Carranza y es el primer 
aeropuerto civil de México y el único ubicado en lo que es propiamente la Ciudad 
de México. 

Historia del AICM. 

• El primer aterrizaje se efectuó el 5 de noviembre de 1928.  

• El servicio regular se inició el 1 de marzo de 1929.  

• Es inaugurado oficialmente el 15 de mayo de 1931.  
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• La Terminal se construyó entre 1946 y 1952, durante el Gobierno de Miguel 
Alemán Valdéz junto con muchos aeropuertos de México. Fue adaptado a 
la era del "jet" por la Oficina de Aeropuertos de la Secretaría de 
Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) bajo la dirección del ingeniero 
Dagoberto Flores Calderón (quien después fue consultor de la OACI para 
construir aeropuertos en Centroamérica y Sudamérica), reinaugurándose el 
19 de noviembre de 1952, desapareciendo en el proceso el Aeropuerto 
Militar de Balbuena.  

• El 18 de mayo de 1980, se inicia la primera fase expansionista, que incluyó 
la ampliación del edificio Terminal a más del doble.  

• En 2001, se inauguró el ala este del Aeropuerto, utilizado principalmente 
por las aerolíneas pertenecientes a la alianza Sky Team, comprimiendo 10 
salas de abordaje, conectado por un túnel a la terminal principal.  

• En 2002, se inician el proyecto expansionista "Ampliación del Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México a su máxima capacidad".  

• En 2005, la expansión de la Terminal doméstica (Salas A/B/C/D), fue 
completada, aumentando el andador público a más del doble, construyendo 
un segundo piso en la misma área, y una nueva sala de pre-espera en el 
ala B.  

Asimismo, la Terminal internacional sufrió severas modificaciones, incluyendo 
nuevas zonas de documentación, 13 nuevas bandas de reclamo de equipaje, así 
como áreas de migración y la implementación del sistema de doble y triple nivel. 

En el aeropuerto operan 9 aerolíneas nacionales de pasajeros, y 23 extranjeras. 

Terminal Nacional. 

• Aero California (Aguascalientes, Chihuahua, Ciudad Juárez, Ciudad 
Obregón, Ciudad Victoria, Colima, Culiacán, Durango, Guadalajara, 
Hermosillo, La Paz, Los Cabos, Los Mochis, Manzanillo, Matamoros, 
Mérida, Mazatlán, Monterrey, Puerto Vallarta, San Luís Potosí, Tampico, 
Tepic, Torreón, Tijuana, Veracruz, Villahermosa)  

• Aeromar (Campeche, Ciudad del Carmen, Ciudad Victoria, Colima, 
Guadalajara, Lázaro Cárdenas, Manzanillo, Minatitlán/Coatzacoalcos, 
Monterrey, Morelia, Poza Rica, Puebla, Querétaro, Reynosa, Salina Cruz, 
San Luís Potosí, Tepic, Uruapan, Xalapa, Zacatecas)  

• Aeroméxico (Acapulco, Aguascalientes, Cancún, Chihuahua, Ciudad 
Juárez, Ciudad Obregón, Culiacán, Guadalajara, Hermosillo, 
Ixtapa/Zihuatanejo, La Paz, León, Loreto, Los Mochis, San José del Cabo, 
Matamoros, Mazatlán, Mérida, Monterrey, Puerto Vallarta, Reynosa, 
Tijuana, Torreón, Villahermosa)  
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• Aviacsa (Acapulco, Cancún, Chetumal, Culiacán, Durango, Guadalajara, 
Hermosillo, León, Mérida, Mexicali, Monterrey, Morelia, Oaxaca, Puerto 
Vallarta, Tampico, Tapachula, Tijuana, Tuxtla Gutiérrez, Villahermosa)  

• Click Mexicana (Cancún, Chetumal, Huatulco, Ixtapa/Zihuatanejo, Mérida, 
Nuevo Laredo, Puerto Escondido, Saltillo, San Luís Potosí, Tuxtla Gutiérrez, 
Villahermosa)  

• Líneas Aéreas Azteca (Acapulco, Aguascalientes, Cancún, Culiacán, 
Chihuahua, Ciudad Juárez, Guadalajara, Hermosillo, Monterrey, Morelia, 
Oaxaca, Puerto Vallarta, Tijuana, Zacatecas)  

• Magnicharters (Cancún, Huatulco, Ixtapa/Zihuatanejo, Manzanillo, Mérida, 
Puerto Vallarta, San José del Cabo)  

• Mexicana de Aviación (Acapulco, Cancún, Ciudad del Carmen, Cozumel, 
Guadalajara, Huatulco, Ixtapa/Zihuatanejo, León, San José del Cabo, 
Mazatlán, Mérida, Mexicali, Minatitlán/Coatzacoalcos, Monterrey, Morelia, 
Oaxaca, Puerto Vallarta, Tampico, Tijuana, Veracruz, Villahermosa, 
Zacatecas)  

Terminal Internacional. 

• Aero California (Los Ángeles)  
• Aerolíneas Argentinas (Bogotá, Buenos Aires-Ezeiza)  
• Aeroméxico (Atlanta, Boston, Chicago-O'Hare, Houston-Intercontinental, 

Las Vegas, Lima, Los Ángeles, Madrid, Miami, Nagoya (comienza Julio 1, 
2006), Nueva York-JFK, Ontario, Orlando, París, Phoenix, San Diego, 
Santiago de Chile, São Paulo-Guarulhos)  

• Air Canada (Montreal (comienza Junio 17, 2006), Toronto)  
• Air France (París)  
• Alaska Airlines (Los Ángeles)  
• American Airlines (Chicago-O'Hare, Dallas/Fort Worth, Miami)  
• Aviacsa (Houston-Intercontinental)  
• Avianca (Bogotá)  
• British Airways (Londres-Heathrow)  
• Continental Airlines (Houston-Intercontinental, Newark)  
• Continental Express (Houston-Intercontinental, McAllen)  
• Copa Airlines (Ciudad de Panamá)  
• Cubana de Aviación (La Habana)  
• Delta Air Lines (Atlanta, Nueva York-JFK)  
• Iberia (Madrid)  
• Japan Airlines (Tokio-Narita, Vancouver)  
• KLM (Amsterdam)  
• LAN Airlines (Santiago de Chile)  
• LAN Perú (Lima)  
• Líneas Aéreas Azteca (Oakland, Ontario)  
• Lloyd Aéreo Boliviano (Ciudad de Panamá, Santa Cruz)  
• Lufthansa (Fráncfort)  
• Mexicana (Baltimore/Washington, Bogotá, Buenos Aires-Ezeiza, Caracas, 

Chicago-O'Hare, Ciudad de Guatemala, Denver, Fresno, Guayaquil, La 
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Habana, Las Vegas, Los Angeles, Miami, Montreal, Nueva York-JFK, 
Oakland, Portland, Quito, Sacramento, San Antonio, San Francisco, San 
Jose (California), San José (Costa Rica), San Salvador, Toronto, 
Vancouver)  

• Northwest Airlines (Detroit)  
• TACA (Ciudad de Guatemala, San Salvador)  
• TACA operado por Lacsa (Caracas, San José (Costa Rica))  
• United Airlines (Chicago-O'Hare, Denver, Los Angeles, San Francisco, 

Washington-Dulles)  
• US Airways (Charlotte)  
• US Airways operado por America West Airlines (Phoenix)  
• Varig (Bogotá, Manaus, Río de Janeiro-Galeão, São Paulo-Guarulhos)  

 

 

II.2 Características y desarrollo del AICM. 
 
 

Descripción del AICM. 

DATOS GENERALES  
 
 UBICACIÓN  Long.: 99° 04' W // Lat.: 19° 25' N  
 DISTANCIA DE LA CIUDAD   5 kilómetros.  
 CATEGORÍA  Sexta  
 CLASIFICACIÓN  Internacional  
 TIPO  Metropolitano  
 ELEVACIÓN SOBRE EL MAR   2,237.5 metros  
 SUPERFICIE  700 Hectáreas.  
 

El AICM a partir de la privatización de los aeropuertos mexicanos forma 
parte del GACM, (Grupo Aeroportuario de la Cd. de México), que está formado 
únicamente por el Aeropuerto Internacional de la Cuidad de México. 

En términos de pasajeros, el Aeropuerto de Ciudad de México es 
considerado como el aeropuerto más grande, y congestionado de América Latina 
y el número 42 a nivel mundial. En términos de carga, es el número 2 América 
Latina y 42 a nivel mundial (el número 1 en América Latina es Guarulhos en Sāo 
Paulo, con el 36 a nivel mundial). 
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Se inauguró con el nombre de Puerto Aéreo Central y poco después éste 
fue cambiado por el de Aeropuerto Central para posteriormente renombrarse a 
Aeropuerto Internacional Benito Juárez hasta 1998, cuando al formarse el 
consorcio que obtuvo la concesión operativa del mismo durante su privatización el 
nombre de Benito Juárez no fue incluido, ya que nunca se publico en el Diario 
Oficial. El código IATA del aeropuerto es MEX.10 

Entre Marzo de 2004 y Marzo de 2005, el AICM dio servicio a 23 millones 
de pasajeros. 

El actual aeropuerto cuenta con 50 posiciones de contacto (Puertas de 
embarque directo) (incluidas las posiciones para salas móviles 9A/B/C/D/E/F, 
20A/B/C/D/E/F, 32A y 36A) y 70 posiciones remotas. (Incluidas las que se 
encuentran en la actual Terminal 2, utilizada por Aeromar, así como las que se 
ubican al otro lado de las pistas, viéndolo desde la terminal principal, utilizadas por 
Continental Airlines y Aerolitoral. 

El AICM está próximo a la saturación, por tal motivo ya se trabaja en la 
construcción de la Terminal 2, lo cual permitirá aumentar su capacidad en 50%, ya 
que se planea que tenga 26 posiciones de contacto y 12 posiciones más remotas; 
además de la construcción de edificios, estacionamientos, vialidades y otras obras 
complementarias. 

Terminales 1 y 2. 
 

Para dar respuesta a la creciente demanda de los servicios aeroportuarios 
en el centro del país y ofrecer a los usuarios una mejor calidad y atención, en 
mayo de 2003 el Gobierno Federal puso en marcha un proyecto que sustituiría la 
construcción de un nuevo aeropuerto en los terrenos del ex vaso de Texcoco, 
 

Este proyecto se conoce como Sistema Metropolitano de Aeropuertos 
(SMA) con el cual se da cobertura a esta progresiva demanda en la Ciudad de 
México. Este sistema opera en forma similar a los implementados en algunas 
zonas metropolitanas más importantes del mundo como Nueva York y Londres, 
en el cual una serie de aeropuertos periféricos apoyan a un aeropuerto central -en 
este caso el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México- y se aprovecha la 
infraestructura aeroportuaria ya instalada dentro de la misma zona. De esta forma 
se distribuye la capacidad en lugar de concentrarla en una sola terminal aérea. 
 
 
El Sistema Metropolitano de Aeropuertos contempla: 
 

• La ampliación y modernización del Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México (AICM) y la construcción de su Nueva Terminal 2. 

                                                 
10 “Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México” 
http://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_Internacional_de_la_Ciudad_de_México 
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• La desconcentración de operaciones a las terminales aéreas de Toluca, 
Puebla, Cuernavaca y complementariamente Querétaro. 

• La descentralización de operaciones a los aeropuertos de Guadalajara, 
Monterrey y Cancún. 

 
Ampliación y Modernización de la Terminal 1. 
 

Los trabajos para el mejoramiento de la actual terminal del AICM 
representan más de 95 mil metros cuadrados: 
 
Ampliación: 56,178 mts2 

 
Remodelación: 39,594 mts2 

 

Zona Nacional: Se ampliaron y/o remodelaron más de 22 mil metros cuadrados 
entre vestíbulos, zonas de pre espera, reclamo de equipaje y áreas comerciales. 
 
Zona Internacional: Se ampliaron y/o modernizaron más de 75 mil metros 
cuadrados para la rehabilitación de vestíbulos, áreas comerciales, rampas de 
acceso, documentación, estacionamiento, migración, aduana y reclamo de 
equipaje. 
 
Aduana: se incrementa en 70% el espacio actual. 
 
Nuevo recinto migratorio y las nuevas bahías de documentación: son una y 
media veces más espaciosas. 
 
Zona Operativa: Se construyeron dos nuevos rodajes y se instaló un nuevo 
sistema de bandas para la distribución del equipaje de salida internacional, 
además de otras acciones alternas como la rehabilitación del drenaje frente a la 
Terminal 1 y del edificio que alberga las instalaciones de autobuses. 
 
Adicionalmente se dio mantenimiento a la totalidad del edificio: 78 mil metros 
cuadrados. Sin dejar de atender a 250 mil usuarios y 900 operaciones 
diariamente. 
 
Interconexión entre terminales. 
 

La modernización del AICM no se agota en esta ampliación, sino que 
incluirá otras obras que facilitarán en el corto plazo el desplazamiento hacia el 
aeropuerto, así como la interconexión entre la terminal actual y la Nueva Terminal 
2, entre las principales acciones destacan la construcción de dos nuevos 
distribuidores viales, la habilitación de un tren automatizado interterminales, así 
como una vialidad dedicada que recorrerá el perímetro del aeropuerto desde la 
Terminal 1 hacia la Nueva Terminal 2. 
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Distribuidor Vial Terminal 1. 
 

A partir de enero de 2006 inicia la construcción de una vialidad dedicada a 
desahogar el tráfico proveniente de Circuito Interior de Norte a Sur a través de 
dos puentes colgantes o atirantados. Además un paso a desnivel destinado para 
taxis con lo que se evitará el cruce de vehículos que obstaculicen la vialidad. 
 
Distribuidor Vial Terminal 2. 
 

Por otra parte, si se proviene de Viaducto Río de la Piedad se podrá llegar 
a la Nueva Terminal 2 a través de un paso elevado directo por Avenida Economía. 
En sentido inverso los cruces con Avenida Hangares y Calzada Ignacio Zaragoza 
se librarán a través de pasos elevados. 
 
Tren Inter-terminales. 
 

Paralelamente, se construye en Austria un sistema de transporte para la 
interconexión entre terminales a través de trenes automatizados. En menos de 6 
minutos. 6,800 pasajeros podrán sortear los 3 kilómetros entre ambas terminales. 

La Terminal Internacional del aeropuerto ha sido recientemente dividida en 
dos secciones, la primera para vuelos con Norteamérica, Europa, Asia, Oceanía y 
África, y la segunda para vuelos con Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. Esta 
división es curiosa si se tiene en cuenta que ningún vuelo procedente de África u 
Oceanía llega a este aeropuerto. Dada la saturación del AICM, muchas 
operaciones serán transferidas a los aeropuertos alternativos de Toluca, 
Cuernavaca, y Puebla. 

Es además, un estratégico punto de conexiones, entre Norte y Sudamérica, 
como entre Europa y Centroamérica, dado que es el principal nudo de 
intercomunicación y base operativa de Aeroméxico, Mexicana de Aviación y el 
segundo de Aviacsa. Actualmente cuenta con únicamente 2 pistas de despegue y 
aterrizaje, las cuales son la 5L/23R y la 5R/23L y una pista inactiva perpendicular 
a las anteriormente mencionadas; la cual es 95C/113C. Es unos de los 
aeropuertos más grande del mundo, debido de sus pistas casi cercanas a 5 
kilómetros (5000 metros), se debe ser las 2 pistas de aterrizajes más grandes del 
mundo con cercanos de 16,000 pies de largo. 
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Figura 8: Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México "Benito Juárez" (AICM). 

 IIII..33      OOppeerraacciioonneess  eenn  eell  AAIICCMM..  

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) es el aeropuerto 
metropolitano más grande de Latinoamérica en cuanto al número de pasajeros; el 
año 2005 se registró un total de 24’115,552 pasajeros, ganando así el lugar 45 
entre los aeropuertos más transitados del mundo. Para finales de julio del año 
2006, los primeros seis meses del año, el aeropuerto registró un total de 
13’998,777 de pasajeros. 

En el ámbito mundial internacional, los aeropuertos principales son Atlanta, 
con 71 millones de pasajeros; Chicago con 70 millones, y Dallas con 60 millones. 
Mientras en Europa, los tres aeropuertos principales son Londres–Heathrow, con 
58 millones; Frankfurt, con 40 millones y el Charles de Gualle, con 35 millones de 
pasajeros el año 2005. 
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Cifras de la demanda del AICM. (Enero-Septiembre 2006). 

OPERACIONES PASAJEROS 
MES 

NUMERO % 
PARTICIPACIÓN NUMERO % 

PARTICIPACIÓN 
ENERO 26583 20,03 1854242 32,19 

FEBRERO 25475 20,48 1715840 31,53 
MARZO 28192 20,20 2028443 31,56 
ABRIL 26934 20,95 2013670 34,05 
MAYO 28130 21,08 2005693 34,44 
JUNIO 26934 20,95 2013670 34,05 
JULIO 29379 21,99 2367219 34,81 

AGOSTO 29312 22,16 2211443 35,27 
SEPTIEMBRE 27087 22,35 1856605 37,58 

Número de operaciones y de pasajeros. 

COMBUSTIBLE CARGA (ACUMULADA) MES 
LITROS % PARTICIPACIÓN KILOGRAMOS % PARTICIPACIÓN 

ENERO 103272871 33,71 27592070 55,20 
FEBRERO 92858432 33,34 57292560 55,71 

MARZO 101554465 32,30 88313480 55,55 
ABRIL 102870759 36,08   
MAYO 103591872 36,35 150617090 56,06 
JUNIO 102870759 36,08 180063880 55,73 
JULIO 112287329 35,90 210714020 56,09 

AGOSTO 107648827 35,73 241309310 56,04 
SEPTIEMBRE 99826366 38,56 271754740 55,92 

Cantidad de combustibles y carga. 

 

CORREO (ACUMULADO) EQUIPAJE (ACUMULADO) 
MES 

KILOGRAMOS % 
PARTICIPACIÓN KILOGRAMOS % 

PARTICIPACIÓN 
ENERO 547630 90,60 29583820 32,50 

FEBRERO 1000080 88,99 53313580 31,99 
MARZO 1529810 88,83 83723660 32,31 
ABRIL     
MAYO 2628130 89,88 143760940 33,90 
JUNIO 3064850 89,94 171991260 33,98 
JULIO 3624490 89,85 207542060 34,28 

AGOSTO 4286590 89,86 243522940 34,82 
SEPTIEMBRE 4754040 89,93 269483680 35,16 

Cantidad de kilogramos de Correo y Equipaje.  

 

*Los porcentajes particulares son referidos al total por concepto en todos los Aeropuertos del País. 
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Funciones del AICM. 

Formular en coordinación con sus subgerencias los objetivos, metas y 
programas específicos del aeropuerto, que coadyuven al logro de los objetivos 
generales del organismo. 

Cumplir y supervisar el cumplimiento de las normas; políticas y 
procedimientos aprobados por la dirección general. 

Mantener informada a la dirección general sobre las condiciones generales 
de operación del aeropuerto, así como de aquellos asuntos que interfieran o 
impidan su buen funcionamiento. 

Proponer a la dirección general los planes y programas necesarios para el 
desarrollo y aprovechamiento óptimo de los recursos humanos, financieros y 
materiales con que cuenta el aeropuerto. 

Supervisar la aplicación de los reglamentos y manuales nacionales e 
internacionales que regulan las actividades aeroportuarias. 

Participar en la elaboración del programa anual de inversiones y en el 
desarrollo y aplicación del presupuesto del aeropuerto. 

Salvaguardar, vigilar y mantener en óptimas condiciones de funcionamiento 
los edificios, áreas operacionales, equipos, señalamientos, instalaciones y 
sistemas de comunicación del aeropuerto. 

Supervisar que los métodos y técnicas utilizadas por el cuerpo de rescate y 
extinción de incendios sea eficientes y oportunos. 

Autorizar el acceso de personas o vehículos a las zonas restringidas del 
aeropuerto, conforme a los procedimientos establecidos. 

 
 
 
 
 



 

 

    Capítulo III 
 
 
 
 
Características de los Combustibles de 
Aviación. 

 
 
 

Los combustibles de Aviación pertenecen a la rama de la Química 
Orgánica, y en particular al grupo de los hidrocarburos, el cual se divide en 
acíclicos o alifáticos y cíclicos o aromáticos. Los hidrocarburos acíclicos o 
alifáticos están comprendidos en tres series o clases11: 
 

 Formula general
1.- Alcanos o hidrocarburos saturados o parafínicos CnH2n+2 
2.- Alquenos u olefinas o hidrocarburos etilénicos CnH2n 
3.- Alquinos o hidrocarburos acetilénicos CnH2n-2 

 
  Se destaca la serie que corresponde a los alcanos, ya que es de esta de 
donde se obtienen las gasolinas, a partir de elaborados procesos de refinación 
que se realizan al petróleo crudo como: dulcificación, destilación, desintegración 
térmica o catalítica, se separan los hidrocarburos, obteniendo así los diferentes 
productos que al ser combinados en las cantidades y proporciones adecuadas, 
dan como resultado la mayoría de los combustibles empleados por motores de 
combustión interna, como los gases, gasolinas, querosinas, gasoleos, y a altas 
temperaturas los residuos como el asfalto.  

 
Los combustibles utilizados actualmente en la aviación operativa ordinaria 

del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) son la Turbosina y el 
Gasavión 100/130, mientras que el gasavion 80/87 dejo de ser producido a 
comienzos de la década y hoy en día ha sido prácticamente remplazado12.  
 

                                                 
11“Seguridad Ambiental en el Manejo de Combustibles de Aviación” Cisneros A, S. pág 10, México 1978 
12 www.asa.gob.mx 
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Los combustibles en nuestro país son producidos por PEMEX y sus 
características son las siguientes: 
 
III.2   Turbosina. 
 

La turbosina, que en otros países es clasificada como D-1655 (Jet A-1 o Jet 
A) por la ASTM, independientemente de que existen clasificaciones particulares 
para cada país, esta es la más aceptada internacionalmente. 
 

La turbosina es un combustible que es empleado por los aviones que son 
impulsados por motores con turbinas que generan una propulsión a chorro, y por 
la mayoría de los helicópteros o bien por todas aquellas aeronaves que emplean 
un motor dotado de una turbohélice que genera la fuerza necesaria para elevar a 
la aeronave.   
 

La turbosina es un derivado de una mezcla de hidrocarburos de poca o nula 
volatilidad, normalmente es incolora, pero con objeto de su pronta identificación 
presenta un color amarillo paja. Su composición es principalmente de: 
 

• Parafínicos hasta un 80% de su volumen. 
• Aromáticos hasta un 22% de su volumen 
• Olefinas máximo 3% de su volumen (en México) 
• Azufre se presenta en compuestos como sulfuro de hidrógeno, o en 

denominados como mercaptanos, un máximo de 0.003% de su volumen. 
• Oxígeno se presenta en forma de fenoles o nerténicos (no deseables). 
• Metales tales como el níquel, cobre, plomo y estaño (no deseables). 

 

Sus características  específicas son: 

 
CARACTERÍSTICA 

 
ESPECIFICACIÓN 

 
Control de calidad (Prueba 

Millipore) 
 

Peso específico 0.772 – 0.837 Kgs/lt. Sólidos 
contenidos 

4 ml/gal 
(máximo) 

Punto de Inflamación 38 – 66 ºC Detección de 
agua 2ml máximo 

Contenido Calorífico 18,400 BTU/Lb 
(mínimo) 

  

Punto de  
Congelación -50 ºC (mínimo)   

Punto final de 
ebullición 300 ºC (máximo)   

Tabla de características de la Turbosina13. 

                                                 
13 “Descripción de las actividades desarrolladas en ASA” Anguiano L,L, pág 11 México 2005 
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III.2.1   Pruebas de acuerdo a normatividad vigente. 
 

 
Prueba 

 

 
Especificación. 

 
Densidad API 60/60 ºF 30/52 
Peso específico 0.772 – 0.837 Kgs/lt. 
Valor específico neto 18,400 BTU/Lb (mínimo) 
Punto de inflamación ºC 38/66 
Viscosidad cinemática a 34ºC 15 centiestokes 
Punto de congelación -50 ºC (mínimo) 
Tolerancia al agua 2ml máximoi 
Acidez Mg/KOH 0 
Azufre mercaptánico, % 0.003 máximo 
Azufre total, % 0.4 máximo 
Aromáticos, % 20 máximo 
  
Destilación a 760 mm Hg  
10% destilado a 204ºC máximo 
50% destilado a 232ºC máximo 
Punto final de ebullición 300ºC máximo 
Residuo % 1.5 
Perdida % 1.5 

Tabla de pruebas aplicadas a la turbosina en México14  
 

III.3   Gasavión. 
 

Dentro de los productos ligeros extraídos de la refinación del petróleo, se 
incluyen las gasolinas obtenidas por la destilación directa, es decir a presión 
atmosférica, las cuales se denominan gasolinas base y a partir de éstas se 
elaboran los gasaviones, estos combustibles son obtenidos de la mezcla de 
hidrocarburos con tetraetilo de plomo y anilinas, a los cuales se les da el octanaje 
necesario para ser empleados, como GASAVIÓN 100/130. La función que 
desempeña el tetraetilo de plomo, es como catalizador que modera el carácter 
explosivo del combustible y las anilinas como colorantes inherentes con el  fin de 
lograr su pronta identificación.  
 

El gasavión o gasolina de aviación se emplea en aeronaves con motores de 
combustión interna que funcionan básicamente con un motor de pistones, mismos 
que por lo general encontramos en aviones y helicópteros de tamaño pequeño 
como los empleados para la aviación general. 
 

                                                 
14 “Descripción de las actividades desarrolladas en ASA” Anguiano L,L, pág 12México 2005 
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Las gasolinas de aviación, poseen muchas características físicas que 
afectan el funcionamiento del motor, sin embargo la singularidad más importante 
es su poder antidetonante, el cual debe ser tal que el motor no sufra martilleo en 
ninguna de las distintas condiciones operantes del vuelo, esta cualidad 
antidetonante ejerce gran influencia sobre la potencia del motor y el consumo de 
combustible, no obstante, mientras más alto sea el grado de antidetonancia es por 
que el combustible contiene mayor proporción de tetraetilo de plomo15. 
 

La composición de los gasaviones es como se enlista a continuación: 
 

• Parafínicos hasta un 80% de su volumen, incluyendo ciclo-parafinas. 
• Aromáticos hasta un 20% de su volumen, entre los que pueden 

mencionarse los naftenos. 
• Tetraetilo de plomo, 4.0 ml/gal, máximo para gasavión 100/130, el cual 

mejora el poder antidetonante del combustible. 
• Colorante antraquinónico (color azul en proporción máxima de 4.7 ml/gal) 

más colorante azoico (color amarillo en proporción máxima de 7.0 ml/gal) 
en el caso del gasavión 100/130 cuyo color final es verde. 

• Inhibidores, los cuales son agregados con el fin de evitar reacciones que 
pudieran producirse debido a otros compuestos que afecten sus 
propiedades. 

 
 
 
Sus características específicas son: 
 

 
CARACTERÍSTICA 

 

 
ESPECIFICACIÓN

Color Verde 
Peso específico 0.666 Kg/lt 

Presión de vapor REID 0.7 lbs (máximo) 
Punto de congelación -60 °C (máximo) 

Tolerancia al agua 2.0 ml (máximo) 
Tetraetilo de plomo 4.0 mg/gal. 

Punto final de 
ebullición 

170 °C (máximo) 

Tabla de características del Gasavión 100/13016. 
 
 
 
 

                                                 
15 “Seguridad Ambiental en el Manejo de Combustibles de Aviación” Cisneros A, S. pág 16, México 1978 
16 “Descripción de las actividades desarrolladas en ASA” Anguiano L,L, pag 12, México 2005 
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III.3.1   Pruebas de cuerdo a normatividad vigente. 
 

 
ASTM D 910 ESPECIFICACIONES PARA LAS GASOLINAS DE AVIACIÓN 

 
PROPIEDAD GRADO 80/87 GRADO100/130 PRUEBA DE 

ASTM 
 

D2700 VALOR DE GOLPEO MÍNIMO, NO. DE OCTANO, 
POTENCIA INDICADA POBRE 80 100 

 
 

D909 VALOR DE GOLPEO MÍNIMO, NO. DE OCTANO, 
POTENCIA INDICADA RICA 87 isoctanos mas 1,28 ml. de 

tetraedrilo de Pb por galón 
 

COLOR AZUL CLARO VERDE D2392 
    

CONTENIDO DE TINTE PERMISIBLE:    
TINTE AZUL, mg/gal 0,5 máx. 4,7 máx.  

TINTE AMARILLO, mg/gal NINGUNO 7,0 máx.  
TINTE ROJO, mg/gal NINGUNO NINGUNO  

TETRAEDRILO DE Pb, ml/gal 0,5 máx. 3,0 máx. D526 

CALOR NETO DE COMBUSTIÓN, BTU/lb 18,720 min. 18,720 min. D1405 

Especificaciones comunes a todos los grados 

TEMPERATURA DE DESTILACIÓN ºF (Cº) D86 
10% RECUPERADO 156 (70) máx.  
50% RECUPERADO 221 (105) máx.  
90% RECUPERADO 212 (100) máx.  
90% RECUPERADO 257 (125) máx.  

PUNTO FINAL DE EBULLICIÓN. 338 (170) máx.  

SUMA DE TEMPERATURAS DE10 Y 50 % 
RECUPERADO. 307 (135) mín.  

PUNTO DE CONGELACIÓN  D2364 

% RECUPERADO EN LA DESTILACIÓN 97 mín.  

% DE RESIDUO EN LA DESTILACIÓN 1,5 máx.  

ACIDEZ DEL RESIDUO DE  LA DESTILACIÓN NO DEBE ESTAR ACIDO D1093 

PRESIÓN DE VAPOR, lb 7,0 máx. D323 
CORROSIÓN A LA TIRA DE CU, No. 1 máx. D130 

POTENCIAL DE GOMA (5 horas de permanencia), 
mg/100 ml 6 máx. D873 

PRECIPITADO DE Pb VISIBLE, mg/100 ml 3 máx. D873 

% EN PESO DE AZUFRE 0,05 máx. D1266 

PRESENCIA DE AGUA EL CAMBIO DE VOLUMEN NO EXCEDERÁ DE    2 
ml. D1094 

ANTIOXIDANTES PERMITIDOS, lb/1000 bbl  (42 
galones) 4,2 máx.  
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III.4   Características destacables de los combustibles. 
 

A pesar de que los combustibles para la aviación poseen muchas 
propiedades que afectan al funcionamiento del motor es conveniente destacar que 
de todas las propiedades que  influyen en su rendimiento, la más importante es su 
tendencia a la detonación. El determinar el grado de detonación de los 
combustibles depende del octanaje, y cuyas referencias primarias empleadas son 
las propiedades antidetonantes definidas por la composición a base de una 
mezcla de isooctanos y  heptanos, que son la base para formar la escala de grado 
de detonación misma que va de 0 a 100 ya que por la definición en la escala de 
números de octano, el de isoctano se toma como 100 y el de n-heptano como 0 
por eso la escala va del 0 al 100.  
 

Sin embargo, las ventajas inherentes en el consumo de combustible de alto 
octanaje pueden traducirse en un incremento de potencia o una disminución del 
consumo. Por esta razón se suelen consumir en la práctica los combustibles de 
números de octano 100, en parte para mejorar la potencia de despegue y en 
parte, para disminuir el consumo. Las principales propiedades de los combustibles 
son: 
 
Volatilidad.- es la tendencia de los combustibles a pasar del estado líquido al 
gaseoso, la volatilidad del combustible permite una distribución uniforme en cada 
uno de los cilindros del motor. 
 
Arranque en frío.- la facilidad de puesta en marcha en frío de un motor de 
aviación depende de una serie de factores que afectan la velocidad de giro del 
motor y de su distribución entre los cilindros. Este último factor esta relacionado 
con la volatilidad del combustible a bajas temperaturas, de ahí que se efectué una 
prueba de destilación y su especificación se refiere directamente a una 
temperatura límite. 
 
Desprendimiento de vapores.- la presencia de gases disueltos de petróleo y 
fracciones líquidas muy volátiles son lo que hacen hervir al combustible en los 
tanques del avión a elevada temperatura, lo que provoca el desprendimiento de 
vapores. 
 
Ebullición del combustible.- la ebullición de un líquido se verifica cuando la 
presión de vapor alcanza la presión que existe sobre la superficie. La turbosina al 
ser una mezcla compleja de hidrocarburos, hierve a distintas temperaturas. 
Cuando disminuye la presión, como en un avión en vuelo ascendente, el aire, 
puede empezar a desprenderse hasta que se alcance el estado en que los 
hidrocarburos líquidos hierven libremente. 
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Pérdidas por evaporación.- la consecuencia más importante de la pérdida por 
evaporación radica en la cantidad de combustible perdido que resulta 
consumiendo combustible a elevada altura. De este modo un avión cuya altitud de 
vuelo sea de 12000 m puede perder fácilmente por evaporación del 5 al 10% de 
su combustible. 
 
Punto de cristalización.- cuando se vuela a elevada altura la temperatura 
ambiente puede descender por debajo de -60ºC, el combustible como tal no 
cristaliza a tales temperaturas, pero el agua disuelta o productos añadidos pueden 
dar lugar a la formación de hielo o pequeños fragmentos sólidos que en la práctica 
pueden obstruir los filtros del sistema de alimentación de combustible de los 
motores de las aeronaves. 
 
Solubilidad del agua.- el agua disuelta en el combustible puede separarse como 
tal, agua, o en forma de hielo a bajas temperaturas. Y por el contrario, disolviendo 
los aditivos antidetonantes. Que de cualquier modo representan problemas en el 
funcionamiento de los motores. 
 

Claro está que en las estaciones de combustibles se requiere de 
combustibles para los vehículos en tierra, como la gasolina y el diesel mismos que 
se almacenan en tanques con la capacidad requerida, sin embargo estos 
combustibles no son parte de los alcances y objetivos de este trabajo. 
 
 
III.5   Demanda de combustible por el AICM. 
 

En nuestro país la dependencia encargada del suministro y 
comercialización de combustibles para la aviación desde hace 27 años es 
Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), a través de la administración, 
conservación y mantenimiento de una red de 62 estaciones de combustible en la 
Republica Mexicana, el suministro lo realiza a través de autotanques y en algunos 
aeropuertos con un turbosinoducto que conecta a la estación con una red de 
hidrantes en plataforma. 
 

Los aeropuertos demandan combustible de acuerdo a las operaciones que 
registran diariamente, independientemente del destino, los aviones cargan 
combustible desde el aeropuerto de origen, en este suministro se considera que el 
avión lleva el combustible necesario para cubrir la ruta y además una reserva tal 
que le permita sobre volar por alrededor de 30min o bien para llegar a un 
aeropuerto alterno y evitar accidentes por falta de combustible; estas condiciones 
son las que determinan la demanda de combustible de un avión, para saber lo que 
solicita el aeropuerto es necesario tomar en cuenta que cada posición en la 
plataforma demanda una cantidad igual o semejante. 
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La demanda de combustible de un aeropuerto repercute directamente en el 
diseño de la infraestructura necesaria que se ha de construir para la recepción, 
almacén y suministro de combustibles, de igual manera se requiere conocer el tipo 
de aeronaves y las operaciones recurrentes del aeropuerto, sin embargo los 
valores de consumo de los aeropuertos con mayor número de servicios de 
suministro dan razón del tipo de estructuras y equipos que se utilizan en 
estaciones tan grandes como la de México, que finalmente son las partes que 
diferencian el servicio entre una estación y otra, lo que finalmente se refleja en el 
costo del combustible y el servicio y seguridad en las operaciones que se brinda  a 
los pasajeros. 
 

El AICM es el aeropuerto que registra más operaciones anuales, por ello su 
demanda de energéticos es la mayor en todo el país, el segundo aeropuerto con 
más demanda es Cancún y luego Guadalajara, a continuación se presentan 
gráficas comparativas en  la demanda de combustible entre aeropuertos y el 
porcentaje que representa del total consumido en el país.  
 

Demanda de combustible de los cuatro aeropuertos más 
importantes del país. 
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Mes 
 

México Cancún Guadalajara Monterrey 

Marzo 169’704,822 58’229,804 25’415,539 16’601,273 
Abril 145’325,916 47’806,093 24’760,308 16’513,887 
Mayo 141’482,035 45’883,274 25’471,208 15’508,337 
Junio 165’621,922 47’806,093 24’760,308 16’513,887 
Julio 157’459,645 53’124,306 27’726,397 17’820,891 

Agosto 172’788,985 50’023,293 27’509,861 17’220,135 
Septiembre 157’859,334 37’537,923 23’657,722 15’457,595 

Total 1110’242,659 340’410,786 179’301,343 115’636,005
 

Número de litros demandados en el periodo Marzo-Septiembre 2006 en los 
cuatro Aeropuertos más importantes del país. 
 
*Fuente: ASA, 2006 “Actividad Aeroportuaria Nacional” 

 
III.6 Análisis de la Capacidad de almacenamiento de la 
Estación México. 
 
 
Situación Actual: 
 
 

Considerando la siguiente información obtenida según los registros de la 
dirección de combustibles de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA): 
 

Mes Turbosina* Días Del Mes Consumo/Día* 
Marzo 06          169,704,822  31        5,474,349  
Abril 06          145,325,916  30        4,844,197  
Mayo 06          141,482,035  31        4,563,937  
Junio 06          165,621,922  30        5,520,731  
Julio 06          157,459,645  31        5,079,343  
Agosto 06          172,788,985  31        5,573,838  
Septiembre 06          157,859,334  30        5,261,978  
Octubre 06          125,358,883  31        4,043,835  
Noviembre 06          135,637,522  30        4,521,251  
Diciembre 06          158,007,493  31        5,097,016  
Enero 07          134,644,726  31        4,343,378  
Febrero 07          159,440,510  28        5,694,304  

    
Consumo 

Promedio Diario 5,001,513 
               *Consumo de combustible en litros referente al AICM 
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De donde el consumo por día se obtiene de dividir el consumo total del mes 
entre el número de días que correspondan, para obtener una media de las 12 
lecturas y determinar el consumo promedio diario en el AICM 
 

Para obtener la eficiencia de la Zona de Combustibles, se determina que la 
capacidad actual de almacenamiento de turbosina en la Estación México es de: 
24’000,000 de litros, de donde se establece que: 
 

Los días que la estación puede suministrar combustible, sin recargar los 
tanques de almacenamiento son 4.8 días, resultado que se obtiene con la 
siguiente operación: 
 
Capacidad instalada ÷ consumo promedio diario. 
24’000,000 de litros ÷ 5’001,513 litros/día = 4.8 días ≈ 5 días 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

    Capítulo IV 
 
 
 
 
 
 
Sistema de recepción de combustible. 

 
 
 
 
 

El combustible utilizado en las operaciones correspondientes a la aviación y 
en general cualquier otro tipo de combustible fósil que se consume, para el caso 
en particular del mercado mexicano, hasta hoy en día, es resultado de los 
procesos de producción de Petróleos Mexicanos (PEMEX) bajo los estándares de 
calidad que las normas de la paraestatal establecen, claro es que dicha 
normatividad es complemento de normas internacionales como la del Ameriacan 
Standard Teasting Materials (ASTM) o bien las del American Petroleum Institute 
(API) que a nivel mundial son las mas aceptadas. 
 

El producto final de dichos procesos, entiéndase como tal a los 
combustibles como la turbosina o las gasolinas de aviación que sale de las 
refinerías de PEMEX, tiene que ser transportado hasta su destino final, para tal 
operación se emplean buque tanques cuando se utiliza la vía marítima, por 
ferrotanque cuando requiere transportar un gran volumen a través de la vía 
terrestre. No obstante en México los medios de transporte más utilizados son los 
autotanques o carros tipo cisterna y pipas, y cuando el gasto de transporte y las 
condiciones sociales, económicas y políticas lo permitan se enviara combustible 
por medio de ductos con las condiciones adecuadas para garantizar el suministro 
y sobre todo la seguridad de los trabajadores y de la población. 
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En general las estaciones en los aeropuertos mexicanos reciben 
combustible por medio autotanques con capacidades variables de uno o dos 
remolques, asimismo, en al menos dos aeropuertos, el de la ciudad de México y 
en el de Guadalajara, el combustible también se recibe por medio de un 
turbosinoducto, cuyo gasto es controlado mediante un juego de válvulas, además 
en su trayecto, el combustible debe ser desgasificado y rebombeado, cuidando la 
calidad de la turbosina. Para cumplir con la operación de recepción, las 
instalaciones de la planta deben contar con el equipo necesario para medir y 
recibir el combustible que proviene de las refinerías. 
 
 
 
 
IV.1   Descargaderas y autotanques. 
 

Los autotanques son vehículos pesados de uno o dos remolques de tipo 
cilíndrico cuyas capacidades varían desde los 30 000lts., y hasta 45 000lts., por 
pipa o remolque, y deberán contar con el equipo necesario para efectuar una 
descarga segura en conjunto con el personal de la planta. 
 

Los vehículos de servicio autotanques deberán tener como mínimo lo 
siguiente: 

 
 

a) Registro o tapa de llenado 

b) Boquilla o conexión rápida en la parte inferior de la pipa 

c) Cables para conexión a tierra 

d) Franja de identificación del combustible 

e) Letrero móvil con la inscripción de líquido inflamable y prohibido fumar 

f) Dos extintores de 12 kg. 

g) El personal deberá estar capacitado para el manejo y abastecimiento de 

combustible a las instalaciones de almacenamiento, así como en la 

ejecución de los procedimientos de seguridad11. 

 

                                                 
11 “Manual operativo de la administración de aeropuertos” ASA, pág 318, México 1991 
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Figura 9: Arriba Autotanque de PEMEX. Abajo Autotanque de ASA. 

 
Es importante hacer notar la diferencia entre los autotanques de PEMEX y 

los de ASA, lo primeros son vehículos de mayores dimensiones cuya fuerza motriz 
radica en el trabajo de un tractor y por lo regular cuentan con doble remolque, 
además de contar con equipos distintos tanto para evitar incendios y como para la 
conexión con la o las líneas de proceso y envió de combustible a tanques; 
mientras que los autotanques de suministro en plataforma (los de ASA) son más 
pequeños y sus características difieren en algunos conceptos, sin embargo sus 
especificaciones serán explicadas más adelante. 
 

Los autotanques son llenados en las distintas refinerías del país y su carga 
es transportada a los diferentes aeropuertos según sea el destino final del 
combustible. Por lo regular se envían caravanas de 10 y hasta 20 o más vehículos 
con doble contenedor para garantizar el abasto del aeropuerto en cuestión; esta 
operación pude durar tantas horas e incluso días como se requiera, dependiendo 
de la longitud de la distancia a cubrir entre la refinería y el aeropuerto de destino, 
donde el personal de ASA recibe el combustible y efectúa las pruebas de calidad 
correspondientes a cada combustible.  
 

Cuando los autotanques han llegado a la planta, estos tienen que guardar 
reposo, la estación de México, la de Guadalajara, Toluca, Cancún, la del Bajío, 
entre otras, admiten los autotanques en una zona de uso exclusivo para la 
recepción de combustible a la que se denomina plataforma de descargaderas, 
esta zona esta cubierta con una techumbre de arco metálico con acabado 
aparente y anticorrosivo, el cuerpo del techo esta formado por de dos capas de 
dicho metal, y un material aislante entre ambas, que ayuda a evitar conatos de 
incendio, además de proteger a los equipos, personal e instalaciones de la lluvia y 
de las condiciones adversas del clima.  
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En la Estación de México se cuenta con 8 isletas en las que se instala el 

equipo para la recepción del combustible, que consta de una manguera de 3.00m 
de longitud aproximadamente, a prueba de turbosina o de gasavión según sea el 
caso, un cople o conexión rápida para la boquilla del tanque móvil a la manguera, 
un juego de válvulas, entre las que destacan las de seccionamiento o bien las tipo 
compuerta, además de las de control o tipo mariposa, y algunas más como la 
reguladora de presión, la válvula de alivio o expulsora de aire, y la clayton que se 
le denomina así por la marca de la empresa fabricante, entre otras más; de igual 
forma se dispone de un filtro canasta y de una bomba de succión (ver Diagrama 
1), el equipo se instala individualmente para cada remolque, por lo que sobra decir 
que cada una las isletas tienen el equipo necesario para efectuar la descarga de 
dos remolques simultáneamente, hasta conducir el combustible a una tubería 
común donde pasa por un medidor de flujo y uno de presión, antes de ser enviado 
a los tanques de almacenamiento. 
 

Aun cuando el proyecto a largo plazo en muchas de las estaciones de 
combustibles de los aeropuertos con mayor demanda del país considera la 
construcción de plataformas para la descarga de los autotanques, en la mayoría 
de estos aun se continúa realizando la recepción de combustible con equipo 
improvisado y adaptable de manera directa a un cajón de equipos general. En este 
tipo de operaciones la pipa permanece estacionada sobre la vialidad y no en una 
zona exclusiva; la acción de drenado es de manera rudimentaria, depositando los 
residuos dentro de una cubeta y almacenados en tambos metálicos, y la descarga 
se realiza en un solo tanque móvil, sin embargo, toda la operación se realiza bajo 
un conjunto de medidas de seguridad, tal es el caso de conectar a tierra el tanque, 
de verificar continuamente la presión de bombeo y además el personal emplea el 
equipo de protección personal. No cabe duda que este tipo de actividades 
representa un alto riesgo, por ello en los últimos años, aun cuando la estación 
reciba combustible esporádicamente, la dependencia responsable tiene el 
proyecto de instalar islas de recepción (descargaderas) y suministro (llenaderas) 
en donde el proceso se automatice y controle de manera más segura y eficaz.  
 

La estación de México es una caso particular, el AICM es el aeropuerto que 
más combustible demanda en toda la republica, el diseño de su estación de 
combustibles difiere en algunos aspectos con las demás estaciones, ya sea por 
las condiciones de operación, o por su magnitud o bien por las mejoras en algunas 
fases del los procesos, tanto de recepción como de almacenamiento y de 
suministro. No obstante, el proceso de recepción, y los otros dos, se rigen bajo los 
mismos lineamientos y condiciones bajo los que se diseñan todas las estaciones 
en México. 
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Proceso constructivo de la plataforma de descargaderas. 
 

Una plataforma de descargaderas es una superficie a nivel en toda su 
extensión, que alberga el equipo de bombeo necesario para efectuar la descarga 
de combustible vía autotanque, conservando todas las medidas de seguridad tanto 
para el personal como para las propias instalaciones. 
 

Cuando se ha determinado el volumen de turbosina que se va ha recibir se 
calcula el número de líneas por operar, y se dimensionan, contemplando el 
espacio que ocupan los equipos y la tubería, además las dimensiones del sistema 
para desalojar el agua o los canales de drenaje de las sustancias de la superficie, 
sistemas de protección, el alberge de pasos de tuberías y las características de los 
carrilles de descarga. 
 

Cuando las descargaderas y llenaderas se pretendan techar, que es lo más 
recomendable, el primer paso consiste en la construcción de la plantilla de 
concreto de f’c =100 kg/cm2, que sirve como base nivelada para el desplante de 
las zapatas, dalas, etcétera, que forman la cimentación de las columnas que 
soportarán la cubierta. 
 

Dichas zapatas se construirán de concreto hidráulico a la resistencia que 
demande el cálculo, el armado es con acero de refuerzo Fy = 4200 Kg/cm2, 
mediante varillas corrugadas en ambos sentidos, todos los dobleces se deben 
realizar en frío para que se mantenga la resistencia del acero, en cuanto a los 
recubrimientos mínimos entre la superficie del concreto (exterior) y la superficie 
más próxima de refuerzo se recomienda al menos 2 cms. 
 

La cimbra se construirá de tal manera que no permita fugas de lechada y 
que sea suficientemente rígida para no permitir desplazamientos o flechas entre 
apoyos; las juntas de la cimbra y la estructura existente, deberán estar 
perfectamente alineadas tanto horizontal como verticalmente. 
 

Antes de colar el acero de refuerzo se verificará la localización, niveles y 
dimensiones, y antes de colocar el concreto la cimbra deberá estar limpia de tierra, 
basura o cualquier material que afecte el diseño y acabado. 
 

Sobre la cabeza de la zapata, se coloca un dado de cimentación que 
permita el enlace de la columna con la zapata para transmitir adecuadamente la 
carga hasta el terreno, este dado es de concreto armado con varilla corrugada, 
con sección de 0.70x0.40x0.95 mts., a reserva de que el diseño proponga otras 
dimensiones. 
 

Sobre los dados se colocan las columnas, trabes, contratrabes, dalas y 
castillos de concreto armado que se construyen en base a las especificaciones 
particulares de cada estructura de acuerdo a los requisitos por cumplir de acuerdo 
a cada proyecto. 
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Por lo regular el techo de las descargaderas se soporta sobre estructura 

metálica ligera con perfiles  hasta 12 kg/m, en armaduras que se configuran con 
las características del techo; para verificar la correcta soldadura entre los 
elementos se llevarán a cabo pruebas a base de líquidos penetrantes, materiales; 
con referencia a la limpieza esta se realizará por medios mecánicos (sand-blas); 
para el recubrimiento se requiere de la aplicación de primario epoxico rp-6, 
acabado epoxico ra-26 dos capas de 5 mils, que retardan la propagación del fuego 
y de la corrosión.12 
 

Para techar la nave se emplea cubierta metálica autosoportante tipo 
arcotecho con una seccion  k-02 de lámina de calibre 16 de acero engargolado de 
una sola pieza, con acabado de lámina pintro,  duraplus, color blanco, con una 
flecha de 20% aproximadamente, en las dimensiones de largo y ancho que sean 
suficientes para proteger de la lluvia a los equipos2.  
 

Los escurrimientos en la cubierta son orientados en una sola dirección para 
su desalojo directo al drenaje pluvial o a una trinchera de conducción, para lograrlo 
se instala al final del arcotecho un faldón perimetral a base de lamina pintro r-101 
calibre 24  acabado pintro, duraplus, en color blanco. 
 

Para ventilación de la zona se coloca sobre el techo un aeroextractor 
atmosférico industrial de aluminio anodinado que comience a girar con vientos de 
2.5 km/hr, de 21 aletas aerodinámicas diseñadas con 42 aqua-canales contra 
entrada de lluvia, se busca que la base sea adaptable a la techumbre. 
 

Las isletas se construyen en concreto armado con un peralte no mayor de 
20cm, con guarniciones perimetrales trapezoidales, y redondeadas en las puntas 
de la isla, contaran con la pendiente que permita el desalojo de sustancias líquidas 
canalizándolas a un registro o carcamo de recuperación. 

 
   
IV.2 Turbosinoducto PEMEX (Tula- Azcapotzalco-AICM). 
 

El combustible y en general cualquier otro liquido o sustancia gaseosa 
puede ser transportado por medio de ductos o tuberías con características 
especiales que permiten que el material sea llevado hasta el lugar o destino 
deseado, de manera segura y minimizando los costos por flete, entonces así como 
existen gasoductos y poliductos también existen los que transportan turbosina 
que, obviamente se les conoce como turbosinoductos. 
 

Los ductos, en general, varían en espesor, que puede ser desde 2 y 48 
pulgadas o hasta 60”, según los usos, las condiciones geográficas y el clima del 
lugar13. 
                                                 
12 “Especificaciones Particulares” ASA, México 2005   
13 “Especificaciones Particulares” PEMEX, México 1998 
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La trayectoria de los ductos se define en base a las condiciones 
topográficas del terreno, a la geología y características estructurales de los suelos 
por donde pasará, en base a los niveles freáticos y a la capacidad de filtración del 
terreno y sobre todo de las condiciones demográficas, evitando atravesar zonas 
urbanas  y en lo posible, evitar dañar el medio ambiente o alterar las condiciones 
de los ecosistemas naturales (consideraciones que se tratan en el Capitulo VIII de 
este trabajo).  
 

El ducto de combustibles es una línea abierta de conducción, que enlaza 
las instalaciones de las refinerías de PEMEX con las instalaciones de destino, 
independientemente del energético que transportan, se identifican por el material 
con que se construyen, el recubrimiento y las protecciones anticorrosivos 
dependen del medio en que la línea se aloje, ya sea aérea o subterránea (más 
empleada), los ductos varían por las condiciones bajo las que se operan, llámese 
presión, temperatura y velocidad. 
 

Un turbosinoducto, de acuerdo al Diccionario de Términos de Pemex 
Refinación es un ducto para transporte de turbosina generalmente a plantas de 
almacenamiento y distribución de combustibles para aviación. 
 

El combustible (turbosina o gasavión 100/130) que se envía a las 
estaciones de servicio en las diferentes terminales aéreas del país, son el 
resultado de una serie de operaciones, mediante las cuales se obtienen los 
combustibles, lubricante productos de la petroquímica derivados del petróleo y gas 
natural, proceso denominado como refinación del petróleo crudo. En el caso de 
México la dependencia encargada de la obtención de la turbosina y del gasavión 
es PEMEX en su filial de refinación desde donde salen los productos finales. 
Actualmente PEMEX opera 6 refinerías principales distribuidas en la República 
Mexicana y de las cuales se envía combustible de aviación a la estación de 
México, aun cuando cada refinería tiene una zona de influencia dentro del territorio 
nacional.  
 

Para el periodo de enero a junio del 2006 las refinerías de PEMEX 
procesaban en conjunto un cantidad aproximada de 1285 millones de barriles 
diarios (MBD)14, considerando que un barril equivale a 159 litros se tiene que se 
procesan poco más de 204 mil millones de litros de crudo a diarío, de los cuales, 
bajo los procedimientos de refinación se obtiene combustibles, asfalto, gas, azufre 
entre otros. (Ver Gráfica 1). 
 

De la Refinería Ing. Héctor R. Lara Sosa ubicada en el KM 36 de la 
carretera Monterrey-Reynosa, Cadereyta Jiménez, N. L. C.P. 67450 se 
procesaban 205 mbd de crudo, de los cuales se obtenía alrededor de 66 mbd de 
gasolinas, incluyendo el gasavión; además de 85mbd de destilados intermedios, 
comprendidos el PEMEX diesel y la turbosina; y por lo menos 30 mbd de 
residuales como el asfalto. 
                                                 
14 Datos estadísticos de PEMEX Refinación 2006 
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Por su parte la Refinería Francisco I. Madero ubicada enav. Álvaro 

Obregón No. 3020 Col. Emilio Carranza, Cd. Madero, Tamps. C.P. 89530, para el 
mismo periodo se transformaban 141mbd en aproximadamente 50 mbd de 
gasolinas, casi 60 mbd entre turbosina y diesel, y cerca de 22 mbd de residuales. 
 

En el caso de la Refinería Gral. Lázaro Cárdenas ubicada en Av. Díaz 
Mirón No.119, Col. Obrera en Minatitlán, Veracruz, C. P. 96740 las cantidades son 
las siguientes, 167 mbd de crudo, 47 mbd de gasolinas, 47 mbd e destilados 
intermedios y 70 mbd de residuales 
 

La Refinería Antonio M. Amor  localizada en Av. Tierra Blanca No.400, 
Col. Bellavista, Salamanca, Guanajuato, C. P. 36730, de los 205 mbd procesados, 
se obtienen 64 mdb entre turbosina y diesel; además de las gasolinas y loas 
residuales 
 

Sin olvidad a la Refinería  Ing. Antonio Dovalí Jaime que se establece 
sobre el km. 3 de la Carretera Transísmica, Salina Cruz, Oax. Cabe mencionar 
que esta refinería transformaba un total de 305 mbd de crudo, y mediante los 
procesos de refinación se obtine 82 mbd de gasolinas, 85 mbd de destilados 
intermedios y 111 mbd de residuales. 
 

Finalmente en la Refinería  Miguel Hidalgo que se encuentra en la 
Carretera Jorobas-Tula Km. 26.5, que es la que más combustible de aviación 
envía al aeropuerto de la ciudad de México, obtiene 85 mbd de turbosina y 
PEMEX diesel, y al menos 22 mdb de gasolinas, siendo la principal productora de 
combustibles de aviación a nivel nacional. 
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GRÁFICAS DE PRODUCCIÓN EN EL SISTEMA NACIONAL DE REFINACIÓN. 
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DESTILADOS INTERMEDIOS 
(Incluye Pemex Diesel y Turbosina)
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Desde cualquiera de estas refinerías se envía turbosina y/o gasavión por 
vía terrestre y en algunos casos, la turbosina también se transporta por medio de 
ductos hasta las distintas estaciones de combustibles del país. Aun cuando cada 
una de estas refinerías alimenta a una zona de influencia, la Estación de 
Combustibles México recibe combustible, vía autotanque, de cualquiera de las 
refinerías por la alta demanda de hidrocarburos. 
 

Por lo general la trayectoria que siguen los ductos para cubrir la distancia 
entre una refinería y la instalación que recibe el servicio que demanda de 
energéticos, es una ruta compartida, pues lo mismo corre un gasoducto, o un 
oleoducto, o un amoniaducto, un dieselducto o un turbosinoducto, que en conjunto 
forman poliductos; en fin, una de las características de estos medios de transporte 
es que deben mantener una presión constante en todo el trayecto, desde que 
salen de la refinería y hasta su recepción, sin embargo, en ocasiones esto no es 
posible debido a situaciones previstos o imponderables, puede ser que la longitud 
por es muy grande o bien el terreno que cruza es muy accidentado y es necesario 
librar pendientes muy pronunciadas, para mantener la presión (o liberarla), la línea 
debe conectarse a estaciones de rebombeo que mantengan las condiciones 
normales de presión y temperatura en el flujo en todos los tramos considerando 
las pérdidas menores por piezas especiales y cambios de dirección. 
Inevitablemente el transporte por ducto genera acumulación de aire y gases, que 
se debe ser desalojado de la tubería para evitar sobre presión, para esto se 
instalan válvulas expulsoras o los registros de venteo asegurando el control en las 
características de operación. De manera similar sucede con los drenes, estos se 
instalan en registros que permiten la inspección visual y manual, se colocan en 
puntos de caída o puntos bajos para contener las impurezas del combustible o 
producto de la limpieza del ducto en los tramos en que se da mantenimiento 
 

Los turbosinoductos se construyen a base de tramos de 12m de longitud de 
tubería de acero al carbón cedula 40 con extremos biselados para ser soldados 
con equipo electroecánico, el diámetro es constante a lo largo de su trayectoria y 
para su determinación se requiere de conocer la cantidad de suministro (el gasto), 
la velocidad del flujo o de preferencia la presión de diseño a la que a de operar la 
tubería, y además la longitud del ducto, para su calculo se emplea la ecuación de 
Darcy. 
 

La tubería por lo general se aloja en zanjas de dimensiones adecuadas 
según el diámetro de la tubería; por el contacto directo con el suelo, la tubería, 
evitará la corrosión que de lo contrarió representaría un daño ecológico y faltantes 
en el suministro debido a la fuga generada, para impedirlo, el ducto recibe 
tratamiento a través de la aplicación de recubrimientos anticorrosivos como el 
Amerlock y la misma pintura protectora; además se conectan anodos que por 
medio de pequeñas descargas eléctricas reorientan los iones del terreno y del 
agua freática para trabajar con los de la tubería y evitar la corrosión con el sistema 
de protección catódica. Es importante que a lo largo de la ruta se coloquen 
señales restrictivas para la excavación en lugares determinados. 
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Los turbosinoductos son otro medio de suministro de combustible para las 
estaciones de servicio, aun cuando reciban la turbosina por vía terrestre. Tal es el 
caso de la estación México lo mismo recibe autotanques provenientes de 
cualquiera de las refinerías que producen turbosina y gasavión 100/130 en el  
país, que combustible (turbosina) a través de un ducto de 8” de diámetro 
procedente de las instalaciones de PEMEX en la  refinería Miguel Hidalgo en Tula, 
este llega a la estación de Azcapotzalco en donde el turbosinoducto se rebombea, 
se desgasifica y se envía directamente hasta las instalaciones de la Estación del 
AICM  a lo largo de la Av. Peñón – Texcoco para finalmente conectarse al cajón 
de bombeo en la estación. 
 

 
 
 
 
Recepción por turbosinoducto. 
 

La recepción de turbosina a través de ducto sigue un sistema semejante al 
sistema de recepción por autotanques, de manera similar llega a un cajón de 
equipos en donde se bifurca la línea para distribuir de manera equivalente entre 
todas y cada uno de los tanques; si el espacio disponible es suficiente y el costo 
de operación y mantenimiento lo permite, se diseña una línea que enlace 
directamente a cada tanque de almacenamiento con el turbosinoduco, si no es 
posible el proceso de envío de combustible se diseña siguiendo los principios 
básicos de una red tipo peine, en donde cada tanque será como una acometida.  
 

Para el caso específico de la estación de México, el turbosinoducto de 8” 
Tula-Azcapotzalco-Aeropuerto que llega, comparte el equipo de bombeo y el de 
filtrado con las líneas derivadas de las isletas en las descargaderas de los 
autotanques; lo que representa un ahorro de energía al solo contar con una zona 
exclusiva para el bombeo de turbosina en donde se recibe tanto los dedos del 
turbosinoducto así como las líneas de descarga de los autotanques. 
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Las derivaciones para formar los dedos se obtienen de la instalación de 
tees rectas de extremos biselados para soldar, a las que se une la reducción 
concéntrica (mediante soldadura) que aplique para lograr el cambio de diámetro, 
al final del ducto se coloca un nipolet si la derivación esta en el extremo y no se 
contemplan ampliaciones (esta pieza es bridada) si por el contrario se prevé una 
ampliación basta con colocar una tee (bridada) que en el extremo libre lleve un 
brida ciega, funcionando como tapa, para cuando se continue con la linea solo se 
instale un carrete bridado y continue el ducto. 
 

El envío de combustible a los tanques parte de una línea comunitaria en 
donde se une la turbosina del ducto con la turbosina descargada de los 
autotanques para que el cajón de equipos bombee, filtre y registre la medición de 
la turbosina recibida, la medida garantiza un abasto constante de turbosina para la 
estación mediante el ahorro de energía empleada en el bombeo, pues este se 
incrementaría si cada sistema (turbosinoducto y autotanques) contará con equipos 
individuales.  
 
 

 

IV.3  Proceso  de envío a tanques de almacenamiento. 
 

La tarea de envío de combustible, sea turbosina o gasavión, desde las 
descargaderas y hasta los tanques de almacenamiento es una operación que hoy 
en día resulta de un sistema de automatización que controla el proceso de envío 
en todas y cada una de las distintas fases, mismas que representan la zona de 
descargaderas, la línea de proceso y la entrada al tanque de almacenamiento. La 
automatización es tal que el operador de un autotanque concluye su función al 
momento en que coloca en la posición adecuada a su unidad; mientras los 
trabajadores de la propia estación de combustibles solo ejecutan acciones de 
auxilio durante en el proceso de recepción y envío de turbosina o gasavión, 
mediante la realización de tareas menores como los paros automáticos o el 
registro de lecturas de medición, o bien son ellos los que se encargan de labores 
totalmente manuales como cierre y apertura de válvulas o el acoplamiento de la 
manguera con la toma de la pipa, entre otras más. 
 

De manera general es posible afirmar en base a los datos obtenidos, que si 
bien no todas las estaciones cuentan con una línea de recepción y otra de 
suministro, si cuentan con una línea que ejecuta ambas operaciones, esto es 
posible por el particular acomodo de las válvulas instaladas en la tubería y 
mediante el juego de trayectorias en la línea (Ver diagrama 2) de tal manera que 
se logra cambiar el flujo, es entonces que el acomodo se crea para que la bomba 
solo reciba flujo en un solo sentido y obviamente solo lo bombeará en un sentido, 
esto independientemente de que se este recibiendo o bien se este suministrando 
combustible a los aviones o las autotanques. No obstante, a fin de apegarse a los 
alcances de este capitulo se ha de describir únicamente el proceso de recepción 
de combustible considerando un línea con flujo en dirección definida hacia el 
tanque. 
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El combustible recibido puede llegar en pipas de uno o dos remolques y en 

algunas estaciones por medio de un turbosinoducto, ambos medios de conducción 
provienen de cualquiera de las seis refinerías de PEMEX en el territorio mexicano, 
que es donde se producen los combustibles. 
 

Es entonces que el proceso inicia con la llegada de los autotanques al patio 
de servicio o zona de reposo, si estas existen dentro de las instalaciones, sino, 
sobre las vialidades que indiquen el jefe de la estación de combustibles o la 
autoridad correspondiente, donde las pipas reposaran por alrededor de 215 horas 
para que las partículas sólidas que se mezclaron con el líquido o que se lleguen a 
formar durante el tiempo de recorrido desde de la refinería, por decantación, se 
depositen en el fondo de los tanques, ayudando a los filtros para alargar la vida útil 
de estos; además el reposo se da con el objeto de que el combustible recupere 
sus propiedades originales puesto que estas han sido modificadas por el ajetreo, 
por ejemplo, el peso volumétrico cambia con la dilatación que el combustible sufre 
por el cambio de temperatura debido al calor del medio o al fricción con las 
paredes del tanque.  
 

Esta área de reposo se construye siempre y cuando la estación cuente con 
el espacio suficiente para albergar dicho patio, lo será si la demanda y 
almacenamiento de combustible de la estación así lo ameritan; por el contrario, si 
el aeropuerto en sí demanda poco consumo de energéticos es entonces que se 
habla de una estación pequeña y por ello no recibe tantos autotanques, a si que 
los que recibe los puede alojar dentro de las propias vialidades de la estación. 
 

Al finalizar el tiempo de reposo, cuando el liquido cuenta ya con sus 
propiedades originales y después de haber sufrido su primera limpieza, y las 
partículas más pesadas se ubican en el fondo, antes de descargar al autotanque, 
es cuando se toma una muestra variable a fin de efectuar las pruebas 
mencionadas en el capitulo anterior, garantizando la calidad del combustible 
recibido al cumplir con los parámetros que apliquen. Siendo satisfactorios los 
resultados, el proceso de recepción continúa. 
 

Ahora, los vehículos se colocan sobre huellas de concreto de unos 10 cm. 
de espesor y con una longitud aproximada de  2.00 m, para empatar los niveles 
entre la salida de la pipa y la tubería de acero, y además para evitar perdidas 
dentro de las paredes de los tanques. Inmediatamente después de colocar al 
vehiculo en posición, este debe ser conectado a la red de tierras por medio de un 
electrodo de cobre, luego el cople o conexión rápida se ajusta a la toma del 
deposito del camión y se conecta a una manguera flexible de 3.00 m* de longitud 
que a su vez esta conectada con la tubería de acero al carbón. 
 

                                                 
15 “Manual operativo de la administración de aeropuertos” ASA, pág 317 México 1991 
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La succión de la bomba centrifuga se inicia, mandando directamente el 
combustible de los vehículos hasta los tanques de almacenamiento. Durante este 
proceso se debe, continuamente, drenar la tubería, para tal operación se instala 
una Tee de cuello soldable que genera una derivación que esta provista de una 
reducción concéntrica tipo campana en las dimensiones que aplique (en México es 
de 4”X1 ½”) y una válvula de cierre rápido de preferencia tipo esfera de 1” o 1 ½”, 
por lo general, esto considerando el diámetro de la tubería de conducción o línea 
principal. En las estaciones pequeñas el residuo del drenado es capturado en 
cubetas de acero y después almacenado en tambos de 200 lt de capacidad, para 
su reutilización. Mientras tanto, en las estaciones con mayor infraestructura por la 
cantidad y capacidad de recepción y almacenamiento, se dispone de toda una red 
de tuberías para el drenado tanto de líneas como de tanques de almacenamiento, 
esta tubería secundaria es de acero al carbón cedula 40 de 1 o 1 ½ de pulgada 
como diámetro, recubierta con los materiales que requiera según su ubicación. 

 
Finalmente se interconectan las diversas trayectorias a una tubería en 

común de mayor diámetro, que es la que deposita el residuo en un tanque 
especial para los drenados. Este tanque puede ser de 5,000 y hasta 10,000 litros 
de capacidad, u otros mayores, es de acero al carbón con placa de ¼” de espesor, 
recubierto con pintura exterior e interior de tipo anticorrosivo, sustentado sobre dos 
muretes de concreto armado, en si con características similares a las de un tanque 
de almacenamiento atmosférico, mismas que serán especificadas en capítulos 
subsiguientes.       
 

La línea de proceso es entonces una tubería de acero al carbón para el 
manejo de turbosina y de acero inoxidable cuando se maneja gasavión, el 
diámetro de esta depende del gasto de diseño, determinando el diámetro 
mediante el empleo de las mismas ecuaciones de la hidráulica de tuberías, 
considerando un gasto y una presión; sin embargo la experiencia* ha demostrado 
que la mayoría de las estaciones emplean tuberías de 4” y hasta 8” o 10” cuando 
máximo, enviando combustible hasta los tanques de manera satisfactoria. 
 

Para el control, mantenimiento y operación de la línea se dispone de 
válvulas de seccionamiento tipo compuerta, de igual forma se instalarán sobre la 
tubería válvulas de cierre rápido tipo mariposa y si la constante operación lo 
amerita se colocarán válvulas macho. En su recorrido, la tubería requiere de 
válvulas aliviadoras de presión o check, de válvulas eliminadoras de agua o 
clayton, amortiguadores de golpe de ariete y accesorios menores como 
reducciones, codos y tees, entre otros. 
 

Para el control, mantenimiento y operación de la línea se dispone de 
válvulas de seccionamiento tipo compuerta, de igual forma se instalarán sobre la 
tubería válvulas de cierre rápido tipo mariposa y si la constante operación lo 
amerita se colocarán válvulas macho. En su recorrido, la tubería requiere de 
válvulas aliviadoras de presión o check, de válvulas eliminadoras de agua o 
clayton, amortiguadores de golpe de ariete y accesorios menores como 
reducciones, codos y tees, entre otros. 
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Figura 10: Equipo de Bombeo en la Estación México. 

 
Por otra parte, a pesar de la limpieza previa que se dio al combustible 

durante el periodo de reposo de los autotanques, donde la mayoría de las 
partículas sólidas se depositaron en el fondo de las pipas, será necesario filtrar la 
turbosina o el gasavión para garantizar la calidad del combustible, además para 
evitar que los equipos se dañen o se obstruyan con los residuos o desperdicios 
que lleva el liquido, y sobre todo para que en almacenaje se tenga la seguridad de 
contener la mayor cantidad de combustible líquido, limpio y en óptimas 
condiciones.  
 

El primer filtrado se ejecuta mediante la instalación, sobre la tubería, de un 
filtro canasta, este es un accesorio de acero al carbón con cedazo de 100 mesh, 
que se une a la tubería con bridas y entre estas se colocan empaques a prueba de 
turbosina o gasavión, en seguida se instala la bomba centrifuga con capacidad 
para 300 0 450 GPM (galones por minuto), en soporte de baleros, transmisión 
universal, acoplamiento flexible FALK, un con motor eléctrico horizontal a prueba 
de explosión, para conectarla, se utilizan juntas dresser, estas juntas permiten 
acoplar materiales distintos y además cubren pequeñas flexiones o cambios de 
dirección de hasta 7º con respecto a la horizontal. La bomba centrifuga que se 
instala requiere de un par de reducciones excéntricas puesto que sus entradas 
son de 3” de diámetro.  
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Figura 11: Líneas de proceso. 

 
Inmediatamente después el combustible bombeado pasa a un segundo 

proceso de limpieza, esta vez mediante el empleo de un filtro con elementos 
separadores coalescedores, que sea encarga de eliminar el aire producido en el 
bombeo además de crear uniones de partículas sólidas disueltas, para formar un 
grumo que sea fácilmente separado del líquido, este filtro esta compuesto por una 
válvula bridada marca Clayton que elimina el agua, además cuenta con un 
manómetro de presión diferencial, válvula eliminadora de aire, válvula de alivio, 
válvula de dren que cumpla con API-1581, Edición III o la más reciente y una 
mirilla en el cuerpo del filtro.  
 

Cuando el combustible a terminado el proceso de filtración pasa por un 
medidor de volumen calibrado para registrar el suministro recibido, este medidor 
cuenta con certificado autorizado, calibrado al flujo en GPM para el que se diseño 
la línea y resistente a combustible de aviación, luego de la medición la línea corre 
con algunos seccionamientos y tramos de control mediante válvulas compuerta 
bridadas con cuerpo de acero al carbón con asientos de bronce y vástago saliente, 
con empaques de teflón o asbesto comprimido. Para el control, dependiendo del 
uso de la línea, se colocan las válvulas mariposa o macho con extremos bridados 
para una presión de trabajo de 150 lb/pulg2, con cuerpo  e interiores de acero al 
carbón y asientos de bronce.  
 

Finalmente la línea termina en la entrada del tanque pero antes se instala 
una válvula compuerta para limitar las funciones de almacenamiento del tanque, y 
poder dar mantenimiento por separado al tanque y a la línea; se instala también 
una válvula de retención (check) para permitir el paso pero evitar que se regrese el 
combustible y genere un golpe de ariete y afecte a los equipos de bombeo y 
filtrado.  
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La limpieza exterior de tubería de acero al carbón cualquiera que sea su 

diámetro, será con chorro de arena a presión hasta lograr el acabado a metal 
blanco, incluye los codos, las tees y las reducciones, y también las bridas. 
 

Una vez realizada la limpieza con chorro de arena se deberá limpiar la 
totalidad de la superficie del tubo dejándola libre de polvo y arena, procediendo a 
la aplicación de una mano de 2 mils de pulgada de espesor de película seca de 
Primario Amercoat 71 y sobre esta la aplicación de una mano de 5 mils., de 
pulgada de espesor de película seca de Acabado Amerlock 390, finalmente dos 
manos de Acabado Aluminio brillante No. 29 
 

La rotulación de las flechas indicadoras de flujo en la tubería se efectuará 
basándose en lo estipulado en el manual de pintura que rige en la construcción de 
plantas de combustible, ancho del cuerpo de la flecha (1/8D), diámetro de la 
tubería (D), flecha (¼D)16. 
 

Se construirán mochetas o bases de concreto armado en las que reposara 
la tubería de acero al carbón, estas pueden sustituirse por soporte a base de tubo 
de acero, cedula 40, con media caña de igual diámetro que la tubería principal y 
con el mismo recubrimiento. 
 

Si es que las tuberías tuviesen que cruzar alguna vialidad, estas se alojan 
en trincheras con rejilla, de las dimensiones que permitan un libre acomodo del 
tubo, la estructura es a base de muros y piso de 10 cm de espesor de concreto 
armado con varilla en ambos sentidos a cada 15 cm de espesor a todo lo largo y 
ancho de la trinchera. La rejilla es tipo IRVING con refuerzo central de redondo a 
todo lo largo de la trinchera, con espaciamiento de 1” entre cada elemento de la 
rejilla la que reposa en un contra marco de ángulo, la herrería se cubre con pintura 
anticorrosiva y de recubrimiento color negro mate. 
 
Notas: 
 

Durante el año 2007 se pretende realizar la rehabilitación de Vialidades y 
Areas de Reposo de Autotanques en las estaciones de Puerto Vallarta, de San 
Jose del Cabo, Manzanillo, Culiacán. Torreón y Mazatlán17. 
 

Actualmente uno de los proyectos más interesantes que se llevan acabo es 
el diseño y fabricación de sistemas de medición de flujo para la recepción de 
turbosina por parte de la empresa, para reducir la incertidumbre en el intercambio 
comercial del hidrocarburo, en sí, para la medición y el control en el manejo del 
combustible que llega y que sale de las estaciones; el proyecto consiste en la 
instalación de patines y radares en las principales estaciones con mayor manejo 
de combustibles. 
                                                 
16 Especificaciones particulares, ASA 
17 “Programa Estimado de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas” ASA 2007, pág 4 
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Consiste en la construcción de las zonas de descargaderas, la integración 

mecánica, eléctrica y la calibración de los patines de medición y de los medidores 
de nivel. El  diseño de los sistemas de medición se propuso para los 7 aeropuertos 
más importantes del país, en las estaciones: México, Cancún, Puerto Vallarta, 
Guadalajara, Tijuana, Monterrey y como prueba, Oaxaca, que ya cuentan con 
cuartos de control de instrumentos y de motores, además de sus correspondientes 
patines y radares de medición. 
 

También se pondrá en marcha el modelo manual para este sistema en el 
resto de las estaciones, y en el transcurso del año se implantará el sistema 
completo en ocho estaciones más. 
 

Por otra parte, PEMEX plantea el proyecto de construcción de un 
turbosinoducto que a mediano plazo conectaría una Terminal de almacenamiento 
que se planea edificar en los puertos de Calica y otra en Puerto Morelos para 
abastecer al aeropuerto de Cancún a través de más de 67 kilómetros, el ducto que 
podrá transportar hasta 8 mil 600 barriles diarios de turbosina hasta la terminal 
aérea de Cancún, lo que representa que poco más de la mitad de combustible que 
llegaba por autotanque, ahora llegue directamente por el ducto.  Se construirá 
siguiendo la trayectoria de las líneas de alta tensión de la CFE que atraviesa la 
ciudad y aprovechando precisamente el derecho de vía que tienen18. 
 

De llevarse a cabo el proyecto, reduciría considerablemente los precios de 
la turbosina en el lugar, ya que actualmente el combustible hace un recorrido de 
más de 1000 km en autotanques desde la refinería de Salina Cruz y desde la de  
Minatitlán, dañando las vías de comunicación terrestre y representando un riesgo 
latente para los usuarios y transportistas. 
 
 

                                                 
18 “Presentan macroproyecto energético-petrolero para QR” Noticaribe, 24 - abr - 2003   



 

 

 

 

    Capítulo V 
 
 
 
 
 
Almacenamiento de combustibles. 

 
 

El proceso de recepción termina con la llegada de la turbosina o el gasavión 
100/130 octanos a un depósito o estructuras conocidas como tanques de 
almacenamiento, en donde el combustible se aloja, se distribuye  y suministra a 
las posiciones en plataforma, el tanque sirve también, como un instrumento de 
regularización según la demanda de las aeronaves (de aviación comercial y 
general), para evitar faltantes y enviar solo la cantidad necesaria por medio de 
autotanques o de turbosinoducto. 
   

En la determinación de la capacidad de almacenamiento necesario en una 
estación de combustibles de aviación, se debe contemplar la cantidad que 
consume el avión de proyecto, del aeropuerto, durante un vuelo con tanque lleno y 
además se debe considerar una reserva que garantice el abasto del carburante 
para las aeronaves por alrededor de 3 a 8 días, en condiciones normales de 
operación y sin faltantes en el suministro. 
 

Los tanques de almacenamiento pueden ser subterráneos, superficiales o 
elevados; pueden ser fabricados en concreto, en mampostería o en acero; sin 
embargo para efectos de reducir costos en la construcción, operación y 
mantenimiento, de acuerdo a las recomendaciones y experiencias, y por el diseño 
de las plataformas en donde se alojan las plantas, en México se busca que todas 
las estaciones sean lo suficientemente amplias para albergar la cantidad necesaria 
de tanques superficiales de acero al carbón y de tipo atmosférico, no importando si 
estos son verticales u horizontales, aun cuando las características sean distintas 
de uno y de otro.  
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Cuando se construye o se modifican instalaciones de almacenamiento de 
combustible es necesario cumplir con requisitos técnicos indispensables19 para 
garantizar la seguridad de los usuarios y de los trabajadores, evitando accidentes 
e imprevistos.  
 

La distancia que se debe conservar entre los tanques de almacenamiento, 
independientemente de su posición, será la mitad de la suma de sus diámetros 
(Ver diagrama 3). 
 
 
V.1  Tanques Verticales. 
 

Este tipo de estructuras son depósitos de forma cilíndrica que se diseñan 
para albergar una mayor cantidad de combustible en un espacio menor, 
guardando una relación (de 1:2 aproximadamente)20 entre el diámetro de su base 
y su altura. Además, son tanques atmosféricos ya que la presión interior es igual a 
la del medio circundante. 

 
Todos los tanques verticales que se construyen en México, para 

almacenamiento de combustible de aviación, son a base de placa de acero, en el 
techo, cuerpo, fondo y de solera y ángulo en los soportes, escaleras y boquillas; el 
espesor de las placas depende de las dimensiones del tanque y estas medidas 
son resultado de la capacidad de almacenamiento para la que se diseña el tanque. 
 

Los tanques verticales deben asentarse sobre una superficie plana que 
soporte todas las cargas que transmite la columna de combustible y el propio peso 
del tanque, de lo contrario, la tapa de fondo presentará deformaciones debidas  a 
los esfuerzos generados en las placas, no ocurre lo mismo con los tanques 
horizontales. 
 

Las bases de los tanques se alojan dentro de cajones o diques de 
contención que en caso de fugas o derrames de combustible lo contienen en su 
interior evitando daños al medio ambiente y previniendo posibles incendios, 
neutralizando el accidente en una zona en donde se puede controlar y limpiar la 
superficie a través del drenaje tipo industrial, donde se separa el combustible del 
agua u otras impurezas. 
 

La cimentación de un tanque vertical se diseña a partir de la carga total que 
transmite el tanque al terreno, considerando el peso de la columna de combustible 
que contenga (carga viva) y además el propio peso de la estructura (carga 
muerta), que se traduce en esfuerzos cortantes que el suelo debe absorber; es 
necesario entonces, conocer la capacidad de carga del terreno de desplante y su 
resistencia a la compresión simple. No obstante, en capítulos anteriores se 
mencionó que las estaciones de combustible en México se desplantan sobre 
                                                 
19 “Manual operativo de la administración de aeropuertos” ASA, pág 317, México 1991 
20 “Manual operativo de la administración de aeropuertos” ASA, pág 320, México 1991 
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plataformas artificiales que se construyen sobre suelos cuya composición física 
(mediante la compactación o el uso de geomembranas) y química (adicción de 
cementantes u otras sustancias) ha sido modificada en la mayoría de los casos, 
aun con el simple aumento en su peso volumétrico (compactación); por lo tanto se 
considera que el suelo que recibe las cargas del tanque, es un suelo estable y con 
condiciones optimas de resistencia y trabajabilidad.  
 

A partir de las consideraciones anteriores es posible establecer que  solo es 
necesaria una cimentación superficial que permita flexibilidad para resistir los 
esfuerzos de compresión y de tensión por los cambios de temperatura, asimismo, 
debe transmitir de manera equivalente los efectos producidos por la carga 
actuante, en el caso del peso debido a la columna de combustible, y de la 
estructura misma. Se construye una base o banco de cimentación en el que 
descanse toda la superficie del fondo del tanque. 
 

En general todas las cimentaciones de tanques verticales en las estaciones 
de combustibles de México, son cajones de compensación, se realiza la 
excavación con una profundidad que va desde los 1.00 m y hasta 1.20 m 
aproximadamente, partiendo del nivel de desplante; al igual que en cualquier 
excavación, se debe cuidar la verticalidad en las paredes del cajón, y los niveles 
de desplante en el fondo, para ello se compactara el terreno hasta lograr una 
superficie libre de deformaciones excesivas, además, para mayor certeza se 
coloca una plantilla de concreto de 100 kg/cm2 con 10cm de espesor. 
 

Sobre la plantilla se construye un firme de concreto armado, que es parte 
de la cimentación, tiene un resistencia de 300 o 350kg/cm2 dependiendo de las 
exigencias de cada caso, será de 10cm de espesor y se arma con un doble lecho 
de varilla corrugada. 
 

Posteriormente, se construye un muro circular, un aro o anillo de concreto 
armado de 300kg/cm2 con doble armado de varilla corrugada del nº 6 o del nº 8, el 
anillo o muro tiene una altura final sobre el nivel de piso terminado de 60 cm a 80 
cm en promedio a fin de evitar que el agua de la superficie o del subsuelo se 
acumule en el contorno del tanque y de lugar a la corrosión en las placas 
metálicas del fondo y/o de las paredes de la estructura. 
 

Por ser un tanque vertical, la carga se transmite con la misma intensidad 
sobre toda la superficie del fondo, la cimentación debe recibir la carga 
distribuyéndola en toda la base, por eso los rellenos en el interior de la base de 
cimentación del tanque y en área de ampliación serán con tepetate o con material 
de banco aprobado, debe ejecutarse en capas de 20cm, compactando con rodillo 
mecánico al 100% de su peso volumétrico seco; la parte superior del relleno se 
configura obedeciendo a las pendientes que marque el fondo del tanque. 
Enseguida se colocas una cama de de arena limpia y bien graduada, según la 
clasificación del SUCS, de 10cm de espesor, conservando la configuración de las 
pendientes. 
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Finalmente se aplica una capa de impermeabilizante (Vaportite 550) de 1.5 
cm de espesor sobre la cama de arena, y sobre fondo del tanque se aplica una 
capa de aproximadamente 5 mm de espesor de anticorrosivo (Amercoat 79). Se 
coloca una junta flexible entre el muro y el tanque por medio de una capa de fieltro 
asfaltada de 1.5 cm de espesor21, puede utilizarse también una banda de 
neopreno. 

 

 
 

Figura 12: Tanque de Almacenamiento Vertical. 

 
 
Construcción del Tanque Vertical. 
 

Los tanques de almacenamiento de turbosina y gasavión no podrían ser 
elementos prefabricados puesto que se diseñan con capacidades tales que 
resultan en dimensiones tan grandes que imposibilitarían su transporte y 
colocación, lo que implica que el tanque se construye totalmente en el sitio donde 
se ubicará. A diferencia de las líneas de conducción, los tanques se construyen de 
acero al carbón, no importando el tipo de combustible que almacenarán. 

 
                                                 
21 Especificaciones particulares, ASA, México,2006 
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El fondo del tanque se construirá con placa de acero del espesor, en 
pulgadas, que resulte del diseño, y deberá cumplir con la Norma ASTM A-36, 
ASTM A-283 Grado C ó Grado D, ASTM-285 Grado C, cada placa se identifica 
con marcas de pintura que las identifique de acuerdo a lo que corresponda en los 
planos de taller donde se indica la forma de corte, de armado y la posición de cada 
pieza. El montaje y soldadura de la placa será de acuerdo a las Normas API 650, 
una vez concluida la unión de las piezas, el fondo del tanque será verificado por el 
método de cámara de vacío en toda su soldadura y su unión con el cuerpo del 
tanque por medio de líquidos penetrantes.  
 

Los anillos de conformación del cuerpo del tanque se construirán con placa 
de menor espesor que los del fondo, pero deberán cumplir con las mismas 
normas, en el cortado y rolado de las piezas se deberá considerar la holgura para 
los traslapes y el trabajo de soldadura. 
 

El techo del tanque se construirá con placa de espesor aun más delgado 
que el de los anillos, en el perímetro se colocan ángulos de refuerzo con el perfil 
de acero estructural que cumpla con la norma ASTM A-36 de las dimensiones 
especificadas en el diseño. Este techo se soporta sobe una columna central 
fabricada con tubería, por lo general de 6”, 8” o 10” de diámetro, cédula 40, sin 
costura, se coloca un aro con placa de 1” y ½” de espesor de acero para sostén de 
los largueros, además de los barrenos y la tortillería, todas las piezas cumpliendo 
con lo establecido por ASTM A-307, Grado B, las tuercas hexagonales y 
rondanas, cumpliendo con la Norma ASTM A-53, asegurando que el aro o plato 
cumpla con la norma ASTM A-36, ASTM A-283, ASTM A-285, para soportar la 
columna y colocarla en posición vertical, se instalara una especie de tripie formado 
por patines que se construirán de canal de 152 x 12.20 Kg/cm, con placa de acero 
en parte superior e inferior de los patines para el apoyo de la columna, con las 
dimensiones y diámetros especificadas en proyecto. (Ver plano) 
 

Los largueros que dan rigidez a la cúpula del techo son a base de canal U 
comúnmente de 8” a menos que indique otra cosa, será fabricado con perfil de 
acero estructura. Los canales se anclan con cartabones de placa de acero de 3/8” 
de espesor sin importar las dimensiones del tanque22. Finalmente en la inferior de 
las paredes del tanque se colocará los botaguas perimetrales con lámina de 
calibre No. 10 con 14 cm de ancho. 

 
Para el drenado de los tanques, se instala un bote o cazuela en el centro de 

la base, donde se colecta el agua y los sedimentos del combustible ya que las 
pendientes del fondo se orientan hacia su interior, este depósito se construye con 
placa de igual espesor que la placa del fondo. 
 
 
 
 
                                                 
22 Especificaciones particulares, ASA, México,2006 
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Las escaleras, pasamanos, barandal perimetral y descanso que se colocan 
en un costado del tanque, y que sirven para atender a los accesorios ubicados en 
el techo del tanque, se construirán con ángulo y solera de perfil de acero 
estructural. 
 

El montaje y soldadura de las piezas debe ser realizado por soldadores 
especializados, y/o los que intervengan en el soldado del tanque, serán obreros 
cuya destreza sea previamente calificada.  
 

Durante el proceso de soldadura se vigilará que la longitud de los traslapes 
entre las placas sea la especificada, a fin de garantizar la correcta penetración de 
la soldadura, y el tamaño de los cordones; el fondo del tanque se soldará del 
centro hacia el exterior, en los anillos las soldaduras verticales se harán de abajo 
hacia arriba, para evitar el efecto de “chorreo” de la soldadura que podría provocar 
porosidad en los cordones23. 
 

A manera de resumen, la estructura de un tanque vertical esta integrada por 
los siguientes elementos: 
 

• Fondo de placa de acero, con pendiente al centro, orientada a la cazuela 
del dren, para el rápido desalojo de agua y sedimentos del interior del 
tanque. 

 
• Cazuela de drenado, se construye de placa de acero de igual espesor que 

la del fondo. 
 

• Columna Central de tubería de acero, cedula 40, soporta los largueros que 
sostienen el techo. En tanques con capacidad de almacenamiento mayor se 
colocan columnas secundarias. 

 
• Cuerpo del tanque, se construye con placa de acero y se da rigidez con 

aros metálicos, esta estructura debe tener una verticalidad correcta y las 
placas no deben de presentar deformaciones3. 

 
• Ángulo de refuerzo perimetral, soporta el techo del tanque, a base de 

perfiles de acero estructural. 
 

• Largueros fabricados con canal U para dar rigidez al techo. 
 

• Techo o cúpula de placa de acero, tipo cónico soportado por una o más 
columnas, sobre largueros, con pendiente adecuada para el desalojo de 
agua pluvial hacia el exterior. 

 
 
                                                 
23 “Descripción de las actividades desarrolladas en ASA” Anguiano L,L, pág 14, México 2005 
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• Escaleras, pasamanos, barandal perimetral y descanso del tanque, se 
construye con ángulo y solera de perfil de acero estructural. 

 
• Botaguas del tanque, se construye con lámina de acero, para evitar erosión 

o daños en la base del tanque por efecto del goteo en caso de lluvia. 
 
           Al terminar de construir el tanque, se debe verificar la unión de todas y cada 
una de sus piezas, la hermeticidad del cuerpo y fondo del tanque para evitar 
cualquier tipo de fugas. 
 
 La tapa del fondo del tanque se revisa por el método de cámara de vacíos 
en todas las soldaduras y la unión con el cuerpo del tanque se examina mediante 
la prueba de líquidos penetrantes. En el techo y cuerpo se inspecciona la 
soldadura de cada una de las intersecciones entre placas con la prueba 
radiográfica y se revisarán, también, algunos cordones verticales y horizontales24 
 
 Finalmente se debe realizar la prueba hidrostática durante 24 horas 
continuas, con lo que se certifica que el tanque no presenta ninguna fuga en el 
fondo, cuerpo, techo y boquillas. 
 
 
 
Limpieza y recubrimiento. 
 
 

Por ser una estructura de acero, la limpieza del interior y del exterior se 
realiza mediante el chorro de arena a presión (sand-bast), se utilizará el método 
de preparación de superficie según especificación de la SSPC – SP – 5 (Steel 
Structures Painting Council), para remover aceite, grasa, escamas de óxido, 
escama de laminación suelta, óxido suelto, pintura y recubrimientos sueltos, hasta 
obtener un acabado a grado metal blanco que permita una mayor adherencia del 
recubrimiento primario. 
 

Una vez realizada la limpieza con chorro de arena se deberá limpiar la 
totalidad de la superficie interior del tanque dejándola libre de polvo y arena, 
procediendo a la aplicación de una mano de 1.5 mils de pulgada de espesor de 
película seca de Primario Amercoat 64 epóxico catalizado curado con poliaminas, 
y aplicación   de tres manos de 5 mils., de pulgada de espesor de película seca 
cada una de Acabado Amercoat 66 epóxico catalizado con poliamidas, color gris, 
para obtener un total de 16.5 mils., de pulgada de espesor final de pintura 
anticorrosiva y químicamente inerte. 
 

                                                 
24 “Descripción de las actividades desarrolladas en ASA” Anguiano L,L, pag 12, México 2005 
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Cuando se ha realizado la limpieza con chorro de arena, se deberá limpiar 
la totalidad de la superficie exterior del tanque dejándola libre de polvo y arena, 
procediendo a la aplicación de una mano de 2 mils de pulgada de espesor de 
película seca de Primario Amercoat 71 epóxico catalizado curado con poliaminas,  
aplicación   de una mano de 5 mils., de pulgada de espesor de película seca de 
Acabado Amerlock 390 epóxico modificado y dos manos de Acabado Aluminio 
brillante No. 29 o blanco tipo esmalte alquidálico,  
 

La pintura  de la franja perimetral del tanque en color negro brillante si se 
almacena turbosina y verde para el gasavion 100/130, se pinta la parte superior 
del cuerpo del tanque25 
 

La rotulación del tanque indica el tipo de combustible o líquido que se 
almacena y su capacidad volumétrica, la leyenda de producto flamable, el logotipo 
de PEMEX y, si el proyecto lo estipula, el de ASA en un costado, el número de 
tanque que corresponda, y el rombo de Naciones Unidas para el control de 
emergencias con materiales peligrosos. 

 
La numeración indica la calidad del nivel de peligrosidad que va en orden 

creciente siendo CERO (0) la de menor y CUATRO (4) la de mayor PELIGRO. 
 
Con respecto a los colores de fondo, cada uno lleva un color en particular 

que se corresponde con la ubicación dentro del rombo principal. 
 
El ROMBO INFERIOR, tiene como color de fondo BLANCO y sobre él se 

colocarán las indicaciones especiales (Ac, AIc, Ox, etc.) en letras negras. 
 
El ROMBO DERECHO, es de color AMARILLO e indica el PELIGRO DE 

REACCIÓN, sobre dicho sector se coloca el número correspondiente a la 
peligrosidad del producto. 

 
El ROMBO SUPERIOR, es de color ROJO e indica el PELIGRO DE 

INFLAMACIÓN, sobre el mismo se coloca el número correspondiente a la 
peligrosidad del producto. 

 
El ROMBO IZQUIERDO, es de color AZUL y señala los PELIGROS PARA 

LA SALUD, y al igual que en los anteriores se colocará el número correspondiente 
a la peligrosidad de la sustancia. 

 

                                                 
25 “Manual operativo de la administración de aeropuertos” ASA, pág 322, México 1991 
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Rombo de la Naciones Unidas para el control de emergencias con materiales peligrosos. 
 

 
Rango. 

 
Peligro para la salud. Peligro de inflamación. Peligro de reacción. 

4 

Materiales que con pequeñas 
exposiciones pueden causar 
severos daños o la muerte. 
Obligatorio el uso de trajes de 
protección de máximo nivel Ej.: 
bromo parathion, etc. 

Materiales que en condiciones 
normales de temperatura y 
presión se evaporan rápidamente, 
se mezclan fácilmente con el aire 
y arden completamente. Ej.: 
Propano, Acetileno, etc.   

Materiales que en condiciones 
normales de temperatura y presión son 
capaces de detonar y explotar. Ej. 
:Peroxido de benzoilo, acido picrícico, 
etc. 

3 
Materiales que pueden causar 
graves heridas, requieren del 
empleo de protección de 
máximo nivel. Ej.: Anilinas, 
Acido sulfúrico, etc.  

Sustancias sólidas y líquidas que 
pueden arder a temperatura 
ambiente. Ej. : fósforo, sodio 
metálico, etc. 

Materiales que de por si son capaces 
de detonar o explotar pero requieren de 
una fuente que las potencie, una 
energía de calentamiento o que 
reaccione explosivamente al contacto 
con el agua. Ej. : diborano, oxido de 
etileno, etc.  

2 

Materiales que ante una 
exposición intensa o continúa 
pueden causar incapacidad 
temporal pero no crónica. 
Requieren del empleo de 
protección respiratoria. 
Ej.:piridina , estireno, etc. 

Materiales que se les debe 
calentar o exponer a altas 
temperaturas para que puedan 
arder. Ej.: queroseno, gas oil, etc.  

Materiales que de por sí son inestables 
y sufren cambios químicos y violentos 
peor sin detonar, pueden reaccionar en 
forma violenta con el agua, y algunos 
casos generar explosiones. Ej.: 2- 
nitropropadeno. 

1 

Materiales que al entrar en 
contacto con la piel o el tejido 
humano causan irritación o 
pequeñas lesiones 
superficiales. Ej.: acetona, 
metanol, etc. 

Materiales que deben ser 
precalentados para hacer 
combustión. Ej.: fósforo rojo, 
petróleo, etc. 

Materiales que de por sí son 
normalmente estables, pero que se 
vuelven inestables a temperaturas o 
presiones elevadas, o que pueden 
reaccionar con el agua, liberando 
energía. Ej.: éter etílico, éter sulfúrico, 
etc.   

0 
Materiales que ante una 
exposición no representan 
riesgos para la salud. 

Materiales que no arden. 

Materiales que de por sí son 
normalmente estables, incluso en 
presencia del fuago y no reaccionan 
con el agua.  
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Figura 13: Rombo de Naciones Unidas para el control de emergencias con materiales peligrosos 
(líquidos inflamables para el caso de los tanques de Almacenamiento)26. 
 
 
 
V.2   Tanque Horizontal. 
 
 

Los tanques horizontales son estructuras metálicas, a base de placa de 
acero en cuerpo t tapas laterales, de dimensiones y capacidad menor en 
comparación con los tanques verticales, se instalan sobre soportes verticales por 
que  no se requiere que toda la base este sostenida. Este tipo de tanques puede 
almacenar turbosina o gasavión 100/130 indistintamente, se emplean también 
para almacenar residuos (tanque de drenados) y otros combustibles que se 
requieran para los vehículos de la estación (gasolina o diesel), si fuese el caso. 
 

Al igual que los tanques verticales, los horizontales, deben alojarse dentro 
de un cajón o dique en el que se contenga el combustible por si llegase a 
derramar o fugar. 
 

Los tanques horizontales, para las estaciones de combustible en México, se 
fabrican para capacidad de almacenamiento de 40 000 litros y hasta 60 000 litros, 
aunque existen de capacidades menores. 
 
Base de Cimentación. 
 

La cimentación del tanque es de tipo superficial, son zapatas corridas, 
sobre las que se desplanta los muros o apoyos en donde descansa el tanque y 
son los que transmiten la carga a las zapatas. 
 
                                                 
26 “Control de Emergencias con Materiales Peligrosos”  Daniel Méndez pag 4,5 y 11, Argentina, 2003 



Almacenamiento de Combustible 
 

 78 

 
 

Figura 14: Tanques horizontales. 
 

Como en toda cimentación superficial, se requiere que el terreno en donde 
se alojará el tanque este perfectamente limpio de maleza o basura y con una 
nivelación adecuada, para poder realizar la excavación en donde se colocará las 
zapatas de cimentación, se recomienda que por el volumen de la excavación se 
realice por medios mecánicos. 
 

Cuando la excavación, de 40 a 50 cm en promedio, se ha realizado, el 
terreno se compacta para recibir una plantilla de concreto de 150 kg/cm2 de 
resistencia, con 10cm de espesor, garantizando el nivel de desplante de las 
zapatas, muros de contención y la escalera del tanque. 
 

Los apoyos y la zapata de cimentación forman un cuerpo monolítico de 
concreto hidráulico, con doble armado de varilla corrugada del diámetro que 
resulte en el cálculo, la separación entre varillas es por lo general de 20 cm, de 
acuerdo a la experiencia registrada. 
 

En la parte superior de los muros se dará la configuración que marque el 
cuerpo del tanque, como una especie de abrazadera que aproximadamente cubra 
la mitad de la circunferencia del tanque (Ver diagrama 4). En la unión entre el 
tanque y el soporte se coloca una junta flexible de neopreno, que evitara el rose 
constante y permitirá la adherencia de la estructura con la base de cimentación. 
 
Construcción del tanque horizontal. 
 

A diferencia de los tanques verticales, algunos tanques horizontales, los 
que tienen dimensiones pequeñas para capacidad de hasta 20 000 litros, pueden 
ser fabricados en el taller y transportados hasta el lugar de su colocación, sobre 
los soportes. 
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Todos los tanques horizontales de almacenamiento que se instalan en las 
estaciones de combustibles de México son estructuras a base de placas 
metálicas, en el cuerpo y en las tapas laterales, que deberán cumplir con la norma 
ASTM-283, grado c. La parte inferior del cuerpo contará con una ligera pendiente 
que permita el libre escurrimiento hacia la cazuela de recolección de agua y 
sedimentos. 
 

La cazuela o bote colector, se fabrica con placa de acero al carbón o con 
tubería de acero, cedula 40, de diámetro variable y, en promedio, 20cm de 
profundidad. Se coloca en el extremo en el que apuntan las pendientes 
 

A los tanques horizontales se les instala una escalera marina con 
pasamanos, y además un barandal perimetral, se construirán con ángulo y solera 
de perfil de acero estructural que cumpla con la norma ASTM-36. De igual forma el 
tanque estará provisto de un pasillo de rejilla metálica, tipo Irving, para la 
inspección de los accesorios en la parte superior del tanque. 
 

Cuando el tanque esta totalmente construido, se revisaran las uniones entre 
todas las placas, verificando que todas las soldaduras sean correctas, se emplean 
los mismos métodos que para los tanques verticales. 
 
Limpieza y recubrimiento. 
 

Por ser un tanque de acero al carbón, la limpieza de este se efectuará 
siguiendo el mismo procedimiento que para un tanque vertical. De igual modo la 
aplicación de pintura y recubrimientos en el interior y exterior del cuerpo; por su 
parte, la rotulación será la misma, la diferencia con los tanques verticales radica 
en las dimensiones de cada letrero.   

 
 

V.4   Accesorios y Complementos del Tanque. 
 

Aun cuando el tanque haya sido revisado en todas sus uniones con 
resultados satisfactorios,  a pesar de que la estructura este completamente 
armada y no presente fuga alguna, la pintura sea la correcta y en general el 
tanque ese en la posición correcta; el tanque por si solo no podrá operar de 
manera correcta, es por ello que se instalan accesorios, piezas especiales, que 
complementan al tanque. Este tipo de accesorios son entre válvulas para el 
control, flotadores para la regularización y boquillas para conexiones o para la 
inspección visual y/o el mantenimiento al interior del tanque. 
 

Los complementos del tanque están formados por un conjunto de piezas, 
que dan forma a un accesorio mayor el cual se instala en el tanque para una 
función en especial que tal vez con una sola pieza no se podría realizar. 
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Los accesorios de tanques verticales y de tanques horizontales se enlistan 
a continuación: 
 

La succión flotante que se fabrica con tubo de acero al carbón, cédula 30, 
sin costura, la tubería deberá cumpla la norma ASTM A-36; se instalaran bridas 
para conectar los codos de 90º en la parte superior; si la succión es muy larga, se 
instalaran soportes con tubería de menor diámetro que la principal, estos se unirán 
al tanque con refuerzos interiores de placa de acero; si fuera necesario, por las 
dimensiones de la succión, se colocará un soporte interno en boquilla de succión a 
base de placas de acero al carbón, guías verticales de la succión flotante (tubos 
de acero, cédula 40, travesaños con tubo cédula 40, soportes interiores a base de 
placa y cartabones de placa) y tal vez, guías inclinadas. La succión flotante sirve 
para tomar combustible de la parte superior en el tanque, puesto que se considera 
el más libre de impurezas, y enviarlo a las plataformas de operación o bien a las 
isletas de llenado de autotanques para suministrarlo a las aeronaves. 
 

Los flotadores son parte esencial de la succión, serán fabricados con perfil 
de acero estructural que cumpla con la norma ASTM A-36 de las dimensiones 
especificadas o con tubería de acero (Ver diagrama 5). 
 

El tanque debe tener boquillas bridadas para entrada y salida de 
combustible, registro de medición, inyección sub-superficial, válvula de venteo, 
registros boca-hombre superior e inferior, que se fabrican a base de tubería de 
acero al carbón, cédula 40 y se unen a las paredes del tanque con placas de 
refuerzo (Ver diagrama 5) 
 

El dren del tanque se fabricará con tubería de acero al carbón cedula 40, 
por lo general de 2” de diámetro, de la longitud que se requiera, para desalojar el 
agua o sedimentos del interior del tanque. 
 

La tapa boca-hombre superior. 
 

Válvula de venteo con arrestador de flama.  
 

Registro de medición.  
 

Codo giratorio en la parte inferior de la succión flotante. 
 

Válvulas compuerta de acero, para 150 psi de presión, con el vástago 
saliente, asientos de bronce y empaques a prueba de turbosina o gasavión según 
aplique, instaladas al pie de la boquilla de entrada y de salida de combustible. 
 

Válvula roscada Worcester (cierre rápido) de 2” de diámetro en bronce para 
el dren del tanque, instalada en la parte exterior 
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Válvula check de acero para 150 psi de presión, bridada con asientos de 
bronce y empaques a prueba de turbosina o gasavión según aplique, se coloca en 
la entrada de combustible al tanque, para permitir el paso del líquido y evitar que 
se regrese a la tubería y produzca una sobre presión (golpe de ariete). 
 

El  tanque debe tener una o más conexiones a la red de Tierras para 
eliminar la electricidad estática que se genera por la fricción del combustible con la 
estructura del tanque. 
 
 
 
V. 4    Dique de contención. 
 

El dique de contención es una obra de protección para evitar accidentes, 
tiene la forma de un cajón, se construye en la periferia de cada tanque, de tal 
manera que el depósito vertical u horizontal se ubique en la parte central de esta 
caja. 
 

La finalidad de construir un dique es para contener el combustible 
(turbosina o gasavión) que se pudiera derramar o fugar de los distintos tanques, 
es por ello que cada tanque dispondrá de un dique de manera individual; con ello 
se evita que se propague un incendio, pues se pretende confinar el combustible en 
una sola zona en la cual se tiene un mayor control y de esta manera extinguir el 
fuego o bien impedir que el resto de las instalaciones se contaminen. 
 

Las dimensiones de longitud y altura de los muros de contención deberán 
calcularse de tal manera que el cajón pueda alojar como mínimo, el volumen de 
combustible que almacena el tanque en el interior del dique. 
 

Los muros de contención de los tanques deberán construirse, 
preferentemente de concreto o también de mampostería; además el suelo debe 
tener la pendiente dirigida hacia un cárcamo de recuperación o al registro del 
drenaje tipo industrial, si la estación cuenta con la infraestructura. 
 

La cimentación de los muros es una zapata corrida que se desplanta a una 
profundidad de 40 o 50cm, dependiendo de la altura de los muros, formando una 
estructura monolítica que trabaje en conjunto, la zapata se coloca sobre una 
plantilla de concreto pobre. 
 

Los muros se construyen con un armado doble con varilla corrugada 
formando una cuadricula, el armado del muro se unirá a la parrilla del patín de la 
zapata formando un apoyo empotrado en conjunto con la zapata. 
 

El suelo del dique será de concreto en losas cuadradas de las dimensiones 
que se especifiquen, por ninguna razón se colará un firme, esto para evitar que se 
presenten fracturas por la dilatación del material. 
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En la actualidad se esta instalando geomenbrana a base de polímeros 

plásticos en el suelo del tanque para evitar filtraciones de combustible que 
contaminen el  suelo o el manto freático 
 

En la parte inferior de cada cara interior de los muros de contención, se 
construirá un chaflán para impedir que el combustible quede retenido en las juntas 
entre el piso y las paredes del dique.  
 

 
Figura 15: Dique de contención de un tanque de turbosina. 

 
 
 
Almacenamiento de la estación México. 
 

Actualmente la estación de combustibles del aeropuerto de la ciudad de 
México cuenta con la infraestructura necesaria para almacenar turbosina y 
gasavión 100/130 octanos, que recibe mediante autotanques que salen desde 
cualquiera de las seis refinerías de PEMEX, así mismo, mediante un 
turbosinoducto de 8” de diámetro que proviene de la refinería de Tula. 
 

La zona de almacenamiento de combustible en la estación de México se 
ubica en el costado derecho de la planta, respecto a la entrada principal. La zona 
esta dividida en 4 grandes islas, limitadas por las vialidades dentro de la planta. 
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En la primera isla, en orden ascendente en referencia a la entrada principal, 

se localizan los tanques verticales 4, 5 y 6 con capacidad para almacenar, cada 
uno, 2’000,000 de litros de turbosina. Estos tanques se encuentran rodeados por 
los muros del dique de contención que poseen individualmente. Actualmente se 
tienen en proyecto instalar un tanque vertical más, con la misma capacidad para 
almacenar otros 2`000,000 de litros y completar las cuatro plazas disponibles de la 
plataforma. 
 

La segunda isla, alberga 3 diques de contención, en uno de ellos se ubica el 
tanque vertical no 11 de gasavión de 100,000 litros, que esta fuera de operación 
pero que se planea su próxima rehabilitación para que continúe funcionando; 
también se encuentra el tanque vertical no 12 que sirve para almacenar lo que 
resulta de los drenados de toda la planta. A un costado, en otro de los diques, se 
localizan los tanques verticales No 9 y el No 10, este ultimo fuera de operación, 
ambos son para 100,000 litros de gasavión. La parte posterior de la plataforma es 
el lugar de los tanques de agua A y B con capacidad de 2’000,00’ cada uno, el 
primer tanque esta rodeado por muros de contención, no así el tanque B.  
 

En la siguiente plataforma, actualmente, se ocupan tres de las 4 plazas 
disponibles por los tanques verticales No 2, 3 y 7, cada uno con capacidad para 
almacenar 2’000,000 de litros de turbosina aproximadamente; pero la planta tiende 
a operar a su máxima capacidad, por lo que se proyecta la construcción de un 
tanque vertical más, de otros 2’000,000 de litros de turbosina.  
 

Finalmente el la última área, se encuentra el tanque de almacenamiento de 
turbosina con mayor capacidad en las estaciones de combustible mexicanas, es el 
tanque vertical no 8 con las dimensiones necesarias para alojar 12’000’000 de 
litros, realmente es una estructura imponente con un diámetro de casi 30 metros 
que se levanta hasta unos 10 o 12 metros desde la base; sin embargo se pretende 
que este tanque sea remplazado por otros 4 tanques verticales, que puedan 
almacenar de 4.5 a 5 millones de litros para en conjunto llegar a una capacidad de 
18 a 20 millones de litros de turbosina almacenada. 
 

Resumiendo lo anterior se tiene que actualmente en la Estación de 
Combustibles México existen los siguientes tanques: 
 

• 6 tanques verticales con capacidad para almacenar 2’000,000 de turbosina, 
aproximadamente cada uno. 

 
• 1 tanque de aproximadamente 12’000,000 de turbosina. 

 
• 3 tanques de gasavión para 100,000 litros (dos fuera de operación). 

 
• 1 tanque de drenados de 100 000 litros. 
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• Lo que en total da una capacidad instalada de 14’000,000 de litros de 
turbosina y 100,000 litros de gasavion  

 
Con los tanques nuevos se pretende ampliar la capacidad instalada para la 

Estación de Combustibles México y la ampliación de las instalaciones de 
suministro de turbosina. Con una proyección a 20 años se pretende establecer un 
flujo diario pico de demanda de 4.5 millones de litros o 3.656 galones por minuto 
(gpm) de manera que la estación sea capaz de almacenar 36’000,000 de litros de 
turbosina y 300 000 litros de gasavion, aproximadamente. 
 
Situación a Futuro en la demanda de Combustible del AICM: 
 
Por el número de operaciones, pasajeros y en general datos estadísticos actuales 
se considera en el cálculo los siguientes parámetros: 
 

• Avión de proyecto: b-757-200 
• Peso especifico de turbosina: 0.8kg/lt 
• Consumo de combustible: 43,500 litros* 
• PSC: 55** 
• Capacidad de almacenamiento: 5 días 
• Operaciones diarias: 904 operaciones*** 

 
Combustible requerido: 43,500 litros x 55 posiciones = 2’392,500 litros 
 
Hipótesis 1: suministro a las 55 posiciones de manera simultanea 4 veces al día, 
valor que se desprende del número de operaciones diarias dividida entre las 
posiciones simultáneas y el tiempo que tardan las operaciones en tierra desde que 
el avión es pretendiente a realizar el vuelo. 
 
Volumen de almacenamiento: 2’392,500 litros x 4 suministros =  9’570,000 litros 
 
Si la estación cuenta con una capacidad instalada para 36’000,000 de litros de 
turbosina, entonces: 
 
36’000,000 de litros ÷ 9’570,000 litros = 3.76 días ≈ 4 días  
 
Resultado: 4 días de abasto constante para las 55 posiciones del aeropuerto con 
la nueva capacidad instalada 
 
*    Fuente: Boing, manuales: b-757-200 
**   Fuente: ENLASA  invierno 2005 “Nueva Terminal 2: la visión atrás de su diseño” 
*** Fuente: ASA 2006 “Sistema Estadístico Aeroportuario 2006” 



 

 

 

 

 

    Capítulo VI 
 
 
 
 
 
SSuummiinniissttrroo  ddee  ccoommbbuussttiibblleess. 

 
 
 

Una de las tareas primordiales en una estación de combustibles es, 
precisamente brindar el servicio de suministro de turbosina o gasavión 100/130 
octanos a las aeronaves que así lo soliciten; esta es una de las actividades que se 
desempeñan a diario, evidentemente después de que el combustible se ha 
recibido y ha sido filtrado, se almaceno en los tanques y ahora debe ser enviado a 
las plataformas operacionales par su comercialización. 
 

La actividad aeroportuaria es llevada a cabo a través de diversas acciones 
que garantizan la operación segura de los aeropuertos. Los servicios prestados a 
las aeronaves durante el tiempo de espera en plataforma entre aterrizaje y 
despegue, son tareas fundamentales de la actividad aeroportuaria y tienen como 
principal objetivo la revisión de instrumentos y equipos de las aeronaves, así como 
el reabastecimiento de combustible. El servicio de suministro de combustible de 
aviación puede ser realizado por medio de autotanques o por unidades de servicio 
denominadas dispensadores. Los autotanques son utilizados cuando la aeronave 
es ubicada en una posición de atraque en donde no se cuenta con infraestructura 
de red de hidrantes (Figura 16). Las unidades de servicio denominadas 
dispensador son utilizadas para llevar a cabo el servicio de suministro de turbosina 
a través de líneas subterráneas que conducen el combustible desde los tanques 
de almacenamiento hasta las válvulas de hidrante alojadas en fosas a pie de la 
aeronave en la posición de atraque en plataforma. 
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Figura 16: Suministro de combustible por medios de autotanque a aeronave. 
 

Para tomar el combustible del interior del tanque y abastecerlo a los 
aviones, se emplea la succión flotante y cuya boquilla inferior se conecta, la 
mayoría de veces, al mismo circuito de tuberías que se ocupa para la recepción, 
en el que el control del flujo se logra mediante un arreglo de válvulas, lo que 
permite que la bomba succione en uno solo de sus extremos, pero envié el 
combustible en sentido opuesto (Ver diagrama 6), de tal manera que la tubería se 
conecte a un ducto que llega hasta las plataformas o bien a la zona de llenado de 
autotanques, dentro de las instalaciones de la planta. 
 

Por lo anterior, en las Estaciones de Combustible de México, se dispone de 
dos maneras distintas de suministrar combustible a las aeronaves, ya sea por 
medio de autotanques o, si la demanda lo amerita y se dispone de los recursos 
suficientes, por medio de un turbosinoducto que se ramifica, para suministro de 
cada posición, a través de una serie de registros que alojan un hidrante. 
 

En el primer método que consiste en suministrar turbosina o gasavión 
mediante autotanques, es necesario llenar el contenedor de los vehículos hasta la 
capacidad indicada con el combustible que fue succionado de los tanques de 
almacenamiento y previamente filtrado (entre la succión y el llenado del 
autotanque), garantizando con ello la calidad de los productos a suministrar. Los 
autotanques cuentan con el equipo necesario para proporcionar directamente el 
abastecimiento de combustible a cualquier aeronave. 
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El segundo método, en donde el combustible se envía hasta la plataforma a 
través de un turbosinoducto, (lo que quiere decir. que en México y por el volumen 
demandado, este método solo se emplea para suministrar turbosina) se  requiere 
de una red de hidrantes, que son válvulas con accionadotes electro-neumáticos, 
en encienden el sistema de bombeo automáticamente, y que permiten el paso de 
combustible para llenar el depósito de la aeronave, para realizar dicha 
interconexión, actualmente, se utilizan vehículos denominados dispensadores, que 
cuentan con el equipo necesario para realizar el suministro de manera segura y 
eficazmente. 
 

Aun cuando muchos de los procesos llevados acabo durante el 
abastecimiento de combustible sean automáticos, el personal deberá estar 
capacitado en el manejo apropiado del combustible para reaccionar ante cualquier 
imprevisto y conocer las medidas de seguridad para evitar accidentes. 
 

A pesar de que en la actualidad los sistemas de seguridad y prevención de 
accidentes son muy eficaces, el suministro de combustible esta restringido ante 
algunas situaciones, es entonces que el abastecimiento de combustible a las 
aeronaves esta totalmente prohibido durante el ascenso o descenso de pasajeros, 
en hangares o lugares cerrados, por el peligro que esta operación representa. De 
igual manera, si en el aeropuerto se presenta una tormenta eléctrica, el servicio no 
se debe de proporcionar ya que no se esta exento de que una descarga caiga 
sobre el combustible. La operación se interrumpe cuando exista o se origine un 
derrame de combustible en la plataforma, o si se detecta algún agente 
contaminante en que no pudo ser eliminado con los filtros  ni con los drenados. 
  

Al momento en que se suministre combustible a una aeronave 
turboreactora que este operando uno de sus motores se debe respetar una 
distancia de 40m entre el depósito y el vehiculo o el área de abastecimiento, si es 
de turbohélice no más de 20m. Para el caso de los dispositivos capaces de 
producir flamas la restricción es de 30m mínimo27. 
 

En consideración a lo anterior se establece que el abastecimiento de 
combustible solo se llevará acabo en el lugar que especifique y autorice la 
Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). 
 

Además los vehículos de apoyo terrestre, nunca deberán pasar ni 
estacionarse bajo el ala de la aeronave, durante el abastecimiento; además de 
que deben contar con un eliminador de chispas o de lo contrario no podrán operar 
sus motores durante la operación de abastecimiento. 
 

En el caso de que se desee tomar una fotografía esta prohibido utilizar el 
destellador (flash) de la cámara, en la proximidad al autotanque o al dispensador, 
a los respiraderos de la aeronave y en los orificios para su llenado19.  

                                                 
27  “Manual operativo de la administración de aeropuertos” ASA, pág 341, México 1991 
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VVII..11    AAuuttoottaannqquueess  yy  ddiissppeennssaaddoorreess..  
 
Autotanques. 
 

Los autotanques de ASA son vehículos semejantes a las unidades de 
PEMEX, sin embargo se diferencian en la capacidad de transporte de cada 
remolque, mientras los de PEMEX pueden llegar a transportar hasta 80 000 litros 
en total, los vehículos de ASA solo pueden ser de 4, 000 litros, 12, 000 litros y 30, 
000 o 42,000 litros, no más. 
 

Además los autotanques, para suministrar combustible a las aeronaves, 
disponen de todo el equipo necesario que permita ejecutar de manera automática 
y segura toda la tarea, sin equipos auxiliares que requieran de conexiones o 
instalaciones especiales, de manera que este tipo de vehículos contará como 
mínimo con lo siguiente28: 
 

• Tierra de arrastre, para controlar la electricidad estática. 
 
• Faro giratorio con luz ámbar, para identificación visual de su posición 

 
• Instalación del sistema de gases de escape, en la parte delantera del 

vehículo, con la finalidad de impedir que un chispazo produzca un incendio, 
además de que el equipo de bombeo y la manguera se ubican sobre la 
parte posterior del camión. 

 
• Los contenedores tendrán una franja de identificación del combustible que 

suministran, color negro para turbosina y verde para el gasavion 100/130 
 
• Dos rótulos con la leyenda de líquido inflamable o combustible, como 

medidas de prevención e información 
 
• Doz calzos, lo que ayuda que la unidad no presente ningún tipo de 

movimientos, permaneciendo en su lugar en todo momento, durante la 
operación de abastecimiento para que la manguera no se desconecte y 
cause derrames 

 
• Cables para conectar a tierra, disipando la electricidad que se produce por 

estática a través de una varilla que hace contacto con la tierra física. 
 
• Aun cuando no es equipo propio del autotanque, se colocará un electrodo 

de piso (varilla coperweld), en cada una de las posiciones destinadas al 
abastecimiento de combustible de las aeronaves en plataforma.  

 
                                                 
28 “Manual operativo de la administración de aeropuertos” ASA, pág 342, México 1991 
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• Dos exinguidores clasificación AB de 12 kg. En caso de incendió se tratará 
de controlar o por lo menos retardar hasta que el personal especializado 
llegue al sitio29. 

 
 
Procedimiento para abastecer una aeronave por medio de 
autotanque. 
 

El abastecimiento de combustible a las aeronaves por medio de 
autotanques se realiza en tres etapas, la primera es cuando el vehiculo se 
aproxima a la aeronave, corresponde al trayecto que existe entre la estación y las 
posiciones de abastecimiento. En esta fase el personal deberá viajar dentro de la 
cabina del vehículo o de lo contrarió será sancionado. 
 

Por la ubicación de las zonas de abastecimiento, los vehículos tienen la 
necesidad de circular dentro de las instalaciones operacionales del aeropuerto, 
cuando lo hagan sobre una calle de rodaje la velocidad máxima permitida es de 25 
km/hr y cuando se desplacen por la plataforma será de 15 km/hr máximo; por 
donde circule y durante el tiempo que dure el suministro de combustible, el 
autotanque deberá encender las luces de emergencia y el faro giratorio30.  
 

Antes de aproximar el vehículo a la aeronave, se deberá cerciorar que los 
motores de esta, hélices o rotores estén completamente in operativos.  
 

En ocasiones es necesario que  la aeronave, solicite el suministro de 
combustible con un motor operando, cuando esto ocurra es preciso informarlo a la 
autoridad aeronáutica, para su autorización. 
 

La segunda etapa es cuando el autotanque llega a la aeronave, 
corresponde al momento en que el vehículo se estaciona a un costado de la 
aeronave para comenzar el suministro. En esta fase el vehículo deberá 
estacionarse de manera paralela al fuselaje de la aeronave, en el mismo sentido y 
a una distancia no menor de 3 m. de la punta del ala. No  deberán efectuarse 
maniobras en reversa. Cuando la posición sea la correcta, el vehículo se 
asegurara con la puesta del freno hidroneumático, o en su caso, colocar calzos 
evitando cualquier movimiento; es importante que el vehículo quede estacionado 
de tal forma que pueda alejarse inmediatamente de la aeronave en caso de 
emergencia. 
 

Antes de que se realice el suministro de combustible a la aeronave, el 
personal encargado de la operación, deberá corroborar que el tipo de combustible 
a suministrar es el solicitado; como medida de seguridad se coloca un extinguidor 
entre la aeronave y el vehiculo y enseguida se ubica el letrero de seguridad que 
indica no fumar.  
 
                                                 
29 “Manual operativo de la administración de aeropuertos” ASA, pág 342-344, México 1991 
30 “Manual operativo de la administración de aeropuertos” ASA, pág 344, México 1991 
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Para eliminar la corriente electrostática se conecta a tierra la aeronave  por 
medio de un cable conductor que va del tren de aterrizaje principal al electrodo de 
piso; y el vehículo, por medio de otro cable uniendo el equipo de servicio y la 
varilla del electrodo; por su parte la boquilla se aterriza con el ala de la aeronave. 
 

La tercera etapa corresponde a la operación de suministrar el combustible a 
las aeronaves, durante la cual es vital que el personal encargado del servicio, 
permanezca alerta ante cualquier situación de emergencia, al verificar la correcta 
operación del equipo de suministro como la manguera, la boquilla de servicio, 
manómetro, bomba, filtros y medidor. 
  

El personal encargado de proporcionar el abastecimiento de combustible 
sostendrá la palanca o interruptor de control del suministro durante el servicio, 
para cualquier paro de emergencia 
  

Al finalizar el suministro de combustible, el personal a cargo, tiene la 
obligación de desconectar el equipo de manera segura, revisando que los tapones 
o registros del tanque de la aeronave o del contenedor del vehículo queden bien 
cerrados y en la posición correcta, para finalmente retirar la unidad con precaución 
y con todos los accesorios en el lugar que corresponda. 

 
Figura 17: Durante las operaciones de suministro de combustible de los aviones, el camión 
cisterna de combustible tiene que estar conectado a la aeronave  
 
 
Dispensadores. 
 

Cuando el suministro de combustible se realiza mediante un turbosinoducto 
y una red de hidrantes, es necesario crear una conexión entre la toma de la 
plataforma y el depósito de la aeronave, este enlace es posible con vehículos que 
cuentan con el equipo indispensable para realizar la operación, se les conoce 
como dispensadores.  
 

Es utilizado en la operación de suministro de combustible a aviones dentro 
de las plataformas de los aeropuertos. Este equipo sirve como interfase entre la 
toma de combustible de las instalaciones aeroportuarias (hidrantes) y la aeronave, 
teniendo como función el suministro, filtración y cuantificación del combustible. 
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Figura 18: El empleo de dispensadores para el suministro en el ala del avión 

 
Hoy en día se ha desarrollado la ingeniería aplicada que permite que 

existan dispensadores para las exigencias de los aviones de ala alta y para los de 
ala baja, ya que no es el mismo proceso de suministro, así se ha integrando 
tecnología de punta con dispositivos de seguridad de acuerdo a normas 
internacionales. 
 

La mayoría de los dispensadores que se ocupan en México son para un 
suministro constante de 600 litros por minuto (LPM) pero también se ocupan 
algunos de mayor capacidad, hasta los 1100 LPM, para realizar el suministro a las 
aeronaves que demandan volúmenes demasiado grandes, en comparación al 
promedio,  en una forma más rápida y eficiente. 
 

Para abastecer a una aeronave con la ayuda de un dispensador se deberán 
considerar las mismas recomendaciones y restricciones que se describieron para 
el caso de los autotanques. El vehículo se aterriza con cables conductores hacia la 
varilla de cobre, se instalarán los mismos letreros de precaución y prevención, y se 
debe considerar la atención del personal para actuar de manera inmediata ante 
cualquier situación no contemplada. 
 

Dentro del equipo del vehiculo se puede destacar una manguera de 3” de 
diámetro, un amortiguador de golpe de ariete, una serie de válvulas de control y 
seccionamiento, extintores, un filtro canasta entre otros. 
 

El equipo de seguridad del personal es un overol de algodón, de color gris 
con franjas amarillas con el logotipo de ASA, botas de cuero negro con suela 
antiderrapante, lentes de acrílico transparente y casco amarillo o blanco. 
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VVII..22    TTuurrbboossiinnoodduuccttoo  yy  rreedd  ddee  hhiiddrraanntteess..  
 

El incremento en las operaciones diarias en los aeropuertos mexicanos, que 
paso de un total de 1 419 989 para el año de 1998 a una cifra de 1,379,674  
operaciones acumuladas hasta 200631; esto ha obligado a que las empresas 
prestadoras de servicios de apoyo en tierra disminuyan los tiempos de 
abastecimiento, por ejemplo, hoy se requiere que la actividad de abordaje o 
descenso de pasajeros se realice en menor tiempo; de igual forma sucede con la 
carga y descarga de equipaje, o con la sanidad y limpieza de la aeronave, el 
suministro de agua potable y la descarga de desechos y aguas residuales, y por 
supuesto sucede con el abastecimiento de combustible. 
 

Actualmente se pretende que la aeronave permanezca el menor tiempo 
posible sobre una posición en la plataforma, por lo que en materia de combustibles 
se busca una alternativa más rápida de suministro. Un suministro vía autotanque 
resulta en un mayor tiempo, desde la espera del camión hasta su arribo en la 
posición donde se solicitó el servicio, el tiempo que transcurre para el llenado del 
depósito de la aeronave y hasta el retiro de la unidad; es por ello que a fin de 
brindar un servicio inmediato se están construyendo los turbosinoductos que 
llevan el combustible de la planta a una toma ubicada en cada posición de la 
plataforma, de manera que la turbosina siempre este disponible. 
 

Un turbosinoducto es un conjunto de tuberías y piezas especiales que 
transportan combustible (solo turbosina) con una presión constante hasta una 
zona de descarga o abastecimiento, el conducto recorre la distancia entre la 
estación y la plataforma operacional, hasta las válvulas de hidrante en plataforma, 
cuenta con diversas fosas en donde, además de las válvulas de hidrante, alojan 
válvulas de corte o seccionamiento y válvulas de drenado. Los equipos y 
accesorios alojados en las fosas mencionadas, representan puntos críticos de la  
instalación por la alta exposición a condiciones ambientales extremas y elevado 
porcentaje de riesgo de falla debido a la operación constante. En su trayecto se 
evitaran los cambios de dirección excesivos, sin embargo es preferente evitar el 
cruce de la pista, aun cuando esto represente una mayor longitud del ducto y/o la 
instalación de un mayor número de piezas. 

 
El turbosinoducto se construye con elementos de acero al carbón y 

generalmente corre de forma subterránea, de ahí que un tema sustancial sea el 
recubrimiento y los métodos de protección aplicables que evitan la corrosión de las 
tuberías, de las válvulas, los codos, las Tes y en general cualquiera de las piezas 
instaladas que sean propensas a ser corroídas por el contenido de humedad en el 
suelo o por los demás componentes que lo llegarán a causar. 

 
Cuando se diseña la trayectoria de un turbosinoducto se optará por la ruta 

que presente un trazo más directo, evitando en lo posible los cambios de dirección 
excesivos, tanto en el sentido vertical como en el horizontal, sin embargo se 
presentan casos en los que es inevitable, cuando esto ocurra se buscará que el 
cambio pueda ser cubierto con piezas comerciales y de las medidas más comunes 
(codos de 90º y/o 45º), jugando con los ángulos hasta conseguirlo, si no es posible 
se instalarán piezas especiales; de la misma forma se busca que en la trayectoria 
no se construyan bayonetas, ya que representan una reducción en la presión 
debido a las pérdidas generadas en los cambios de dirección. 

                                                 
31 www.asa.gob.mx 
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Figura 19: Turbosinoducto de la nueva Terminal 2 en el AICM 
 
 

Cuando el turbosinoducto por alguna razón tenga que cruzar la pista o 
alguna calle de rodaje, este deberá estar protegido mecánicamente con el empleo 
de una camisa, que es tan solo un tubo de mayor diámetro que el de conducción, 
pero de cedula distinta, menor a la del ducto, casi siempre cedula estándar, 
además en los extremos de la camisa se colocarán tapones de neopreno y un 
tubo ventila para mantener la presión atmosférica entre la camisa y el tubo. 
 

Al igual que cualquier conducto que trabaja a presión, distinta a la 
atmosférica, presentará a lo largo de su trayecto pérdidas por fricción tanto por el 
rose del combustible con la tubería, como con las demás piezas, es por ello que 
se tiene especial cuidado en el funcionamiento correcto del equipo de bombeo, 
que debe mantener la presión de 150 psi en el tubo o bien que el combustible 
llegue con la presión suficiente, no menos de 70psi de acuerdo a los manuales, 
para activar los sensores que permiten la apertura del depósito de las aeronaves.      

 
A diferencia de las tuberías de conducción de agua potable, los 

turbosinoductos, a pesar de las presiones bajo las que se envía el combustible, no 
requieren de atraques ni en los cambios de dirección ni en las válvulas, debido a 
que el ducto se construye con elementos metálicos, cuyo peso neto realmente 
inhibe el movimiento que pudiera presentarse. 
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Para construir un turbosinoducto subterráneo se tendrá que limpiar y 
realizar el trazo preliminar de la zona en la que se llevara acabo la excavación de 
la zanja, estos trabajos servirán para el control planimétrico y altimétrico antes y 
durante la instalación de las tuberías en el fondo de la zanja y para construcción 
de estructuras.  
 

Luego de marcar la trayectoria del turbosinoducto se realiza la excavación 
en el terreno, pero por los volúmenes generados, se recomienda se ejecute la 
actividad con la maquinaria apropiada. La profundidad de la excavación varia 
desde los 40 cms y por el relieve del terreno puede llegar hasta los 3.00 o 4.00 
metros; no obstante la profundidad de la zanja en sí, varia según el diámetro de la 
tubería, pero no sobre pasa un metro de fondo; es importante que durante la 
excavación y hasta el relleno de las zanjas se bombee el agua pluvial o freática 
que se presente. 
 

Cuando la zanja esta terminada, se tiende una cama de arena limpia y bien 
graduada de 10 cm de espesor sobre, debajo y a los costados de la tubería, de 
manera que cubra totalmente a la tubería, en todo el ancho de la zanja. Cuando se 
este soldando las piezas es importante que los extremos estén perfectamente 
limpios. La arena en el lomo se coloca hasta que el tubo este perfectamente 
sellado y con el recubrimiento anticorrosivo a lo largo de la estructura. 
 

Sobre esta capa de arena, se rellenará la zanja con material de banco, 
mismo que deberá estar aprobado por la supervisión de la empresa contratante; 
cuando se coloque el material se hará en capas de 20 cm, que se compactarán 
por medios mecánicos hasta que el material alcance el 95% de su peso 
volumétrico seco máximo. 
 

Antes de colocar la cama de arena, se colocara material de banco con 
tamaño de máximo 2”, en una capa de hasta 20 cm, en las zonas donde se 
presente exceso de humedad a fin de lograr una superficie de trabajo adecuada 
para el tendido de la cama de arena y el alineamiento y nivelación de las tuberías. 
 

Para el control mantenimiento y limpieza de la tubería se instalarán válvulas 
de seccionamiento (válvulas compuerta) y de cierre rápido (válvulas mariposa o 
válvulas macho) que se alojan, para su operación, dentro de registros de concreto 
premezclado de f`c = 250 kg/cm2 de resistencia normal, los muros y la losa de 
fondo será de 15 cm armados con varillas corrugadas fy = 4200 kg/cm2 del no 4 a 
cada 15 cm en ambos sentidos y en ambas caras. La losa de fondo se desplantará 
sobre una plantilla de concreto simple de f’c = 150 kg/cm2 y 5 cm. de espesor. En 
su parte superior la caja llevará una tapa a base de placa de acero ASTM A-36, 
apoyadas sobre vigas I, cuando el registro sea muy grande, si no lo es, sobre un 
contramarco hecho con ángulo de fierro estructural soldado y anclado 
perimetralmente a los muros de concreto. Para acceder al interior del registro se 
colocará una escalera marina a base de varilla lisa con un espaciado de 40cm 
entre escalón y escalón, esta solo se construye cuando el registro sea demasiado 
profundo32. 

                                                 
32 “Descripción de las actividades desarrolladas en ASA” Anguiano L,L, pag 23, México 2005 
 



Almacenamiento de Combustible 
 

 99

 

 
Figura 20: Válvula de seccionamiento tipo compuerta. 

 
 

Si la longitud del ducto lo amerita se instalará los registros para el drenado 
que se requieran y de igual forma los venteos, con la finalidad de mantener en 
buen estado y en condiciones optimas de operación la tubería y por consiguiente 
el combustible que se envíe garantice su calidad. Las válvulas de venteo y las 
piezas que componen al dren se alojan dentro de registros más pequeños que los 
de operación de válvulas pero con las mismas características. 
 

Los turbosinoductos que se montan en los aeropuertos mexicanos, se 
construyen con tubería de acero, cedula 40, sin costura, que cumpla con la norma 
ASTM A-53 Grado B. En las uniones con válvulas o con carretes se colocan bridas 
de acero al carbón, y en donde se requiera se colocan bridas ciegas, para 
asegurar la hermeticidad del ducto se colocará entre brida y brida empaques de 
asbesto comprimido y la tornillería cumplirá con la norma ASTM a307. 
 

Las conexiones y accesorios para soldar a tope (codo de 90°, codo de 45°, 
tee, reducción) deberán ser cédula 40, de acero al carbón. Las jutas de expansión 
(dresser) estarán dotadas con empaques interiores de vitón recubierto de teflón 
que se considera es a prueba de turbosina. 
 

Las válvulas de compuerta que se instalen serán unidas mediante 
elementos bridados a la tubería, resistirán una presión de trabajo de 150PSI, su 
cuerpo es de acero al carbón y los asientos de la válvula son de bronce, son con 
vástago saliente y los empaques entre las bridas deben ser a prueba de turbosina. 
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Las válvulas mariposa que se coloquen son de alto rendimiento con 

empaques interiores a prueba de turbosina, teflón reforzado, y el disco de acero 
inoxidable y para su automatización incluye un actuador neumático que permite el 
cierre o apertura de la válvula con solo presionar un botón desde la canaleta en la 
plataforma. 
 

Los drenes y los venteos estarán compuestos de inserción (tee con 
reducción) de 1½” o 2”, comúnmente, una válvula de esfera roscada de acero al 
carbón, una válvula de compuerta roscada de acero al carbón, ambas para una 
presión de diseño de 150 lb/pulg2; las tuberías y piezas especiales son roscadas y 
de acero al carbón.   
 
 
Red de hidrantes.  
 

Un turbosinoducto por si solo no podría completar la tarea de suministro de 
combustible, para que pueda realizar la distribución requiere de la instalación de 
las tomas o acometidas dentro de las posiciones de atraque en la plataforma, 
estas tomas son las válvulas hidrante, que se derivan del turbosinoducto mediante 
dedos o tuberías de menor diámetro, formando una red abierta que concluye en el 
registro del hidrante. 
 

Actualmente las válvulas que se instalan en los turbosinoductos de México 
son de 4” de diámetro, son de acero en cuerpo e interiores, se unen a la tubería 
por medio de bridas y en cuyas uniones se colocan empaques de asbesto 
comprimido, es esta válvula la que permite el paso de combustible, la 
regularización en la presión y envían un paro automático al equipo de bombeo. 
 

Figura 21: Toma hidrante en Plataforma. 
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Cuando se diseña una red de hidrantes, se busca que el registro de la 
válvula se coloque lo más cercano a la entrada del depósito del avión, solo que no 
sobre salga del nivel de la superficie de rodamiento, para que la manguera del 
dispensador no se extienda en un tramo largo y provoque accidentes, derrames o 
pérdidas en la presión, o simplemente ocasione retardos en los servicios 
suministrados por otros vehículos de apoyo terrestre. Los registros de hidrante se 
colocarán tan cerca de la aeronave pero sin interferir en la ruta de estacionamiento 
para el atraque de la aeronave, evitando que el tren de aterrizaje quede sobre la 
tapa del registro. 

 
En la conexión del dedo (la tubería que conecta al hidrante) con el turbosinoducto, 
en el tramo inmediatamente después de la “te” y la reducción correspondiente, se 
coloca un carrete que llega hasta una válvula de compuerta, esta válvula permite 
seccionar el tramo que comprende a los accesorios y a la válvula hidrante o PIT 
(indicador transmisor de presión local) para el monitoreo de la presión; de esta 
manera se mantiene el control, en caso de fuga, derrame o solo para el 
mantenimiento de los accesorios en el registro del hidrante. 
 

Los registros para la operación de hidrantes serán de fibra de vidrio 
reforzado con acceso lateral para tubería de acero de 6”, con el brocal y tapa de 
aluminio resistente al agua y con la capacidad suficiente para soportar el peso de 
las ruedas de un avión, además estarán provistos de una conexión a tierra. El 
registro de fibra de vidrio se encofra en concreto como se muestra en la figura 6. 
 
 
 

 
 
 
 
 

A 
Toma 

de 
Hidrante

TURBOSINODUCTO
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Para colocar el ducto en posición, se tendrá que realizar la limpieza exterior 
de la tubería con chorro de arena a presión (sand-blass) hasta lograr acabado 
metal blanco, incluyendo accesorios (codos, tees y reducciones) y bridas, para el 
caso de las válvulas se concidera que al ser nuevas no requieren de una limpieza 
tan profunda; posteriormente se deberá limpiar la totalidad de la superficie del tubo 
dejándola libre de polvo y arena, procediendo a la aplicación de Primer 1027 de 
Polyken anticorrosivo a 3 milésimas de espesor de película húmeda, una capa de 
cinta anticorrosiva Polyken 980-25, de 6” de ancho y una capa de cinta mecánica 
Polyken 955-25 de 6” de ancho, ambas con un espesor de 25 milésimas y traslape 
mínimo de 1”, en uniones soldadas se aplicará cinta de junta Polyken 930-50. 
 

La limpieza interior de las tuberías y accesorios de acero al carbón será por 
medio de POLLY-PIG (diablo) pasado a presión por el interior de las tuberías, para 
que funcione correctamente es necesario que se incluyan las conexiones para la 
inyección de aire a la tubería, las trampas para introducir el POLLY-PIG y para 
recibirlo del otro lado de la tubería.  En sí, la limpieza consiste en introducir el 
diablo a la tubería y que éste haga su recorrido por toda la línea hasta que dejen 
de salir las impurezas a satisfacción de la supervisión o del organismo encargado. 
Posteriormente, personal de la Planta de Combustibles, efectuará la recirculación 
de combustible hasta que este salga libre de impurezas 
 
 
 
Turbosinoducto del AICM. 
 
 
 

El aeropuerto de la ciudad de México contaba con un turbosinoducto que 
abastecía a las posiciones de la plataforma de la Terminal 1, sin embargo con la 
creciente demanda de los servicios aeroportuarios lo que llevo a la ampliación y 
remodelación de la Terminal 1 y a la construcción de la nueva Terminal 2, fue 
necesario reestructurar la trayectoria y el sí todo el sistema de almacenamiento y 
suministro de combustible para el AICM 
 

El proyecto fue concebido por el gobierno federal, a través de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (SCT) y a cargo de Aeropuertos y Servicios 
Auxiliares (ASA), pues es está última la que opera y controla el manejo de los 
combustibles para la aviación en México33. 
 

Dentro del proyecto general se contemplaron las obras relacionadas con la 
ampliación de la Estación de Combustibles México, en cuanto a su capacidad de 
almacenamiento, y del turbosinoducto que abastecerá de combustible a las 
posiciones en ambas Terminales. 
 

La instancia encargada de especificar las medidas y requisitos técnicos, a si 
como de presupuestar el valor total de la obra fue Aeropuertos y Servicios 
Auxiliares, específicamente la Dirección de Combustible mediante la Gerencia de 
Ingeniería. Para su diseño fue necesario el empleo de tecnología de punta y de 
ingeniería de calidad que resultó en un proyecto donde cada aspecto fue 
estudiado para concebir una configuración apropiada de la trayectoria y sobre todo 
de la red de hidrantes. 
 
                                                 
33 “Nueva Terminal 2, la visión atrás de su diseño” ENLASA, Nº 12, pág 6-12,México 2005 
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El equipo de bombeo con el que se envía la turbosina a la Plataforma del 
Aeropuerto de la Ciudad de México, quedará conformado por dos bombas de 1 50 
caballos de fuerza (Hp) (900 gpm) y cinco de 75 Hp (600 gpm), las que en 
conjunto tendrán la capacidad de bombear el flujo requerido para satisfacer la 
demanda de 3,656 galones por minuto, de acuerdo a la necesidades esperadas. 
 

La construcción del nuevo turbosinoducto implico el cambio de trayectoria 
de la tubería que alimentaba a la Terminal 1 y  a la Plataforma Remota Norte 11 y 
de la Aduana. Asimismo se estableció que toda la tubería con la que será enviada 
la turbosina a la Nueva Terminal 2, se construirá con materiales nuevos, y 
finalmente, que la interconexión con el turbosinoducto que alimentará a la 
Terminal 2, se hará en la posición 10 de la Terminal 1. 
 

La tubería que alimentará de combustible a la Terminal 2 tendrá una 
extensión de más de nueve kilómetros de longitud, 9,607 metros desde la salida 
de la Estación de Combustibles hasta la última posición de la red de hidrantes de 
la Terminal 234. 
 

Se construyó con tubería de acero al carbón de 18 pulgadas de diámetro, 
cedula estándar y en cruces de vialidades, calles de rodaje y pista de cedula 40, 
en los mismos tramos, se protegerá mecánicamente con camisas de tubo de 
acero de 30 pulgadas; mediante la aplicación de recubrimientos y de un sistema 
de protección catódica ayudará a prevenir la corrosión e incrementar la vida útil al 
mantener la instalación en condiciones adecuadas para su operación. 
 

La trayectoria de este turbosinoducto correré paralela a la pista 05 izquierda 
23 derecha, cruzando toda la Terminal 1, para encontrarse con el Rodaje Alfa en 
el que cambiará de dirección, la línea continuará sobre el mismo rodaje y llegará 
en filo a la Terminal 2, en donde formara un anillo para distribuir el combustible 
mediante una toma en cada una de las 23 posiciones de contacto de la Terminal 2 
a través de una red de 39 hidrantes que permitirán suministrar turbosina a cada 
avión. 
 
El proyecto contempla la construcción, dentro de los linderos correspondientes a 
la Terminal 2, de un área para estacionamiento de dispensadores y llenado de 
autotanques. 
 

En la cabeceras sur de la pista 05 Izquierda 23 derecha se manifestó la 
necesidad de que el turbosinoducto cruzará la pista, para evitar que se cortara y 
se demoliera la estructura del pavimento, se planteo la alternativa de cruzar por 
medio de la técnica del mirotuneleo, la cual consiste en el hincado de o 
perforación horizontal de un tubo que literalmente jale a la estructura del 
turbosinoducto, par esta operación se construye un lumbrera al principio y otra al 
final donde se recibe la cabeza de perforación, es necesario que constantemente 
se este bombeando el agua freática que se presente en la perforación. 
 

                                                 
34 “Ingeniería de Punta: Ampliación del Turbosinoducto para servicio a la Nueva Terminal 2” ENLASA, Nº 
12, pág 18-19,México 2005 
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Cada toma hidrante es de 4” de diámetro, que lo antecede un carrete y una 
válvula mariposa, ambos de 4” y bridados, a la salida del registro de fibra de vidrio 
se instala un codo de 90| y una reducción concéntrica de 4x6”, el registro esta 
cubierto por un dado de concreto armado de f’c = 250kg/cm2; cada toma tienen en 
un costado un registro para aterrizaje de electricidad estática en donde se 
conectan los dispensadores a una varilla de cobre eliminando la posibilidad de 
algún chispazo. 

 

 
Figura 22: Líneas de partida del Turbosinoducto de servicio de la nueva T2. 

 
 

Partiendo de la estación saldrán dos tuberías de 18” (ver figura 7) 
exteriormente soportadas sobre mochetas de concreto reforzado hasta una altura 
no mayor de 50cm espaciadas a cada 5 o 6 metros. Cuando la limpieza con chorro 
de arena haya concluido, la superficie del tubo se limpiará dejándola libre de polvo 
y arena, luego se aplica una mano de 2mils de pulgada de espesor de película 
seca de Primario Amercoat 71 epóxico y una mano de 5 mils., de pulgada de 
espesor de película seca de Acabado Amerlock 390 epóxico modificado y dos 
manos de Acabado Aluminio brillante No. 29. 
 

La finalidad de que salgan dos tubos es que uno se conecte directamente 
para abastecer la Terminal 1 y la segunda para la Terminal 2, sin embargo para 
garantizar el suministro en caso de mantenimiento o faltante, las tuberías se 
conectan en la Posición 10 de la Terminal 1, en donde se instala una válvula 
reguladora de presión de 18” de diámetro, para aumentar la presión del 
combustible que sale de la Terminal 1 y se conduce hasta T2, y otra más será 
instalada en la entrada a la red de hidrantes de T1 que controla la presión para 
evitar fracturas en los sistemas y sensores de los tanques en las aeronaves. 
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VVII..33    LLlleennaaddeerraass  yy  eeqquuiippooss..  
 

Por lo regular en la mayoría de las estaciones de combustible se emplea la 
misma instalación de tuberías que se usa para la recepción, solo que ahora la 
bomba succiona combustible del tanque y lo lleva a una unidad de transporte que 
puede ser un vehículo o un ducto, invirtiendo el sentido del flujo a través de la 
instalación de válvulas de seccionamiento y de control. 
 

En estos arreglos la mayoría de las tuberías solo transportan combustible 
en un solo sentido, y solo en el cajón de equipos es que se comparte el sistema 
para recepción y para suministro.  
 

A la salida del tanque la tubería se conecta a una válvula compuerta, luego 
la línea continúa en una instalación exterior que se soporta sobre mochetas de 
concreto o bien si el espacio es reducido la línea ira sobre tubos en cuyo extremo 
superior se coloca una media caña de igual diámetro que el de la tubería de 
conducción. 
 

La línea se une al cajón de equipos con una tee y una válvula macho o de 
cierre rápido que produce que el combustible entre a la bomba, al filtro 
coalescedor, al medidor y al filtro canasta, par después con otra te y otra válvula 
de cierre rápido se permite el paso hasta que la tubería llegue a una garza y 
actualmente a un brazo de carga. 
 

El brazo de carga es de 3” de diámetro 
y esta compuesto por un codo giratorio y un 
cople para adaptar la manguera flexible a la 
boquilla del camión. Anteriormente el llenado 
de los autotanques se hacia con garzas, pero 
para ocupar las isletas dentro de las 
descargaderas ahora solo se ocupan los 
brazos de carga. 

 
Si el aeropuerto cuenta con la 

infraestructura para enviar turbosina por 
medio de un ducto, el equipo de bombeo 
suministrara el combustible hasta la 
plataforma. Ocupará el mismo equipo de 
filtrado y medición que en las llevaderas, 
pero se instala una bifurcación, mediante una 

te con una brida ciega en uno de sus extremos o con un nipolet si existe otra 
conexión, esto antes de conectarse al brazo de carga. 
 

No obstante, en algunas estaciones como la de México el sistema de 
suministro de turbosina corre en líneas separadas a la de la recepción, pero bajo 
las mismas consideraciones de bombeo, filtrado y medición. En México se cuenta 
con un sistema de suministro de 4 isletas para los autotanques y uno para el 
turbosinoducto. 
 

Las líneas de proceso de turbosina son de acero al carbón al igual que sus 
piezas y accesorios, mientras tanto que las líneas que procesan el gasavión se 
deberán construir en acero inoxidable al igual que sus piezas y accesorios. 
 

Figura 23: Brazo de Carga para el 
llenado de autotanques 



Almacenamiento de Combustible 
 

 106 

Independientemente del material en que se construyan las líneas de 
proceso, si cruzan por alguna vialidad las tuberías se alojan en trincheras de 
concreto armado cubiertas en la parte superior con rejillas Irving, el fondo de la 
trinchera lleva una pendiente que conduzca el agua a un cárcamo de recolección 
que permita su pronto desalojo. 
 
 
Cajón de equipos. 
 

Como base de desplante se construirán una plantilla de concreto hidráulico 
de f’C 100 Kg/cm2, Sobre la plantilla terminada, según niveles y especificaciones 
correspondientes, se fabricará un cajón de concreto f’c 200 Kg/cm2, premezclado, 
con un agregado máximo de 19 mm. (3/4”), de 15 cms., de espesor en todos los 
muros y losa de fondo.  Se revisará la compactación, nivelación, pendientes, 
limpieza de plantilla.  En caso de requerirse, por el espesor, se trazarán las juntas 
de colado y se cimbrarán las fronteras de losas por colar el acabado final será 
rústico. 
 

La bomba y los filtros se instalarán sobre bases que se construyen a en 
concreto armado de F’c 200 Kg/cm2 de 0.80 x 0.80 x 0.80 mts., armado con varilla 
de ½” de diámetro a cada 10 cms. en ambos sentidos, ahogadas anclas con 
redondo de ¾” y tuercas y rondanas de 0.40 m de longitud. Lo anterior se refiere a 
las especificaciones para los requerimientos que presentan comúnmente los 
equipos, sin embargo no son estándares y pueden ser modificados de acuerdo a 
las características que exija el diseño y la capacidad de los equipos. 
 
Notas: 
 

En los últimos años se han diseñado los proyectos para la instalación de 
Sistema de Suministro de Turbosina (Turbosinoducto) y Red de Hidrantes en los 
aeropuertos de Mexicali, Aguascalientes, Hermosillo, Cancún, Guadalajara, 
Torreón, San José del Cabo. 
 

La necesidad de limpiar y retirar el agua de los registros de las tomas de 
hidrantes en la plataforma del aeropuerto de Cancún, causo que el personal 
encargado ideará un método de limpieza eficaz y rápido. Así, con una camioneta 
en desuso, tambos viejos, tramos de mangueras y una bomba sin utilizar, los 
técnicos de Cancún crearon un vehículo que no dejaba de ser un equipo 
improvisado que apenas y cubría las necesidades de limpieza de hidrantes. 
  

No fue si no que a mediados de 2004, CIATEQ desarrollo el proyecto de un 
camión de succión para drenado de pozos de combustible. El vehículo resuelve la 
necesidad de proporcionar mantenimiento y limpieza de manera más efectiva a los 
hidrantes de combustible dentro de los aeropuertos del país, proporcionando un 
sistema de succión para los mismos, así como tanques de almacenamiento de 
agua sucia. 



 

 

 

 

    Capítulo VII 
 
 
 
 
 
Sistemas de complementación y seguridad 
industrial.  

 
 
 
 

VII.1  Sistema Eléctrico. 
 

Es uno de los sistemas de complementación más importantes ya que se 
debe suministrar energía eléctrica a toda la zona del aeropuerto para que todo el 
complejo cumpla con sus funciones de manera correcta, sin contratiempos, ni 
accidentes. 
 

La energía es enviada a partir de la red de suministros de la compañía 
eléctrica que comercialice el servicio en la región, se manda en alta tensión a 
través de líneas que se unen a la subestación general del aeropuerto, en donde se 
ubique la acometida. 
 

Las empresas encargadas de suministrar energía eléctrica a los 
aeropuertos en México son la Comisión Federal de Electricidad (CFE) o la 
Compañía de Luz y Fuerza del Centro, lo hacen en las siguientes tensiones 
nominales: 13.2, 23 y 34.5 KV, que varían según el lugar en donde se ubique el 
aeropuerto, de estos valores depende la selección del equipo de transformación 
eléctrica35. 

                                                 
35 “Descripción de las actividades desarrolladas en ASA” Anguiano L,L, pag 26, México 2005 
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La energía eléctrica en alta tensón, que proporcionan las compañías, es a 

una precio más bajo, por ello se construyen las subestaciones eléctricas para 
transformar la carga a tensiones usuales en la industria, instalaciones o comercio. 
Estas subestaciones se fabrican en secciones que faciliten su transporte y montaje 
para formar un gabinete metálico que proteja las conexiones, aparatos y personas, 
sus dimensiones son resultado de la carga nominal de diseño. 
 

La planificación para el suministro de energía eléctrica del aeropuerto, 
considera la independencia del servicio, para evitar que un problema afecte áreas 
totalmente distintas, atendiendo a lo anterior, se diseña una instalación para el 
edificio Terminal, otra para las ayudas visuales, y entre otras la instalación para la 
zona de combustibles. 
 

En la distribución de las subestaciones, se toma en cuenta la demanda de 
cada área del aeropuerto considerando un margen razonable ante un posible 
aumento en razón al crecimiento que se estime para cada zona en un futuro a 
mediano plazo.  
 

Las estaciones de combustible requieren de un suministro especial de 
energía eléctrica, debido a la naturaleza del servicio que prestan, pues se debe 
alimentar el equipo de bombeo de combustible y del sistema contra incendio, 
además del alumbrado en edificios y vialidades de la propia zona.  

 
En general toda la instalación de fuerza y de control en una zona de 

combustibles debe ser a prueba de explosión, y sobre todo  provista de una planta 
de emergencia pues la operación de las bombas requiere de un funcionamiento 
garantizado durante las 24 horas. 
 

Las plantas de emergencia pueden generar energía eléctrica a partir de un 
motor de combustión interna, o por los rayos luminosos del sol, la energía 
mecánica de un sistema hidráulico y hasta por los gases del subsuelo. Pueden ser 
de arranque manual, de arranque automático y de operación continua; no obstante 
la más empleada es la de arranque automático, esta formado por generador de 
corriente alterna, un motor de combustión interna un circuito de regularización de 
voltaje y un tablero de control que realiza la función de arranque - paro del motor. 
 

La alimentación de energía eléctrica se realiza partiendo de un ramal que 
se deriva de la acometida principal en los edificios del aeropuerto, y que llega 
hasta los linderos del área destinada a la estación de combustibles, en donde se 
instala el poste para la acometida.  
 

Las autoridades de la estación y del aeropuerto junto con la compañía 
suministradora negociarán el punto donde se debe colocar la acometida en alta 
tensión y las instalaciones junto con los equipos que permiten su distribución en la 
zona de combustibles.  
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Figura 24: Sistema de Alimentación Eléctrica a un Motor en el cajón de Equipos 
 

 
 

En este punto se instala la subestación eléctrica que se fabrica para la 
tensión nominal en la zona, es de servicio exterior o interior según las 
instalaciones, cuenta con sistema de seguridad y equipo de medición, además 
dispone de un transformador de distribución, con dispositivos de protección, 
apartarrayos y cuchillas porta-fusibles, de acuerdo al tipo de subestación 
instalada. El poste de la acometida y el transformador  deben unirse al sistema de 
tierras de la estación. 
 

Si la subestación eléctrica compacta se instala en el interior de un local bajo 
cubierta, sin que se perjudique por los agentes físicos, se fabrica con lámina de 
1/16”; por el contrario si se desea colocar a la intemperie, expuesta al medio, se 
fabrica en lámina de 1/8” de espesor, con los techos inclinados y las puertas con 
empaques de hule y sin dejar expuestos los elementos de control. Se fabrican con 
capacidades normales de 15, 45, 75,112.5, 150, 225, 300, 750 y 1000 kva. Se 
construyen bases o plataformas de concreto para soportar la subestación, para 
recibir la base de concreto hidráulico se compacta el terreno natural36. 

 

                                                 
36  “Manual operativo de la administración de aeropuertos” ASA, pág 258, México 1991 
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La corriente que sale de las terminales de baja tensión del transformador de 
distribución se envía por conductores del calibre requerido alojados en un banco 
de ductos de asbesto-cemento o en su defecto de pvc de trabajo pesado, las 
líneas se encofran en concreto o a través de trincheras hasta el Centro de Control 
de Motores (CCM),  evitando los cambios de dirección, pero si los hay se 
canalizan con la construcción de registros eléctricos. El CCM se localiza, por lo 
general dentro del mismo local que alberga a la subestación eléctrica.  
 

Los registros eléctricos se desplantan sobre una plantilla de concreto pobre, 
son con muros y losa de fondo de 10 cm de espesor, de concreto hidráulico, 
armado con malla electrosoldada, en la parte superior se coloca un marco y un 
contramarco que soportan la tapa a base de lámina, a la que se le aplica pintura 
que identifique el tipo de registro además incluye una jaladera de redondo37.(Ver 
diagrama 7)  

 
 

 
 

Figura 25: canalizaciones dentro de un registro eléctrico 
 

 
 
 

                                                 
37 Especificaciones Particulares, ASA, México 2006. 
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El centro de control de motores, es un tablero de tipo  compacto auto-
soportado, construido con estructura de perfil de acero en puertas y cubiertas 
laterales, posteriores y frontales; dispone de un sistema de distribución de 3 fases, 
4 hilos, tensión 220 ó 440 V, 60 Hz, el gabinete está construido por secciones de 
fuerza, control y medición. El sistema de medición se encarga de determinar el 
voltaje, la corriente y la potencia en el CCM mediante un sistema digital dispuesto 
de indicadores como el voltímetro, el amperímetro y el wattímetro  
 

La alimentación eléctrica del exterior para el CCM se recibe en el interruptor 
termomagnético principal es de operación manual, en estado normal-emergencia y 
esta fijo al gabinete; así se energizan las barras a donde se conectan lo demás 
interruptores termomagnéticos derivados. 
 

Los interruptores termomagnéticos derivados y arrancadores son los 
encargados, mediante los tableros de distribución que se requieran, de suministrar 
la fuerza eléctrica para encender los motores del equipo de bombeo de turbosina, 
gasavión y del sistema contra incendio, de igual forma se encargan del alumbrado 
en vialidades, en las zona de descargaderas y llenaderas, de los contactos y 
alumbrado en la zona de oficinas y lo que requiera de energía eléctrica. 

 
El CCM es un gabinete que se fabrica bajo las especificaciones del 

proyectista, en donde debe contemplar el numero de tableros que la estación 
necesite para su funcionamiento, independizando las zonas y locales mediante 
circuitos de monofásicos, bifásicos o trifásicos; se toma en cuenta que los 
sistemas de bombeo requieren de interruptores termomagnéticos y arrancadores 
magnéticos a tensión reducida pues disponen de paros de emergencia y 
estaciones de botones para su control, y en el caso de la red de hidrantes cuenta 
con sistemas electro-neumáticos para control en el sistema de Turbosina. 
 

De los tableros de distribución salen los conductores de fuerza y control 
sujetados con cintillos, a través del rack, que es una charola de aluminio en donde 
se deposita el cableado hasta la salida del local que aloja al CCM. 
 

Los conductores serán cables de cobre con aislamiento, de preferencia, 
Vinanel THW, antiflama, mínima emisión de humos, resistiendo una temperatura 
máxima en el conductor de 90º C, resistente al contacto con aceites y a la 
turbosina, para conducir el voltaje requerido. Los conductores se canalizarán 
dentro tubería Conduit de PVC en áreas no peligrosas y con tubería Conduit 
galvanizada de pared gruesa, en áreas peligrosas, en estas zonas los conectores, 
coples flexibles, curvas, cajas registro, estaciones de botones, apagadores y 
contactos, y luminarias serán a prueba de explosión. 
 

Cuando la obra es nueva, comúnmente todas las canalizaciones eléctricas 
se encofrarán con concreto simple F’c = 150 Kg/cm2 (Ver diagrama 8,) pero 
cuando no es posible enterrar el banco de ductos, las tuberías son aéreas, se 
soportan sobre camas de ductos a base de ángulos y soleras de acero, formando 
un T de uno o dos niveles dependiendo de la cantidad de canalizaciones.  
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Además, para autoriza las operaciones de los procesos, en la Estación  de 

Combustibles dentrote una caseta especial, se coloca una consola de control que 
atiende a los sistemas de turbosina y gasavión, el sistema contra incendio y paros 
de emergencia, también se incluye la sirena de la alarma general de la estación. 
 

El control es posible mediante estaciones de botones, que por la naturaleza 
de los combustibles, son para áreas peligrosas y para uso en intemperie, son 
construidas en aluminio libre de cobre, con botón de arranque-paro y luz piloto, se 
colocan sobre una palca de acero adherida a una sección canal tipo “U”, que a su 
vez se sostiene sobre una base de concreto, la tubería conduit se fija al canal con 
una abrazadera de aluminio tipo uña u omega, para conectar el conducto y la 
botonera se utiliza un cople flexible, una tuerca unión y un sello vertical (ver 
diagrama 9) 

COPLE FLEXIBLE

TUERCA UNION

SELLO VERTICAL

BASE DE CONCRETO

CANAL "C" AHOGADO
EN CONCRETRO

TUBERIA CONDUIT

 
Diagrama 9: Estación de botones o botonera 

 
Por otra parte, todos los contactos, luminarias, cajas registros y apagadores  

que se colocan en áreas peligrosas son a prueba de explosión y para uso en 
intemperie, los primeros son de aluminio libre de cobre y las lámparas son de 
vapor de sodio con la potencia de diseño en watts. 
 

Finalmente el sistema eléctrico también incluye el alumbrado de vialidades 
internas y externas, que es a base de postes cónicos circulares de nueve metros, 
generalmente, con luminaria de 250 watts, el poste se sostiene sobre una base de 
concreto armado, y para su conexión se construye un registro de concreto armado 
con tapa de lámina. 
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Pruebas eléctricas. 
 

Se efectúan pruebas de rigidez, eléctricas y de corto-circuito a todos los 
circuitos, las cuales se hacen con un equipo llamado Megger. 
 

La prueba de corto-circuito, consiste en verificar si el conductor que a 
probar está conectado a otro a tierra; para esta prueba se aplica la mínima tensión 
disponible a los circuitos por probar, procurando tomar todas las precauciones 
necesarias. 

 
 
VII.2 Sistema de protección catódica. 
 

Es indispensable evitar en todo momento el ataque corrosivo de suelo que 
daña a la tubería enterrada, produciendo desgaste en el material, lo que origina 
perforaciones y pequeños orificios por donde el combustible se fuga; el sistema de 
protección catódica se aplica sobre tuberías alojadas en suelos donde sus 
características presentan medios electroliticos que favorecen a la corrosión; para 
el caso de los procesos e instalaciones de una Estación de Combustibles, el 
sistema solo se aplica solo en los turbosinoductos, pues su trayectoria es 
prácticamente subterranea, la tubería permanece en contacto con agentes 
corrosivos  alo largo de su vida útil, y con la Protección catódica se pretende 
alargar este periodo de funcionamiento. 
 

Para saber como contrarrestar el efecto corrosivo es conveniente definir el 
concepto, se entiende pues, que corrosión es la degradación o deterioro de las 
propiedades físicas y químicas de un material, artificial o natural, cuando se 
presenta una reacción química en la interacción con el medio que lo rodea.  
 

El fenómeno solo ocurre en presencia de un electrolito, cuando una 
sustancia en disolución (en un líquido, gas o materia sólida) se descompone al 
reacciona a un impulso eléctrico, resultando en regiones plenamente identificables 
a las que se denomina anódicas y catódicas; la reacción anódica más común es 
la oxidación, en la que los electrones se liberan conduciéndose a las regiones 
catódicas, por ello la disolución del metal (corrosión) ocurre en el zona anódica 
mientras que la parte catódica permanece inmune al efecto de corrosión. 

La intensidad dependerá de varios factores tales como el contenido de 
humedad, composición química, pH del suelo, y la resistividad eléctrica 
determinada por las condiciones en la transportación iónica, que definen los 
compuestos que componen al suelo en estudio. Por ejemplo un terreno muy 
agresivo, caracterizado por presencia de iones tales como cloruros, tendrá 
resistividades bajas, por la alta facilidad de transportación iónica. 
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Con base en el concepto de corrosión es que se ha diseñado el sistema de 
protección catódica, consiste en hacer un metal más catódico, al transportar un 
gran cantidad de electrones, de tal forma que las zonas anódicas no tengan lugar 
en la estructura; para tal fin, es necesario suministrar energía de fuentes externas 
logrando que la tubería obtenga un potencial negativo más alto que el que 
presenta en condiciones normales, se puede hacer mediante ánodos galvánicos 
que difunden la corriente suministrada por un rectificador, también por el método 
de corriente impresa o por una combinación de ambos métodos. 

A esta protección se suma la producida por los recubrimientos externos que 
se aplican a las tuberías, ayudando también a mejorar las condiciones de trabajo 
de la protección catódica, como son la corriente eléctrica de protección necesaria, 
la resistividad eléctrica del medio electrolítico, la densidad de corriente, el número 
de ánodos y la resistencia eléctrica que influye en los resultados.  

La intensidad de corriente aplicada sobre la tubería debe ajustarse 
apropiadamente de manera que la diferencia de potencial del sistema a proteger 
sea mayor que la corriente que produce la corrosión, de tal forma que el flujo 
llegue a todas las regiones anódicas y corra sobre toda la superficie creando un 
solo cátodo que es inmune a la corrosión.  

 

Figura 25: Cable de conducción de Corriente Alterna conectada a los Anodos de Sacrificio 
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Esto no quiere decir que la corrosión se elimina, sigue presente en el 
medio, esta se remueve y se concentra en un punto donde se descarga la 
corriente. 

El sistema funciona con un electrodo auxiliar (ánodo), que puede ser de 
material inerte, semi-inerte o desgastable;  y una fuente de corriente continua, que 
puede ser suministrada por un rectificador de corriente alterna. La Terminal 
positiva se conecta al ánodo, mientras que el Terminal negativo se conecta a la 
tubería por proteger, fluyendo la corriente desde el electrodo a través de una cama 
de anódos (tierra con alta resistividad) hasta llegar a la tubería. 

 

Ánodo de Sacrificio. 

La protección catódica se puede dar por el método de ánodo galvánico o 
por el método de corriente impresa; el primero se fundamenta en el principio  de la 
corrosión galvánica, en la que el metal más activo (el que cubre)  se vuelve 
anódico a diferencia del más noble, por lo que se corroe el anódico. 

En la protección catódica con ánodos galvánicos o de sacrificio, se 
conectan a la tubería metales que son altamente propensos a ser corridos, son 
metales fuertemente anódicos, como el zinc, el magnesio, el aluminio o el bronce, 
lo que origina el metal se ha atacado por la corrosión, o sea que el metal se 
sacrifique y descargue suficiente corriente para la protección de la tubería. 

La diferencia de potencial existente entre el metal anódico y la tubería a 
proteger, es de bajo valor alrededor de -0.8v y hasta -1.7v, cuidando que el 
potencial no sea excesivamente negativo, ya que produciría un gasto de corriente 
innecesario; en general el sistema se usa para pequeños requerimientos de 
corriente, pequeñas estructuras y en medio de baja resistividad. 
 
 
Corriente Impresa. 
 

La corriente que se imprime al circuito que forma la tubería y la cama 
anódica es suministrada por una fuente de corriente continua regulable, o 
simplemente se hace uso de los rectificadores, que transforman la corriente 
alterna que los alimenta en corriente continua, apta para la protección catódica. 
 

La corriente eléctrica se hace llegar  mediante la ayuda de ánodos inertes, 
el beneficio de sistema se obtiene cuando los materiales de la cama de ánodos se 
consumen a menor velocidad que el de los electrodos, permitiendo aplicar 
mayores cantidades de corriente y ampliar la vida útil de la estructura y de 
procedimiento. 
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Sistema Constructivo de la Protección Catódica del 
Turbosinoducto de la Nueva Terminal 2 en el AICM. 
 
 

El sistema de protección catódica para el nuevo turbosinoducto del 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) es un sistema mixto, en 
el que los tramos eran protegidos por corriente interna y auxiliados de ánodos de 
sacrificio. El sistema constructivo  de la Protección Catódica en la Terminal 2 es el 
siguiente: 
 

Después de identificar la trayectoria de ducto, desde la Estación y hasta la 
red de hidrantes, con la ubicación precisa de registros para válvulas, drenes y 
venteos, cambios de dirección y de pendiente, conexiones bridadas, hidrantes y 
demás estructuras conexas de apoyo; se determinó el posicionamiento de lo 
ánados de sacrificio y los puntos de conexión en la tubería para formar el circuito 
que recibe la corriente impresa; los ánodos se alojan en registros de sección 
cuadrada, con aristas achaflanadas y pintura de color amarillo, de concreto 
armado, el acabado de la cara es liso y llano, en la que esta escrito en color negro 
y en bajo relieve los datos que cada caso requiere.  
 

La corriente se suministra por un rectificador de corriente alterna alojado en 
el interior de una caseta en la que se colocó un interruptor principal de navajas con 
fusibles y tablero de distribución con interruptores termomagnéticos, que 
suministran la energía eléctrica al rectificador, a los contactos y al alumbrado de la 
caseta. Todo el sistema se conecta aun registro de tierra, con una varilla de fierro 
cubierta de cobre 
 

Para evitar pérdidas de corriente, la continuidad se logró con la instalación 
de brincadores de corriente en las uniones de brida con brida, brida con válvula, y 
brida con hidrante, estos son láminas de cobre, No. 10 de 2” de ancho por 8” de 
largo; en donde existe alguna junta de expansión se colocó un cable de cobre 
desnudo de 7 hilos, calibre No. 8 AWG a todo lo largo del cuerpo de la junta, 
soldando los extremos del cable con los de la tubería o accesorio metálico. 
 

En los tramos protegidos mecánicamente con una camisa, se aplico en los 
extremos un aditivo altamente electrolítico, que reproduce las condiciones al 
interior de la camisa, protegiendo a la tubería principal y a la camisa como si 
fuesen sistemas separados. 
 

Los ánodos se soldaron eléctricamente con estaño a sus conductores, con 
la técnica de aluminotermia, al igual que los conductores de interconexión con la 
tubería, libre de recubrimientos, grasa, polvo y óxidos, ambas soldaduras están 
encapsuladas en resina epóxica. 
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El diferencial de potencia suministrado debe estar entre valores de -0.9v y 
hasta los -2.2 o -2.5 v, controlando la resistencia del suelo con la aplicación de 
GEM en polvo. 
 
 
VII.3 Sistema de Tierras.  
 

Para proteger las instalaciones eléctricas de la Planta de Combustibles se 
construye el sistema de tierras al que se conectan las partes metálicas 
correspondientes a tanques, tuberías, motores, estructuras y postes de alumbrado 
de vialidades u otros elementos que normalmente no conduzcan corriente y que 
estén expuestos a energizarse por tres razones principales: electricidad de fuerza 
por deterioro del conductores, por electricidad estática debida a la fricción entre dos 
cuerpos, y por alguna descarga eléctrica de tipo atmosférico.  
 

Los nodos de aterrizaje o electrodos se forman por una varilla de fierro 
recubierto de cobre de 5/8” de diámetro por 3.00 m de longitud, este es un conductor 
enterrado en el suelo para mantener un potencial de tierra física en todos los 
conductores que estén conectados a la red. Las varillas se colocan dentro de 
registros formados por un tubo de albañal de 12” con tapa y jaladera o asidera. 
 

El cable de la red de tierra debe estar enterrado a una profundidad mínima de 
0.60 m amenos que el suelo presente características que imposibiliten la excavación 
se acepta una profundidad mínima de 0.40m   
 

 
 

Figura 25: Registro para varilla de conexión a Tierra, tubo de albañal con tapa 
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La red de tierras esta conformada por cable desnudo semiduro de 7 hilos, 
calibre No. 1/0, 2/0, 3/0 y 4/0 AWG, con conexiones soldadas para que no existan 
falsos contactos y mantener el valor normal del sistema, siendo ésta menor a 5 
ohms38. La red se coloca alrededor de toda la instalación y según su tamaño es que 
se determina el número de conexiones  

 
Las conexiones transmiten a tierra física las cargas eléctricas, este conductor 

de tierra es un cable de cobre desnudo semiduro de 7 hilos comúnmente en calibre 
No 1/0, 2 y 4, se une a un conector mecánico (zapata), que se conectará 
solidamente a la estructura a proteger sea la carcaza de un motor, la placa del 
cuerpo de un tanque o la parte metálica de cualquiera de las instalaciones que 
involucren el manejo de combustible. Las conexiones pueden ser de paso a cable, 
de paso a estructura y de paso a tubo, de cable a superficie plan; por su parte los 
camiones se aterrizan con una pinza mecánica de aleación de cobre. 
 

Es necesario que se realicen pruebas al sistema de tierras, sobre todo en los 
nodos, por medio de un terrómetro  para conocer la resistividad  y resistencia óhmica 
del terreno, que debe estar comprendida entre valores de 0 a 5 ohms. Si no es así el 
terreno que aloja las varillas se mejora con la aplicación de intensificador para 
aterrizaje eléctrico tipo GEM, o con un sistema de arena silica, sal y carbón en capas 
de 10 cm dentro del registro de la varilla. 
 

Cabe mencionar que la red de tierras de los tanques de almacenamiento 
son sistemas totalmente separados de la red general de tierras de la Estación de 
Combustibles, pues la función que desempeñan se limita a descargas 
atmosféricas y de electricidad estática. (Ver Plano del sistema de tierras Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas). 
 
VII.4   Sistema pararrayos. 

 
Los pararrayos se colocan en las instalaciones y edificios que se desee 

proteger ante la eventualidad de una descarga eléctrica producto de los 
fenómenos atmosféricos, la finalidad es evitar que un chispazo provoque un 
incendio, sobre todo si se habla de productos inflamables como los combustibles 
que se almacenan en las Estaciones. 

 
La punta del pararrayos debe ser un dispositivo con las propiedades que 

permitan que la descarga atmosférica sea atraída y conducida a su electrodo en 
tierra con un conductor desnudo; lo anterior se logra cuando las cargas de las 
partículas de la descarga se orientan en una sola dirección cundo se aplica una 
presión sobre ellas, para ello se instala en la punta un mecanismo de cebado 
piezoeléctrico en forma de corona. Esta puna se soporta sobre una barra dotada 
de un estimulador piezoeléctrico fabricado en acero inoxidable, con una altura de 2 
metros. 
                                                 
38 “Descripción de las actividades desarrolladas en ASA” Anguiano L,L, pag 27, México 2005 
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El pararrayos se instala en un mástil de duraluminio que a su vez se ajusta 

a un poste telescópico de tubería galvanizada, se emplea un adaptador para 
acoplar mástil a tubo; si la altura del pararrayos es demasiada, este se coloca 
sobre un poste cónico de acero. 
 

El pararrayos se conecta a una varilla, haciendo tierra, dentro de un pozo 
registro que incluye: una parrilla metálica; el pararrayo se conecta a un electrodo 
de cobre tipo rehilete o tipo varilla, para hace tierra, por medio de un conductor de 
cable que se canaliza dentro de un tuvo de PVC, tipo pesado; la unión se ejecuta 
con conexiones soldables de cable a varilla, y si se requiere se aplica 
intensificador de aterrizaje en cada registro, dependiendo de la resistividad 
eléctrica del suelo (ver diagrama 10). 
 

La base del pararrayos, considerando un poste de forma cónica, esta 
constituida por 4 cartabones de placa de acero que se conectan, con soldadura, a 
una base de acero, a estos elementos se les aplica un primario anticorrosivo y 
pintura esmalte para la protección; la estructura se conecta por medio de 4 anclas 
a una base piramidal de concreto armado. 
 

Finalmente se debe llevar un reporte técnico con las lecturas de resistencia 
óhmica, por ello se coloca un contador de descargas para sistemas de pararrayos. 
 

Regularmente un pararrayos con una altura promedio de 19.00mts. alcanza a 
proteger, en su base, un área con radio de 79.00m, lo que cubre a 1 ó 2 tanques 
horizontales de menos de 500 000 litros. Obviamente la protección del pararayos 
es de forma cónica y no cilíndrica, por lo que en su punta el área de influencia es 
casi nula. 
 
 
VII.5  Sistema Contra Incendio. 
 

En todo tipo de industria el incendio recibe un tratamiento especial, dado 
que destruye fuentes de trabajo, afecta la economía, ocasiona pérdidas materiales 
y humanas y además afectan al medio ambiente, contaminándolo.  
 

Para que un incendio como tal pueda formarse, deben estar presentes y en 
contacto un material combustible, una o varias fuentes de calor y el oxigeno que 
por lo general es tomado del que se presenta en el medio ambiente, sin embargo, 
se dan casos en que las reacciones producen su propio oxigeno.  
 
En las industrias están concientes de que para extinguir el fuego es indispensable 
eliminar cualquiera de los tres elementos, de esta forma no se podrá llevar acabo 
la reacción,  el inconveniente es eliminar el oxigeno del medio. 
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Figura 26: Sistema contra incendio de una Estación de Combustibles 
 
 
 

Generalmente los incendios se gestan por el descuido de las fuentes de 
calor, que pueden transmitirse por conducción, convección y radiación; otro factor 
son las condiciones inseguras de las instalaciones y en los procesos, o también 
por fallas humanas. 
 

Por su parte, el riesgo que implica el manejo de sustancias altamente 
inflamables como lo son los combustibles de aviación resulta en la posibilidad 
latente de un incendio, aun cuando en la construcción y diseño de las 
instalaciones y de los procesos se han tomado las precauciones para evitarlo, 
sobretodo en lo que respecta a cargas eléctricas, no se esta absuelto de que 
pueda ocurrir, por ello en las Estaciones de Combustibles de México se tiene 
especial cuidado en el diseño y montaje de un sistema contra incendio que sea 
capaz de controlar y extinguir el fuego provocado, en el menor tiempo posible para 
evitar que se propague y afecte otras áreas. 
 

Para conocer la forma adecuada de controlar un incendio dentro de una 
Planta de Combustibles se debe conocer la clasificación y tipo de fuego que se 
producirá si se completa la ignición de la turbosina o del gasavión; la clasificación 
del fuego esta en virtud de los materiales que usualmente se utilizan en las 
industrias y sus instalaciones, en la siguiente tabla se resumen los materiales en 
combustión y los agentes de extinción para controlar el fuego según su 
clasificación (tabla). 
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En referencia a lo anterior, el fuego que con mayor probabilidad puede 
llegar a presentase en una Estación de Combustibles, es de clasificación B, por lo 
tanto, los sistemas contra incendio que se instalan son a base de espuma 
mecánica, que emplean un extracto de residuos orgánicos como agente 
espumante y que tienen como objetivo el aislamiento del oxígeno, a través de la 
formación de una película acuosa en la superficie del combustible en ignición.  
 

Por el tipo de combustible que se maneja y por las características de las 
instalaciones ha ser protegidas, el compuesto de la espuma mecánica en el 
sistema contra incendio de la Estación de Combustibles es a base de Agua Ligera 
AFFF (Aqua Forming Film Foam, espuma  formadora de película acuosa) al 3% de 
proporcionamiento. Se integra por la combinación de agua con fluorcarbono 
corrosivo, por eso se usa con agua para no dañar las tuberías metálicas, además 
rompe la reacción, absorbe calor y es más ligero que el combustible, por eso 
asciende y crea una película aislante del oxigeno del medio. 
 

El Agua Ligera AFFF es un concentrado que mezclado con agua dulce o de 
mar, constituye la espuma de baja expansión más eficaz para la prevención y 
extinción de incendios.  

 
El agua ligera AFFF, en fuegos de clase “b” produce una espuma que flota 

en la superficie de los líquidos inflamables mas ligeros que el agua, desprendiendo 
una película acuosa muy consistente que se extiende rápidamente sobre la 
superficie del combustible; gracias a su consistencia esta película también sella 
vapores producidos en la combustión, evitando la reignicion del combustible, aun 
cuando, una vez extinguido el fuego, se rompa el manto espumoso. 
Adicionalmente, mejora el poder de humectación notablemente al igual que la 
penetración del agua simple. 
 

El sistema contra incendio de la Zona de Combustibles de un Aeropuerto 
mexicano consiste en un sistema instalado en puntos estratégicos de forma 
permanente dentro de las instalaciones, esta auxiliado por tuberías de conducción 
de agua, motores eléctricos y de combustión, formadores de espuma, monitores, 
hidrantes, rociadores, y también se incluyen extintores portátiles y semi-portátiles. 
 
Tubería. 
 

El sistema principal consiste en el envío de agua a presión a través de 
tubería de acero al carbón, cédula 40, sin costura y de diferentes diámetros; en los 
cambios de dirección y derivaciones a ramales nuevos se emplean codos, tees, 
reducciones y demás piezas soldables, mientras que en las conexiones con 
válvulas, filtros y demás accesorios se emplean  uniones bridadas, a reserva de 
que las exigencias en el diseño del sistema indiquen algo distinto. Si la línea es 
aérea descansa sobre mochetas de concreto armado. 
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La tubería del sistema, para cruzar las vialidades, puede ir alojada dentro 
de trincheras o de manera subterránea en zanjas, en este último caso las tuberías 
se limpian con chorro de arena hasta obtener el acabado de metal blanco, sobre la 
tubería limpia se aplica recubrimiento primer anticorrosivo, una capa de cinta 
anticorrosiva y una capa de cinta mecánica, finalmente el tubo se coloca sobre 
una cama de arena y se cubre la tubería con material producto de la excavación 
hasta alcanzar el nivel especificado. 
  

En algunos casos, debido a la disponibilidad del material, se emplea, para 
la tubería aérea, tubo ranurado de acero al carbón, cédula 10, recubierto con 
pintura color rojo fuego, los accesorios como bridas, tes, codos y crucetas son 
también de acero rasurado, no así las válvulas de control de flujo, de compuerta, 
de mariposa, check, de globo, macho, filtros tipo “T” y juntas de expansión 
  
Sistema contra incendio de la Estación de Combustibles México. 
 

En el sistema de la Estación de México el conducto principal es de tubería 
de 10” de acero al carbón, cedula 40, sin costura, con recubrimiento exterior de 
pintura de esmalte en color rojo fuego.  

 
Las piezas como codos y Tees son de extremos biselados y se encuentran 

soldados a la tubería principal; por otra parte las derivaciones resultan de 
reducciones concéntricas y de tees reductoras de 10” a 6” y 6” a 4”, pues los 
formadores de espuma tienen 4” de tamaño en la entrada, la salida es de 6”. 
 

La instalación aérea corre sobre mochetas de concreto armado de 40 x 40 x 
40cm aproximadamente para la tubería de 10” y de 20 x 20 x 40cm para la tubería 
de 4” y 6”, en la entrada a los formadores y a la inyección sub-superficial de los 
tanques el soporte es más alto, los soportes que se ubican dentro del dique de 
contención son a base de secciones tubulares con media caña en la parte 
superior, la altura la define el nivel de la boquilla, el cambio de nivel se da con 
codos de 45º y nunca de 90º.  
 
Motores. 
 

El agua que se ocupa en el sistema es bombeada por un motor eléctrico y 
en ocasiones se auxilia de otro motor de combustión interna con menor capacidad, 
el equipo es tal que puede hacer llegar agua hasta el hidrante más alejado, a un 
régimen de descarga de por lo menos 300LPM39; el equipo de bombeo se instala 
al pie del tanque de almacenamiento de agua. El o los tanques de agua, en 
conjunto, deben tener una capacidad igual a la cuarta parte del volumen del 
tanque de almacenamiento de combustible de mayor capacidad en la Estación. 
 

                                                 
39 “Manual operativo de la administración de aeropuertos” ASA, pág 319, México 1991 
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El cuarto de bombeo se protege con un equipo de bombeo jockey con 
motor eléctrico a base de agua común, la potencia de este motor es muy inferior a 
la del motor principal; puede ir de 5 a 10HP generalmente mientras que la potencia 
del equipo principal puede llegar hasta los 200HP o 250 HP. 
 

Cuando en una estación se cuenta con un equipo de bombeo de 
considerable potencia,  por lo regular, el sistema eléctrico existente solo es capaz 
de alimentar a este equipo (el del sistema contra incendio), sin alimentar a los 
equipos de bombeo de combustible, pues un motor de caballaje tan elevado 
requiere de una cantidad muy grande de energía, comparada tal vez con la 
requerida por toda la Estación. 
 
 
Sistema contra incendio de la Estación de Combustibles México. 
 

En la Estación de Combustibles México el equipo de bombeo con que se 
cuenta es a base de un motor de 200HP, uno de 75 y un par de bombas jockey de 
7.5ho cada una 
 
 
Formadores de espuma. 
 

Un incendio en los tanques de almacenamiento de combustibles puede ser 
atacado desde el interior de este con el empleo de la inyección sub-superficial que 
se acopla directamente a una de las boquillas en la parte inferior del tanque, la 
entrada sub-superficial transporta espuma que al ser más liviana que la turbosina 
o que el gasavión, asciende a la parte superior, superando la tensión superficial de 
la columna de combustible, para formar una película que cubra aislando el oxigeno 
y sofocando el fuego. 

 
Partiendo de la línea principal de alimentación de agua de cualquier 

diámetro, en la parte exterior del dique de contención, se  deriva una tubería de 
acero al carbón de 4” de diámetro (por que esa es la medida de la entrada del 
forzador), que se conecta a una válvula mariposa, de igual diámetro, para 
mantener el control del gasto que llega al forzador de espuma.  
 

Los forzadores de espuma que se colocan en las estaciones tienen una 
capacidad de 300 GPM para trabajar a una presión de 150psi, cuentan con 4” de 
diámetro para la succión y 6” de diámetro para la descarga, se construyen en 
bronce con toma de aire y filtro. Para proporcionar espuma en una proporción del 
3% (97 partes de agua por 3 partes de concentrado) el equipo cuenta con un drum 
kit, es una manguera flexible y un tubo rígido de PVC para succionar el 
concentrado (Agua Ligera AFFF) de los recipientes de 55 y/o 265 galones, aunque 
existen los de 30 galones, no conseguirían formar el volumen de espuma para 
controlar un incendio. La salida del forzador es mayor ya que en su interior se 
genera la espuma que se conduce hasta el interior del tanque. 
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A la salida del formador de espuma se coloca una válvula mariposa de alto 

rendimiento, a la salida de esta válvula se ramifica la tubería para el dren, 
encargado de eliminar aire o sedimentos en el interior.  
  

A la entrada del tanque, antes de la boquilla de la inyección sub-superficial, 
se instala el disco de ruptura de aluminio, de 20 PSIG de presión de ruptura o que 
resista la presión que ejerce la columna de combustible, montado sobre la ranura 
de un portadisco de acero al carbón, bridado y con empaques que resistan el paso 
de combustible, luego la válvula de retención check con disco de caucho, y 
finalmente la válvula compuerta con asientos de bronce. 
 

Tiempos de extinción de fuego con forzador 
de espuma de 350 gpm 

 Capacidad del tanque vertical Tiempo de extinción 

159,000     litros 3   minutos 
500,000     litros 7   minutos 
1’000,000  litros 16  minutos 

  Tiempos de extinción con forzador de espuma 
 
 
 
Sistema contra incendio de la Estación de Combustibles México. 
 

En la estación México, cada tanque de turbosina cuenta con una entrada de 
inyección sub-superficial,  exceptuando el tanque no 8, que dispone de 4 boquillas; 
los forzadores son de 300GPM y existe uno por cada entrada sub-superficial, de la 
tubería se deriva otra hacia el forzador con entrada de 4” y salida de 6”, los 
recipientes del agua ligera AFFF son de 265 galones    
 
Monitores. 
 

Así como el incendio de un tanque puede ser atacado desde su interior, 
también puede ser controlado desde su exterior, empleando un monitor Spectrum 
con boquilla Hidrofoam para un proporcionamiento de concentrado al 3%, (97 
partes de agua por 3 partes de concentrado) para la aplicación de espuma en 
forma de chorro o niebla. El monitor también sirve para el enfriamiento del tanque 
de almacenamiento. 
 

Para el control del incendio se vierte la espuma en forma de chorro directo y 
cuando se ha controlado el fuego, la espuma se aplica en forma de niebla para el 
enfriamiento de los tanques y de las instalaciones cercanas que corran peligro de 
encenderse. 
 



Sistemas de Complementación y Seguridad Industrial 
 

 130 

Mediante tubería de acero al carbón se surte agua al monitor, se coloca en 
la parte exterior de la fosa de contención del tanque de almacenamiento, esta 
posición debe ser tal que el chorro llegue al techo del tanque y que la niebla 
alcance a cubrir el cuerpo para enfriarlo. El control del gasto que recibe el monitor 
se realiza con una válvula mariposa instalada antes de la entrada del monitor. 
 

Los monitores son de Cuello de Cisne y fabricados en bronce, puede girar 
verticalmente entre 80º a 120º y horizontalmente 360º, su gasto es de hasta  1,000 
GPM, disponen de una manivela para dar la posición requerida, y la descarga 
termina en una cuerda para acoplar boquilla Hidrofoam.  

 
Las boquillas pueden trabajar bajo gastos de 350, 500 ó 700 GPM a presión 

de 100 PSI, gracias a la boquilla la espuma  puede ser arrojada en forma de 
chorro o de niebla. El  alcance del chorro es de 35, 46 y 49 metros 
respectivamente. 
 

Aun cuando los monitores son buena opción para enfriar los tanques, en 
algunos depósitos se instala un anillo de enfriamiento a base de espreas de chorro 
de agua; y para la aplicación superficial de espuma en tanques de 
almacenamiento se emplea una cámara formadora de espuma instaladas en la 
parte superior y por la parte externa del envolvente de los tanques. 
 
Sistema contra incendio de la Estación de Combustibles México. 
 

En el sistema de la estación México cuenta con aproximadamente 5 
monitores con boquilla hidrofoam, distribuidos principalmente en la zona de 
descargaderas y llenaderas, la finalidad es que el chorro apunte y caiga 
directamente sobre el tanque, existen otros a un costado del equipo de bombeo 
pero esos tienen alcance a la zona de recepción y suminitro. 
 

Cada tanque cuenta con un anillo de enfriamiento dividido en 2 niveles, con 
la respectiva cámara de espuma; el tanque no 8, el de mayor capacidad, cuenta 
con 4 niveles en 2 anillos de enfriamiento. 
 
Hidrantes. 
 

Son tomas de agua derivadas de la red de tubería principal, con una altura 
aproximada de 0.85m, constante de dos salidas para conectar mangueras, 
comúnmente, a una de ellas se conecta una manguera lista para operar; la otra 
toma, consta de una válvula mariposa y tapón en la salida, la cual será usada solo 
en caso de emergencia. 
 

De forma auxiliar se colocan hidrantes de baqueta con toma siamesa de 
bronce cromado, como ya se menciono, con tapones y cadena, para bomberos; 
los hidrantes se colocan a nivel de piso como una alternativa más para hacer 
frente en el área de tanques de almacenamiento, se construyen en acero al 
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carbón, incluye dos válvulas mariposa de bronce para mantener el control en el 
flujo del agua 
 

Por otra parte se instalan gabinetes metálicos para manguera de agua 
contra incendio, a nivel de piso, construido en lámina de acero al carbón, con 
puertas y soportes para mangueras. La manguera de poliéster trenzado de 30 m 
de longitud, con boquilla para chorro y niebla y los accesorios son de bronce. 
 

En la estación México el sistema se complementa con aproximadamente 20 
hidrantes de banqueta con toma siamesa para bomberos, se distribuyen alrededor 
de los diques de contención en toda la zona de almacenamiento. 
 
Rociadores, extintores portátiles y semi-portátiles. 
 

Los rociadores generalmente se colocan en el área de descargaderas y 
llevaderas. Son de bronce y arrojan una solución de agua-espuma  se considera 
que deben existir rociadores de repuesto.De igual forma los rociadores se colocan 
dentro del cuarto de bombas, se activan a un intervalo de temperatura de 79° – 
107 °C. 
 

El extintor portátil que se coloca en los edificios de la Estación es un 
pequeño cilindro cargado con polvo químico seco BC de 12kg, es presurizado con 
manómetro de presión; no obstante existen algunos con cartucho exterior ointerior 
de CO2.  
 

En las Estaciones existen unidades móviles, sobre ruedas, para la extinción 
de incendios, los llamados sistemas semi-portátiles, se cargan con polvo químico 
seco BC de 50kg y de 250kg, y se utilizan para combatir incendios locales o 
controlar derrames, o simplemente como medios auxiliares hasta que el sistema 
en sí entre en funcionamiento. 

 
 Como complemento del sistema contra incendio de una estación se 

instalan regaderas y lavaojos en áreas de operación de combustibles. No en todas 
las estaciones es el mismo sistema pero incluyen la mayoría de los accesorios 
antes expuestos. 
 

Todo el sistema se recubre con pintura de esmalte en color rojo fuego, de 
esta forma es perfectamente identificable, las bombas pueden ser activadas desde 
estaciones de botones colocadas en distintos puntos de la Estación. 
 
VII.6  Drenaje tipo industrial. 
 

Atendiendo a la problemática que se genera por la contaminación del agua, 
suelo, aire y del medio ambiente en general, las Estaciones de Combustible 
cuentan con un drenaje tipo industrial cuyo objetivo es impedir que el suelo, 
subsuelo o manto freático se contaminen con las sustancias tóxicas y no tóxicas 
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que se manejan a diario dentro de los procesos realizados en la zona de 
Combustibles. El drenaje tipo industrial es totalmente independiente del sistema 
de alcantarillado dentro de la Estación, nunca existe una conexión entre los 
sistemas y sus funciones son distintas, sin embargo, a pesar de que en ambos se 
recibe agua producto de la lluvia no se realiza bajo las mismas condiciones ni con 
características semejantes. 
 

El drenaje industrial ha sido dividido en dos sistemas, pues del agua que se 
capta en las trincheras, en los registros dentro del dique de contención y en los 
pozos de visita, algunas veces, partes de este flujo contienen compuestos sólidos, 
como hojas secas o basura en general y otras contienen sustancias peligrosas 
como los combustibles almacenados; se tienen entonces que separa el agua de 
uso y el agua pluvial, de los compuestos disueltos, principalmente de sustancias 
peligrosas y tóxicas, primero para hacer entrega del agua al sistema de 
alcantarillado municipal en condiciones que no contaminen más y que no causen 
daños en la estructura del sistema; y segundo para recuperar, de ser posible, el 
combustible derramado en diques o en las mismas vialidades mediante cárcamos 
de recuperación y copas de purga. 
 

El primer sistema corresponde al drenaje para agua pluvial, su función 
consiste en captar toda el agua producto de las precipitaciones y desalojarla, de 
forma inmediata, de las instalaciones de la zona de Combustibles y conducirla 
hacia el sistema municipal en el menor grado de contaminación, en condiciones 
tales que no causen daños al sistema y al medio. 
 

Es muy importante que las condiciones del agua a desalojar sean 
semejantes a las de cualquier descarga común, aun cuando los derrames 
accidentales derivados de las actividades de recepción, suministro, drenados, y 
otras que involucran el manejo de combustible, realmente no causarían un daño 
ecológico, con el tiempo y la acumulación de estos residuos generarían problemas 
considerables por infiltración en el suelo y por flujo en el alcantarillado municipal; 
por ello se tiene especial cuidado en que el drenaje pluvial, solo descargue agua 
de precipitación sin sustancias tóxicas e inflamables disueltas. 
 

El diseño del sistema pluvial dentro de las instalaciones de la Zona de 
Combustibles comienza dentro de las fosas de Contención que albergan a cada 
tanque de almacenamiento de combustible, al identificar la trayectoria de la tubería 
y se comenzar con la construcción de las zanjas, además se define la ubicación 
de cada registro para el drenaje pluvial; igualmente lo que corresponde a los 
pozos de visita, trincheras y trampa de grasa, y las conexiones con la red de 
drenaje aceitoso. 
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Figura 27: Registro Pluvial dentro del Dique de Contención, Registro del Drenaje Tipo Industrial 

 
 

El sistema pluvial esta conformado por una red de tubería de concreto 
simple, sin embargo, en la actualidad poco a poco, esta ha sido remplazada por 
tubería de polietileno de alta densidad (PEAD); el agua captada es enviada por 
gravedad hacia una trampa de grasas y de ahí a un cárcamo de bombeo general 
que realiza la descarga a un canal o a la red municipal.  
 

La tubería se aloja en zanjas cuya profundidad es variable respecto a la 
pendiente que se determine, siendo esta la adecuada tal que el sistema trabaje 
por gravedad en todos los tramos; la pendiente es constante para toda la planta, 
pues el terreno de desplante de esta es una plataforma a un solo nivel. Cuando la 
excavación de la zanja esta completa, la tubería reposa sobre una cama de arena 
limpia de 10cm y se cubre con otra capa de igual espesor, para evitar que el 
movimiento fracture la línea. Es importante que cada cambio de dirección y 
pendiente que tenga la tubería del sistema pluvial se canalice con la instalación de 
un registro de concreto, en donde el cambio se dará sin el empleo de codos o 
piezas especiales, solo la entrada de la tuberías a conectar. 
 

La captación del agua de lluvia se realiza por medio de los registros del 
drenaje pluvial instalados dentro de los diques de contención, son estructuras de 
concreto armado con varillas corrugadas, aplicando en todas sus paredes y en la 
losa de fondo impermeabilizante integral que evita fugas, la tapa es una rejilla de 
fierro que descansa en un marco, esta permite la entrada constante  de agua y de 
las demás sustancias que se encuentren sobre el dique de contención, la rejilla 
también evita la entrada de objetos o materia sólida que puede obstruir los 
conductos.  
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Las dimensiones de estos registros dependen de las condiciones de trabajo 
y de la presencia de lluvia en la región, la profundidad se determina a partir de la 
pendiente con la que trabaja la tubería, pero es aconsejable tener un registro con 
profundidad no menor a dos veces el diámetro de la tubería de conducción. 
Por otra parte, los pozos de visita se construyen, para este sistema, como 
estructuras reguladoras que en caso de un gran volumen de agua o un derrame 
mayor de combustible por desalojar, mantenga los registros en activo, sin 
saturarlos y permitiendo en todo momento el pronto desalojo, sin inundaciones 
dentro de los diques de contención. El pozo de visita es un contenedor profundo 
construido con tabique colocado a tizón de forma troncocónica, sus paredes 
interiores están recubiertas con mortero cemento-arena, por la profundidad, se 
construye una escalera marina con varilla lisa, la tapa es de de fierro fundido y se 
apoya en un brocal del mismo material. 

 
La experiencia ha demostrado que siempre debe de construirse un pozo de 

visita previo a la entrada de la trampa de grasas, para contener el total del 
volumen captado, regulando el paso hacia la trampa lo que evita que esta se 
sature y su trabajo se vea mermado. 
 

Otra forma de captación es realizada por las trincheras, que cumplen doble 
función, una, el alojo de tuberías de proceso, y dos, la captación y conducción de 
agua pluvial y combustible derramado. Estas se colocan en los extremos de la 
plataforma de descagaderas y llenaderas o en las isletas de recepción y 
suministro; las pendientes de la trinchera se orientan a una conexión a la tubería 
de la red de drenaje pluvial, la estructura es de concreto en muros y losa de fondo 
y su tapa es de rejilla tipo Irving. Para que el flujo llegue a la trinchera, desde la 
construcción de la plataforma se designan pendientes de desalojo orientadas a 
estas y evitando que el combustible, de ser derramado, invada otras zonas de la 
Estación de combustibles. 
 

En la parte final del sistema, antes del cárcamo de bombeo general, el 
drenaje pluvial se conecta a una trampa de grasas construida en concreto armado, 
se aplica impermeabilizante integral en paredes y losa de fondo, las tapas son de 
placa de acero y la escalera marina de acceso es de varilla lisa recubierta con 
Alquitrán de Hulla. Hoy día el mercado comercializa trampas de grasas 
prefabricadas, algunas son para uso doméstico pero existen otras que cumplen 
con los requisitos (la capacidad) que demandan estaciones. Las trampas de 
grasas prefabricadas van desde los 80 litros hasta los 7 000 litros de cpacidad.  
 

La trampa es un contenedor atmosférico que iguala presión con bocas 
tapadas con rejilla tipo Irving soportada en un marco de ángulo de acero, también 
sirven para la ventilación y permiten la entrada de agua pluvial, se instala al menos 
una en cada cámara de la trampa. La trampa esta dividida en dos o más cámaras, 
la primera es para el depósito de sedimentos, la segunda es para la decantación 
de materia y para permitir el desalojo del agua filtrada hacia el cárcamo de 
bombeo general. 
 



Sistemas de Complementación y Seguridad Industrial  
 

 135 

El cárcamo de bombeo general  es una estructura de concreto armado en 
muros y losas, la de fondo cuenta con la pendiente orientada al punto de trabajo 
de la bomba, este es un equipo centrifugo vertical, que se controla 
automáticamente por un electronivel y manualmente por un arrancador, se 
alimenta con conductores eléctricos para fuerza y control del motor; para acceder 
al interior de la caja dispone de un registro, cuya tapa comúnmente es de 
concreto, y una escalera marina; trabaja a la presión atmosférica gracias a un tubo 
de ventilación compuesto por una te y dos codos de 90º en los extremos. 
 

El segundo sistema corresponde al drenaje aceitoso, este se emplea 
cuando el agua recolectada no cumple con las condiciones para ser depositada en 
la red municipal, puesto que contiene un alto grado de contaminación por los 
combustibles disueltos, así que tiene que ser conducida por la red de tuberías y 
registros del drenaje aceitoso hasta un cárcamo de recuperación, para realizar la 
separación manualmente, pero sin contaminar las demás instalaciones de la 
Estación. 
 

Cuando se drena un tanque de almacenamiento de combustible es común 
que ocurran pequeños derrames por accidente, estos son absorbidos por la copa 
de purga instalada al pie de la tubería de drenado, dentro del dique, evitando que 
el derrame se extienda y contamine la zona. La copa se construye con concreto 
armado con malla electrosoldada con pendiente hacia el centro en el que se 
coloca una tubería de acero al carbón que conduce por gravedad el fluido hasta 
una caja de válvulas, si esta contaminado, el liquido continua su recorrido hasta el 
cárcamo de recuperación, de lo contrario, si no lo esta, el liquido pasa al sistema 
pluvial y llega hasta la trampa de grasas y de ahí al cárcamo de bombeo general. 
 

La tubería de acero empleada se aloja en zanjas que luego se cubren con 
material compactado producto de la excavación, la pendiente de la tubería se 
obtiene con camas de grava, el acostillamiento es con arena limpia en fondo y 
sobre la línea, antes de recubrir la tubería con alquitran de hulla, cada tramo se 
limpia perfectamente mediante chorro de arena hasta obtener el grado metal 
blanco y luego se limpia hasta dejar los tubos libres de polvo o arena. A diferencia 
del sistema pluvial, los cambios de dirección y pendiente se canalizan con el 
empleo de codos, reducciones y demás piezas especiales de acero que son 
soldadas a los extremos de las tuberías, siempre cumpliendo con las normas de la 
ASTM para dicho concepto. 
 

En la caja de válvulas se da la intercomunicación entre el sistema pluvial y 
el aceitoso, pues es aquí que se define el recorrido que ha de seguir el líquido 
captado, mediante un arreglo de dos o de tres válvulas de control de flujo que 
resistan el paso de turbosina y de gasavión (válvulas mariposa con cuerpo de 
acero, disco de acero inoxidable y asiento de buna recubierto con teflón) que se 
abren o cierran para conducir el agua no contaminada por el drenaje pluvial y el 
combustible derramado por el sistema aceitoso para su recuperación. 
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Figura 28: Dren de Tanque de Almacenamiento y Copa de Purga. 

 
 La caja se construye fuera del dique de contención, es de concreto armado 

con tapas de placa o de concreto apoyadas en un marco metálico y con una 
escalera marina para permitir el acceso. 
 

Después de definir el curso en la caja de válvulas, cuando el agua captada 
contiene demasiado combustible, pasa a un cárcamo de recuperación, en donde 
se separa el combustible dejándolo reposar por un rato para que no contenga 
partículas sólidas, para luego extraerlo manualmente. El cárcamo se construye de 
concreto armado en muros, losa y piso, sobre una plantilla de concreto simple, 
para su inspección y mantenimiento se provee un registro con tapa de concreto y 
escalera marina de varilla lisa, en la parte central superior, en el exterior se coloca 
un tubo ventila para que el cárcamo no tenga sobre presión en el interior. 
 

El drenaje industrial es un conjunto de instalaciones que garantizan y 
procuran el cuidado del medio ambiente, evitando que el suelo y el manto freático 
se contaminen con combustibles, además sirve para reducir el desperdicio por 
derrames accidentales. 
 
VII.7   Drenaje Pluvial. 
 

El alcantarillado en las Estaciones de Combustibles es un sistema separado 
pluvial desarrollado para captar el escurrimiento producto de la precipitación a 
través de coladeras y pozos de visita, conduciendo el agua hasta la red general 
del aeropuerto por medio de tuberías de concreto simple, reforzado o tubería de 
polietileno de alta densidad (PEAD) el los diámetros que el cálculo arroje. La 
mayoría de veces, se construyen cunetas en los extremos de las vialidades 
exteriores circundantes a la estación para conducir el flujo captado hasta la red 
general del aeropuerto, lo anterior debido a que la zona esta muy retirada del 
aeropuerto o para no incrementar la red general del alcantarillado del aeropuerto. 
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El cálculo del sistema de alcantarillado pluvial en una Estación de 
Combustibles es totalmente semejante al de una zona rural o poblado, se toman 
en cuenta los mismos estudios de frecuencia de precipitación, el coeficiente de 
permeabilidad, las pendientes en la zona, etcétera; solo que en este caso, la zona 
de combustibles es un medio ideal, pues todos los datos se pueden adecuar a los 
requerimientos del proyecto, exceptuando la cantidad de precipitación que se 
presenta en la zona. 
 

El sistema de alcantarillado pluvial comienza su diseño y construcción a la 
par en que se fabrica la plataforma de la zona de combustibles, cuando se a 
definido la trayectoria de la red, se comienza con la excavación de las zanjas al 
centro de línea de las vialidades interiores de la Planta, previo a la construcción 
del pavimento de las vialidades interiores, las zanjas llevan la pendiente que 
garantice que el sistema trabaje por gravedad en todos sus tramos, desalojando el 
agua captada con dirección a red general, la pendiente generalmente es del 5% y 
nunca menor al 2% en todos los tramos, pues la Estación y sus vialidades 
conservan un solo nivel (el de la plataforma artificial) hacia cualquier dirección aun 
con el bombeo del 2%. 
 

El agua que escurre transversalmente por las vialidades se capta con 
registros de tabique rojo recocido, con muros aplanados en el interior 
desplantados sobre un piso de concreto armado con malla electrosoldada, en la 
parte superior lleva una dala perimetral que recibe a la rejilla de Fo. Fo.  
permitiendo la filtración. 
 

Para conducir el agua pluvial del registro a la red principal, se conecta a la 
tubería central una bota de inserción corrugada de PEAD, que es una pieza en 
forma de S, después está se une a un codo de 45º del mismo material, en la unión 
se debe tener especial cuidado para que las piezas sellen herméticamente entre 
sí, finalmente se conecta al tubo que llega al o a los registros.  

 
Por su parte, los pozos de visita se ubican al comienzo de la tubería 

principal (pozo cabeza de atarjea o cabecero) y en cada cambio de dirección y de 
pendiente, se construyen de igual modo que los comunes en las calles, con la 
forma troncocónica, con tabique colocado a tizón, y con aplanado interior en los 
muros, la tapa es de Fo. Fo. y se apoya sobre un brocal de igual material, el paso 
en pozo es con una media caña para dar cambio de dirección o para un simple 
paso intermedio, el cambio de pendiente es con unión clave con clave, o eje con 
eje recuerdo a quien diseña. 
 

El sistema trabaja por gravedad hasta incorporase al sistema general del 
aeropuerto, se considera que el agua vertida no contiene sustancias que puedan 
poner en peligro al alcantarillado común, el agua captada por este sistema es solo 
la que se capta en zonas libres del manejo de combustibles(no peligrosa), por ello 
no es necesario instalar un trampa de grasa antes de su salida, además de que el 
alcantarillado pluvial es totalmente distinto e independiente del drenaje tipo 
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industrial, por lo tanto todas las estaciones cuentan con ambos sistemas, algunos 
son más sencillos pero siempre se diseñan ambos. 
 
 
Alcantarillado aguas negras. 
 

En una estación de combustibles, las únicas áreas que generan aguas 
negras son los baños en oficinas, caseta de vigilancia, dormitorios y restaurante, 
si existen, y en cualquier otro edificio que presente un servicio de sanitario; 
generalmente es poco el gasto, por ello no es común ver un sistema de 
alcantarillado combinado, si no que más bien se realiza una conexión directa a la 
red municipal o al colector de está, mediante el diseño de una instalación hidro-
sanitaria simple, con registros de mampostería y tubería de albañal o de pvc 
sanitario. 
 
VII.8   Edificaciones. 
 

Los edificios que se construyen en una Estación de Combustibles 
corresponden a las oficinas, con todos sus locales y servicios, el cuarto para la 
subestación eléctrica y el CCM, la casa de bombas, la caseta de vigilancia, el 
almacén de residuos peligrosos, el laboratorio de pruebas, bodegas y demás 
cuartos que se requieran en una Estación en específico. 
 

La distribución de los edificios se define con el análisis de los 
requerimientos, funciones y operaciones, para los que el local se diseña, de esta 
manera, es normal que una caseta de vigilancia siempre se coloca en la entrada 
de la Estación, porque su función es llevar un registro y mantener la seguridad de 
las instalaciones, así, por ejemplo la casa de bombas del sistema contra incendio 
se instala a un costado del tanque de agua; y así sucesivamente con cada edificio. 
 

Los edificios en de la zona de combustibles no superan los dos niveles, la 
mayoría solo involucra un cuarto con dimensiones especificas para alojar equipos 
resguardándolos de la intemperie, como el cuarto de la subestación. 
 

Por lo anterior los sistemas de cimentación son muy sencillos, sobre el 
terreno natural previamente compactado y nivelado, se construyen una plantilla de 
concreto pobre como superficie de desplante para las zapatas aisladas, con 
medida de acuerdo a la carga que soportan y a la capacidad de carga del propio 
terreno en el que se apoya la cimentación; en la parte superior de la zapata se 
fabrica un dado de concreto armado, ligando el sistema mediante trabes y dalas; 
para dar rigidez y forma a la estructura, se colocan castillos, columnas y trabes 
formando marcos; las paredes exteriores son de tabique rojo o de block, según la 
disponibilidad del material, las divisiones, principalmente en oficinas se construyen 
con el sistema de muro covitec y con tablaroca; es importante que todos los 
edificios estén plenamente impermeabilizados en la azotea para evitar filtraciones 
y presencia de goteras y humedad en plafones. 



Sistemas de Complementación y Seguridad Industrial  
 

 139 

 
Los acabados que se dan a los muros son un aplanado tradicional de yeso 

con recubrimiento de pintura vinílica en el interior y de mortero en el exterior, el 
piso es de loseta de barro y loseta antiderrapante en baños; en los cuartos de 
equipos, el piso es un firme de concreto. Se identifica claramente cada edificio con 
un rotulo hecho sobre un multymuro, es una lamina pintro con acabo rustico en 
tirol anclado a la fachada con remaches. 
 

Las instalaciones hidro-sanitarias existen solo en la zona de oficinas y en la 
caseta de vigilancia, se diseñan trayectorias de tuberías  y conexiones de cobre 
para conducir agua potable, las oficinas disponen de un cisterna para el 
almacenamiento de agua, que es enviada a todas las instalaciones hidráulicas de 
los edificios; por su parte, el ramaleo de la obra sanitaria se fabrica en tubería y 
conexiones de pvc en interiores y exteriores, estos descargan aguas negras y/o 
grises en registros de mampostería. 
 

La instalación eléctrica, si es nueva va oculta, pero puede ser exterior 
apoyada sobre muros, losa y piso, en ambos casos los cables que conducen la 
energía eléctrica se envían a través de tubería y accesorios galvanizados de pared 
gruesa, estos accesorios, son cajas registro, condulets, curvas conduit, coples, 
etcétera; loas contactos, apagadores y el tablero de distribución, de ser posible, se 
empotran completamente en el muro. Las lámparas son fluorescentes de luz 
blanca o natural, se ponen sobre el sistema de plafón, si no, ancladas a la losa 
con taquete y tornillo; contactos, apagadores y luminarias son a prueba de 
explosión solo en oficinas que así lo requieran, como el laboratorio de pruebas o 
en la zona de descargaderas. 

 
En el diagrama de cargas se contempla el uso de climas artificiales o 

minisplit, que se coloquen en los cuartos, estos son necesarios para mantener los 
cuarto operativos a temperaturas óptimas de trabajo de los equipos (15º a 25º), es 
por eso que la mayoría de las instalaciones eléctricas de edificios en la Zona de 
Combustibles es bifásica; la distribución de circuitos eléctricos se establece en 
base a la carga suministrada.  
 

Los locales construidos en una Estación de Combustibles son muy similares 
en su proceso constructivo, en los acabados, en sus elementos estructurales. Pero 
existe un almacén de residuos peligrosos que merece atención especial en su 
descripción, pues su procedimiento constructivo y funciones son distintos a solo 
reguardar personas y equipos de la intemperie. 
  
Almacén de Residuos peligrosos. 

 
El almacén de residuos peligrosos es una medida en atención al cuidado 

del medio ambiente que hoy en día es indispensable en cualquier instalación y 
proceso que se realice, no solo por la reglamentación y las sanciones jurídicas a 
las que se hacen acreedores todos aquellos que no cumplen con las normas, si no 
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por el sentido común, el respeto que se debe tener al medio ambiente, para 
preservar los recursos y que estos puedan ser explotados con responsabilidad. 
 

En el almacén de residuos peligrosos se resguardan y se da el manejo 
apropiado a los desechos tóxicos peligrosos y los no peligrosos, resultado de los 
procesos y actividades que se realizan a diario en la Planta de Combustible. 
 

Son tres secciones en las que el almacén se divide, una de ellas es para los 
residuos sólidos no peligrosos, otra es para residuos sólidos peligrosos y una para 
residuos líquidos peligrosos, esta última con un cárcamo de contención de 
derrames, por medio de la colocación de malla ciclónica es lo que delimita cada 
área del almacén.  
 

La ubicación de este edificio generalmente es apartado de las demás 
instalaciones de la Estación, se construye en uno de los extremos para evitar que 
los residuos contenidos se derramen o provoquen un accidente, por eso el 
aislamiento. 
 

La cimentación es con zapatas de concreto armado al igual que el piso de 
las tres secciones, utilizando como acero de refuerzo varilla corrugada y malla 
electrosoldada, la estructura de soporte en columnas y trabes es con perfil de 
acero, los muros y divisiones interiores se instala multimuro y panel covitec, con 
aplanados de mortero y pintura vinílica, la cubierta es con un material conocido 
como multitecho, es un sistema constructivo de lámina cubierta por poliuretano y 
acabado aparente de gravilla en ambas caras. Las puertas serán de malla 
ciclónica enmarcadas con tubería galvanizada, con las características y 
especificaciones que recomienda el fabricante en su sistema constructivo. 
 

El almacén de residuos peligrosos es una instalación presente en las 26 
Estaciones de Combustible que opera ASA, para cumplir con el cuidado del medio 
ambiente preservando el entorno, mediante un manejo responsable de los 
residuos peligrosos y no peligrosos que se generan en los procesos y actividades 
realizadas cotidianamente en la Zona de Combustibles.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

    Capítulo VIII 
 
 
 
 
 
NNoorrmmaass  qquuee  rreegguullaann  yy  cceerrttiiffiiccaann  eell  mmaanneejjoo,,  
ddiissttrriibbuucciióónn  yy  aallmmaacceennaammiieennttoo  ddee  
ccoommbbuussttiibblleess. 

 
 

La Dependencia que en nuestro país regula el servicio de almacenamiento 
y suministro de combustibles de aviación es la SECRETARIA DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, a través de sus Normas Oficiales. Las 
consideraciones efectuadas en este trabajo se refieren  al PROYECTO DE 
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-OO1-SCT3-1994, que regula el servicio de 
almacenamiento y suministro de combustibles de aviación, la cual contiene 
las siguientes consideraciones: 
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1.- OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACION.  
 
El presente Proyecto de Norma tiene por objeto:  
 
Establecer los Requisitos Técnicos Administrativos para obtener el Permiso para 
proporcionar el Servicio Público o Privado de Almacenamiento y Suministro de 
Combustibles de Aviación. Así como a toda persona física o moral que pretenda 
proporcionar los Servicios de Almacenamiento y Suministro de Combustibles de 
Aviación, en todos los aeropuertos o aeródromos de la República Mexicana, ya 
sea para servicio público o privado.  

 
2.1 3.- ESPECIFICACIONES.  
 
3.1 Corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de la 
Dirección General de Aeronáutica Civil, otorgar el permiso para proporcionar el 
Servicio de Almacenamiento y Suministro de Combustibles de Aviación.  
 
3.2 El permiso para proporcionar el Servicio de Almacenamiento y Suministro de 
Combustibles de Aviación, será de carácter público o privado.  
3.3 El interesado en obtener el permiso para proporcionar los Servicios de 
Almacenamiento y Suministro de Combustibles de Aviación, deberá dar 
cumplimiento a los requisitos que establece este Proyecto de Norma Oficial 
Mexicana.  
 
3.4 La Dirección General de Aeronáutica Civil podrá otorgar más de un permiso 
para proporcionar el servicio de almacenamiento y suministro de combustibles de 
aviación en cada aeropuerto o aeródromo del país.  
 
3.5 El interesado en obtener el permiso, deberá contar con Instalaciones para el 
almacenamiento y suministro de combustibles de aviación, previamente 
autorizadas por la Subdirección de Ingeniería de la Dirección General de 
Aeronáutica Civil.  
 
3.6 La Dirección General de Aeronáutica Civil establecerá los requisitos 
necesarios para cada caso en particular, si se tuviese que disponer de otros 
medios para el almacenamiento de combustibles de aviación.  
 
3.7 La Dirección General de Aeronáutica Civil, establece que la vigencia del 
permiso otorgado será de 12 meses, ya sea de carácter público o privado. 
 
3.8 La Autoridad Aeronáutica llevará a cabo visitas de inspección en forma 
programada y cuando lo considere necesario, a fin de verificar el cumplimiento de 
lo establecido en este Proyecto de Norma Oficial Mexicana.  
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3.9 Las violaciones a las disposiciones del presente Proyecto de Norma Oficial 
Mexicana son causa de suspensión o revocación del permiso, 
independientemente de las sanciones que apliquen de acuerdo a lo dispuesto en 
la Ley de Vías Generales de Comunicación.  
 
3.10 Toda operación de los servicios de almacén y suministro de combustibles de 
aviación, sin contar con la autorización de la Dirección General de Aeronáutica 
Civil será sancionada como corresponda.  
 
3.11 Todo combustible que se expenda, deberá estar amparado por su certificado 
y factura expedidos por el proveedor.  
 
3.12 El interesado para obtener el permiso para proporcionar los servicios de 
almacenamiento y suministro de combustibles de aviación, deberá presentar ante 
la Dirección General de Aeronáutica Civil lo siguiente:  
 
3.12.1 Solicitud del permiso por escrito, incluyendo el nombre o razón social, 
dirección del interesado, nombre del aeropuerto o aeródromo autorizado en que se 
pretende efectuar el servicio.  
 
3.12.2 Copia del contrato celebrado con la persona física o moral que lo proveerá 
de combustible, indicando los tipos, medios de transporte y lugar de procedencia.  
 
3.12.3 Los recursos humanos y materiales de que dispone para abastecer a las 
aeronaves.  
 
3.12.4 Cuando el interesado no sea el propietario de las instalaciones deberá 
presentar copia del convenio donde se establecen las condiciones de uso y 
responsabilidades.  
 
3.13 Una vez otorgado el permiso para proporcionar el servicio de almacén y 
suministro de combustibles de aviación, se concederá un plazo máximo de 2 
meses para entregar a la Dirección General de Aeronáutica Civil, dos ejemplares 
del Manual de Manejo de Combustibles para su revisión y autorización, si procede.  
 
4.- CONDICIONES DEL PERMISO.  
 
4.1 En el caso de servicios de almacenamiento y suministro de combustible con 
carácter público, el permisionario deberá programar el abastecimiento de 
combustible a sus instalaciones, a fin de tener existencias disponibles para 
proporcionar los servicios de abastecimiento a las aeronaves.  
 
4.2 En el caso de servicios de almacenamiento y suministro de combustible con 
carácter público, el permisionario no deberá interrumpir los servicios a que se 
refiere el permiso sin previa autorización de la Dirección General de Aeronáutica 
Civil.  
 



Normas que Regulan y Certifican el Manejo, Distribución y Almacenamiento de Combustibles 
 

 144 

4.3 En el caso de los permisionarios de servicio de almacenamiento y suministro 
de combustible con carácter privado, no requieren de programa de 
abastecimiento, sin embargo, deberá notificar a la Dirección General de 
Aeronáutica Civil si llegase a interrumpir los servicios a que se refieren su permiso.  
 
4.4 Los permisos otorgados serán exclusivamente para proporcionar los servicios 
de almacenamiento y suministro de combustibles dentro de los aeropuertos o 
aeródromos especificados en el permiso. Para proporcionar un servicio fuera de 
los aeropuertos o aeródromos deberá obtenerse autorización de la Autoridad 
Aeronáutica más cercana, justificando la necesidad del servicio.  
 
En ningún caso se otorgará esta autorización por más de 10 días (solo para 
traslado de unidades de abastecimiento).  
 
4.5 No deberá suministrarse combustible para actividades ajenas a las 
operaciones aeronáuticas legales.  
 
4.6 La venta de combustible únicamente en tambos cilíndricos a los operadores de 
aeronaves que no están de base en el aeropuerto o aeródromo, será con previa 
autorización de la autoridad aeronáutica para lo cual la misma fijará los requisitos 
pertinentes.  
 
4.7 El permisionario de servicio de almacenamiento y suministro de combustibles 
de carácter público, está obligado a proporcionar el suministro de combustible a 
las aeronaves, durante el horario de operación del aeropuerto o aeródromo.  
 
4.8 El permisionario del servicio de almacenamiento y suministro de combustibles 
de carácter Público, esta obligado a obtener de la Dirección General de Tarifas y 
Transporte Multimodal, la aprobación de costos de los combustibles a suministrar.  
 
4.9 Se obliga el permisionario a establecer un sistema de control de calidad de 
combustible, desde su recepción en las instalaciones de almacenamiento hasta el 
abastecimiento a las aeronaves de tal manera que se garantice que el combustible 
suministrado esté libre de impurezas.  
 
4.10 Los tanques de almacenamiento, autotanques, dispensadores, líneas y filtros 
en general, deberán ser drenados diariamente antes del primer servicio y cuantas 
veces sea necesario para eliminar impurezas en el combustible a suministrar.  
 
4.11 El permisionario deberá tener a disposición de la autoridad aeronáutica y del 
usuario, la muestra diaria del combustible suministrado de los tanques de 
almacenamiento y filtros de los equipos de servicio, para la verificación de su 
calidad.  
 
4.12 Las condiciones del equipo móvil para abastecimiento, deberán garantizar en 
todo momento la pureza del combustible, eficiencia y seguridad.  
 



Normas que Regulan y Certifican el Manejo, Distribución y almacenamiento de Combustibles 
 

 145 

 
4.13 Los elementos filtrantes deberán ser controlados y se cambiarán: 

1. Como lo recomienda el fabricante. Cuando su presión diferencial sea de un 
máximo de 15 lb/plg² en elementos coalescedores y por un período de uso 
no mayor de dos años. Se revisarán por lo menos cada seis meses los 
elementos filtrantes, y cada mes los filtros separadores instalados en la 
estación de almacenamiento e isletas, anotando la fecha de revisión y/o 
cambio en el cuerpo del mismo. De acuerdo a la recomendación del Boletín 
1581 de American Petrolium Institute (API). 

4.14 Cada mes se efectuará una inspección al sistema contra incendios 
establecido y en el caso de los extinguidores, se registrará la fecha y condición 
operativa en una placa metálica o similar en cada uno de estos, llevando un 
control administrativo, mediante hojas de registro de los resultados de la 
inspección.  
 
4.15 Las calles, banquetas y glorietas dentro de las instalaciones, estarán 
debidamente compactadas y libres de obstáculos que puedan interferir a las 
maniobras de los vehículos relacionados en el servicio.  
 
4.16 La estación de almacenamiento y la isleta, deberán estar libres de hierba, 
matorrales, árboles u otros objetos, tanto en el interior como a 5 metros del 
cercado perimetral hacia el exterior.  
 
4.17 Los proyectos para reubicación o modificación a las instalaciones de almacén 
y suministro de combustibles de aviación, deberán presentarse a la Subdirección 
de Ingeniería de la Dirección General de Aeronáutica Civil para la aprobación 
correspondiente.  
 
4.18 El permisionario se obliga a no ceder o enajenar directa o indirectamente, en 
forma parcial o total, los derechos que otorga el permiso de almacén y suministro 
de combustibles de aviación.  
 
4.19 El permisionario deberá proporcionar Cursos de Capacitación al personal en 
forma periódica, sobre control de calidad de combustible, procedimientos de 
abastecimiento a las aeronaves, mantenimiento y operación del equipo para 
almacenamiento y suministro de combustible y seguridad industrial.  
4.20 Proporcionará a la Dirección General de Aeronáutica Civil, el programa anual 
de dichos cursos.  
 
4.21 El permisionario proporcionará al personal equipo para su protección (cascos, 
guantes, tapones, uniforme, zapatos, etc.) y equipo para extinción de incendios 
(cascos, guantes, chaquetón, botas tipos industrial, etc.).  
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4.22 Las instalaciones serán utilizadas única y exclusivamente para el almacén y 
manejo de combustibles. El permisionario se obliga a garantizar la vigilancia de las 
instalaciones por seguridad de las operaciones aeroportuarias y de la aviación en 
general.  
 
4.23 El permisionario está obligado a permitir a las autoridades aeronáuticas el 
acceso a las instalaciones de almacén y suministro de combustibles para 
inspeccionar las condiciones generales de la estación y de los productos 
almacenados, así como proporcionar la información que sea solicitada en relación 
al permiso otorgado.  
 
4.24 Si durante las inspecciones se llegase a detectar anomalías que pongan en 
riesgo las operaciones aeronáuticas, así como las instalaciones dentro de los 
aeropuertos o aeródromos, el personal técnico que asignase la Dirección General 
de Aeronáutica Civil, estará facultado para suspender la operación del equipo que 
considere riesgoso, hasta en tanto no se corrijan las anomalías y se garantice la 
pureza del combustible, la seguridad y eficiencia en el servicio.  
 
4.25 Para efectos de revalidación del permiso, deberá enviarse una solicitud por 
escrito al Departamento de Ingeniería Aeronáutica de la Dirección General de 
Aeronáutica Civil, 30 días antes de la fecha de su vencimiento, a fin de que se 
disponga los requisitos a cumplir.  
 
 
5.- REQUISITOS TÉCNICOS.  
 
 
5.1 Los requisitos técnicos a cumplir para obtener el permiso para proporcionar el 
servicio de almacenamiento y suministro de combustibles de aviación son:  
 
5.1.1 En los tanques de almacenamiento, deberá inscribirse el tipo de combustible 
que se almacena y su capacidad volumétrica. 
 
5.1.2 En cada uno de los tanques de almacenamiento de combustible, deberán 
inscribirse dos rótulos diametralmente opuestos con la leyenda "Liquido 
Inflamable" o el símbolo correspondiente. 
 
5.1.3 Colocar como mínimo un letrero con la leyenda "Liquido Inflamable" y 
"Prohibido Fumar" en cada lado del cercado perimetral de la estación de 
almacenamiento y suministro de combustible.  
 
 
5.1.4 Los vehículos de servicio, autotanques y dispensadores, deberán contar en 
todo momento, como mínimo con lo siguiente  
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1. Tierra de arrastre. Faro giratorio con luz ámbar. Instalación del sistema de 
escape de gases en la parte delantera del vehículo. Franja de identificación 
del combustible. Dos rótulos diametralmente opuestos, con la leyenda 
"Liquido Inflamable" o el símbolo correspondiente. Dos calzos. Cables para 
conectar a tierra. Letrero móvil con la inscripción de "Liquido Inflamable" y 
"Prohibido Fumar".Dos extinguidores portátiles de polvo químico seco tipo 
ABC de 12 Kg. 

5.1.5 Los equipos para servicio de combustible a las aeronaves, autotanques, 
dispensadores, isletas, deberán tener filtros separadores coalescedores y en las 
boquillas de servicio, colador de por lo menos 100 mesh, un cubre polvo y un 
cable para conectar a tierra con un clip o caimán. 
  
5.1.6 Colocar un electrodo de piso, en cada una de las posiciones destinadas al 
abastecimiento de combustible a las aeronaves en plataforma comercial e isletas.  
5.1.7 Colocar como mínimo un extinguidor de polvo químico seco tipo ABC de 12 
Kg o equivalente en cada oficina, bodega o taller, sub-estación eléctrica, cuarto de 
máquinas, que se encuentren dentro de las instalaciones de combustible, así 
como en la zona de recepción y garzas. En isletas colocar dos extinguidores de 
clasificación ABC de 12 Kg cada uno o equivalente.  
 
5.1.8 Se dispondrá de equipo de control de calidad, que constará de pasta 
detectora de agua, cubeta porcelanizada blanca, frascos transparentes (de vidrio y 
boca ancha), densímetro, termómetro, probeta de 250 ml., y en caso de 
almacenamiento de turbosina contar además con equipo millipore.  
 
5.1.9 El personal deberá estar capacitado para el manejo y abastecimiento de 
combustible a las aeronaves.  
 
5.1.10 El personal deberá estar capacitado para los procedimientos de seguridad.  
5.1.11 El contenido del Manual para el Manejo de Combustible a las aeronaves 
referido en el punto 3.13, deberá contener como mínimo: 

1. Hoja de presentación. Índice. Objetivo. Hoja de revisiones. Definiciones. 
Características de los combustibles que se abastecen en las instalaciones. 
Procedimientos de recepción de combustible. Procedimientos de seguridad 
en la recepción de combustible. Control de calidad del combustible, durante 
el almacenamiento en los tanques y antes del abastecimiento a las 
aeronaves. Programas de inspección y limpieza a los tanques de 
almacenamiento, equipos de servicio, líneas de conducción de combustible 
y accesorios, así como un control de revisión y cambio de elementos 
filtrantes. Procedimiento de abastecimiento a las aeronaves. Programas de 
adiestramiento. 
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5.1.12 En la oficina de la estación de almacenamiento de combustible, deberá 
contar con una línea telefónica para la comunicación directa e inmediata con la 
comandancia del aeropuerto, administración del aeropuerto, torre de control y 
cuerpo de rescate y extinción de incendios.  
 
5.1.13 Asimismo, se deberá tener de acuerdo a la magnitud de sus instalaciones 
la cantidad mínima de botiquines de primeros auxilios, debidamente equipados.  
 
5.1.14 Los aparatos eléctricos que se utilicen en las oficinas, bodegas y talleres, 
deberán contar con la protección necesaria para evitar cortos circuitos. Se prohibe 
el uso de parrillas eléctricas o calentadores dentro de las instalaciones.  
 
9.- CONCORDANCIA CON NORMAS INTERNACIONALES.  
 

Este Proyecto de Norma concuerda con los Métodos recomendados por la 
National Fire Protection Association de los Estados Unidos de América.  
 
 
Compromiso con el medio ambiente. 
 

Por otra lado es necesario considerar las Normas Internacionales como lo 
es la Norma ISO 14.000 considerada un Instrumento de Gestión Ambiental para el 
Siglo XXI; lo que en definitiva busca está norma es que cualquier empresa, de 
cualquier índole (un Banco, un Taxi, una Refinería de petróleo, etc.) pueda llevar a 
cabo sus actividades tomando una postura amigable con el medio ambiente. Estas 
norma Iso14000, forman parte de la serie ISO (International Standard Org.), dado 
que uno de los objetivo primirdiales es el compromiso con el medio ambiente y su 
conservación. 
 

El objetivo de estas normas es facilitar a las empresas metodologías 
adecuadas para la implantación de un sistema de gestión ambiental, similares a 
las propuestas por la serie ISO 9000 para la gestión de la calidad. 

La serie de normas ISO 14000 sobre gestión ambiental incluye las 
siguientes normas: 

• de gestión ambiental (SGA): especificaciones y directrices para su 
utilización.  
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ISO 14001:2004 Sistemas 

• ISO 14004:2004 Sistemas de gestión ambiental. Directrices generales 
sobre principios, sistemas y técnicas de apoyo.  

• ISO 19011:2002: Guía para las auditorías de sistemas de gestión de 
calidad o ambiental.  

• ISO 14020 Etiquetado y declaraciones ambientales - Principios Generales  

• ISO 14021 Etiquetado y declaraciones ambientales - Autodeclaraciones  

• ISO 14024 Etiquetado y declaraciones ambientales -  

• ISO/TR 14025 Etiquetado y declaraciones ambientales -  

• ISO 14031:1999 Gestión ambiental. Evaluación del rendimiento ambiental. 
Directrices.  

• ISO 14032 Gestión ambiental - Ejemplos de evaluación del rendimiento 
ambiental (ERA)  

• ISO 14040 Gestión ambiental - Evaluación del ciclo de vida - Marco de 
referencia  

• ISO 14041. Gestión ambiental - Análisis del ciclo de vida. Definición de la 
finalidad y el campo y análisis de inventarios.  

• ISO 14042 Gestión ambiental - Análisis del ciclo de vida. Evaluación del 
impacto del ciclo de vida.  

• ISO 14043 Gestión ambiental - Análisis del ciclo de vida. Interpretación del 
ciclo de vida.  

• ISO/TR 14047 Gestión ambiental - Evaluación del impacto del ciclo de vida. 
Ejemplos de aplicación de ISO 14042.  

• ISO/TS 14048 Gestión ambiental - Evaluación del ciclo de vida. Formato de 
documentación de datos.  

• ISO/TR 14049 Gestión ambiental - Evaluación del ciclo de vida. Ejemplos 
de la aplicación de ISO 14041 a la definición de objetivo y alcance y análisis 
de inventario.  

• ISO 14062 Gestión ambiental - Integración de los aspectos ambientales en 
el diseño y desarrollo del producto.  
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Por lo que respecta a las acciones encaminadas a este tema la institución 
encargada de estos procedimeintos es la profepa, ya la operación aeroportuaria 
ha generado problemas de contaminación a través de los años. Para contrarrestar 
esa problemática, nuestro país cuenta desde 1 988 con una legislación ambiental, 
lo cual ha permitido tener un marco jurídico, así como políticas nacionales en esta 
materia. 
 

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), puso en 
marcha el Programa de Auditorías Ambientales Voluntarias, cuyo objetivo principal 
es la identificación, evaluación y control de los procesos industriales que pudiesen 
estar operando bajo condiciones de riesgo, o provocando contaminación al 
ambiente. 
 
Derivado de lo anterior, Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), a través de la 
Gerencia de Protección Ambiental, desarrolló el Programa de Protección 
Ambiental para sus instalaciones aeroportuarias. Desde que inició el programa, se 
han llevado a cabo auditorías en 19 de sus 26 aeropuertos. 
 

La capacitación forma parte importante para llevar a cabo las acciones 
correspondientes en el cuidado del medio ambiente, por lo que, también en el 
presente año, se impartirá un curso de seguimiento para la auditoría ambiental, 
con la finalidad de que los aeropuertos que se certificarán, estén en el seguimiento 
y en la realización de las obras y actividades correctivas derivadas de la auditoría 
ambiental, para que cuando la Profepa realice la revisión, el personal sepa cómo 
elaborar las acciones. 
 
 



  
  
  
CCoonncclluussiioonneess  yy  RReessuullttaaddooss  
 
 
 
 

En este trabajo se han presentado los elementos físicos que integran la 
infraestructura en una Estación de Combustibles en México, detallando cada uno 
de los procesos involucrados en el manejo de los combustibles de aviación, a 
través de una secuencia, partiendo de un marco histórico y hasta llegar a sistemas 
de complementación y normas de calidad y seguridad ambiental. 
 

Al conocer los antecedentes históricos y los datos relevantes en la 
evolución de las aeronaves, se concluye que lo explicado en los distintos capítulos 
es suficiente para comprender el desarrollo que han sufrido los servicios 
complementarios que se ofrecen a las aeronaves, para que la actividad 
aeronáutica pueda forjarse de manera segura y eficaz. El caso particular tratado 
es referente a las formas de energía empleadas desde los inicios para hacer volar 
a las máquinas, que por los avances obtenidos en los sistemas mecánicos, han 
evolucionado en combustibles cuyo desempeño debe ser cada vez mayor, siendo 
compatibles con los motores, con las capacidades de las aeronaves y con las 
exigencias técnicas y de servicio de las mismas. 
 

La creciente industria aeronáutica requiere de instalaciones que agilicen el 
servicio de combustibles a las aeronaves, si antes se hacia “a mano” ahora se 
desarrolla la ingeniería que permite realizar de forma automática los procesos de 
recepción, almacenamiento y suministro de combustibles para la aviación 
comercial a lo que en México se conoce como Estaciones de Combustibles. Al 
describirse sus características generales se comprende la estrecha relación que 
guardan las diferentes ramas de la ingeniería al aplicarse de manera conjunta para 
desarrollar el diseño de las instalaciones que albergan la zona, así como para 
crear los elementos físicos empleados en cada etapa de los procesos ejecutados 
de manera cotidiana en una Estación en México. 
 

La referencia en la realización de este trabajo es la Zona de Combustibles 
del AICM, pues se observó que es el aeropuerto que registra un mayor número de 
operaciones y de pasajeros en México, por lo que la infraestructura en el manejo 
de combustibles es de las más completas a nivel nacional. El diseño de nuevas 
aplicaciones y el mejoramiento en los procesos se basan en esta estación, como 
punto de referencia para el mejoramiento de las demás Zonas de Combustible de 
México. 
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El proceso de recepción que actualmente opera en las Estaciones de 
Combustible, es eficiente en sus distintas etapas. Al certificar la calidad del 
combustible se asegura que el producto recibido se encuentra en condiciones 
tales que puede ser suministrado de manera inmediata a las aeronaves; por otra 
parte, con la instalación de los nuevos patines de medición se reducen las 
perdidas de combustible, y se registra lo que realmente ha sido recibido. El 
proceso optimiza las instalaciones (líneas de proceso) al reducir espacios y costos 
de construcción, operación y mantenimiento, ya que a través de la misma línea es 
posible recibir y suministrar combustible, empleando un solo equipo de bombeo, 
uno de filtrado y uno de medición, gracias a la correcta colocación de válvulas de 
seccionamiento, de control y otras de operación. Es destacable que a la fecha no 
ha ocurrido ningún accidente en el que se tenga que lamentar la perdida de vidas 
humanas debido ha alguna falla en el sistema de recepción de combustible. 
 

Por su parte, el almacenamiento mediante tanques atmosféricos refleja el 
ahorro en costos de construcción, operación y mantenimiento, además de que es 
posible plantear las especificaciones guía para la elaboración de planes de 
mantenimiento que pueden ser aplicados a cualquier tanque de almacenamiento 
en las Estaciones.  

 
Aun cuando los tanques, por ser de acero al carbón, están propensos a ser 

afectados por la corrosión, los recubrimientos que se aplican tanto interior como 
exteriormente son bastante eficaces, regularmente el cuerpo del tanque no 
presenta alteraciones durante un largo tiempo, siempre y cuando se siga un 
mantenimiento adecuado.  

 
Los accesorios son tales que permiten operar, bajo condiciones de 

seguridad, a los tanques. El proceso de almacenamiento es eficiente a tal grado 
que siempre se tiene un registro de las condiciones bajo las que trabaja cualquier 
tanque, para saber cuando se requiere más combustible o cuando esta saturado. 
Las acciones preventivas ante la eventualidad de algún derrame o conato de 
incendio, son mediante sistemas que han comprobado su seguro funcionamiento, 
pues no se ha presentado ningún incidente en el que las perdidas sean 
invaluables. 
 

Se ha analizado la capacidad de almacenamiento de la Estación de 
combustibles de AICM, desde una perspectiva actual y considerando su posible 
crecimiento, obteniendo como resultado que los días que la estación puede 
suministrar combustible, sin recargar los tanques de almacenamiento, son 5 días, 
concluyendo en la gran importancia que tiene la operación eficaz de dicha 
estación, en la operación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ya 
que una falla en cualquiera de los procedimiento llevados acabo en ella 
perjudicaría al sistema de transporte completo. 
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En cuanto al proceso de suministrar combustible a las aeronaves, aun 
existen alguna deficiencias entre las que se destaca la rapidez con que se llena el 
deposito de las aeronaves, si bien se utilizan autotanque de mayores capacidades 
así como dispensadores que agilizan la conexión con los hidrates, se requiere de 
infraestructura que aminores los costos de mantenimiento; no obstante el sistema 
de suministro es bueno, la instalación de turbosinoductos que comunican a la 
Estación con la Plataforma reduce la probabilidad de accidentes, al disminuir la 
entrada de vehículos transportadores de sustancias peligrosas al área operativa 
de los aeropuertos. 

 
Los sistemas de complementación y seguridad industrial han permitido que 

los procesos y tareas que se realizan cotidianamente en las Estaciones de 
Combustible sean certificados por su calidad, misma que se ve reflejada en las 
condiciones del combustible que reciben las aeronaves; lo mismo sucede en la 
parte que corresponde al cuidado del medio ambiente, en donde los residuos de 
los procesos son de características tales que no contaminan al medio de acuerdo 
a las consideraciones de las normas ISO 9000-9001 y 14001. 

 
En este trabajo se sustentan las bases para la creación de planes de 

mantenimiento, diseño de procesos y etapas constructivas y de remodelación, de 
igual forma, por las características de los sistemas que se mencionan es posible 
entender el funcionamiento de los equipos, para que en caso de presentarse algún 
problema o falla, se identifique de manera instantánea la fuente, determinando el 
diagnostico correcto, formulando y planteando la solución más viable técnica y 
económicamente. 
 

Es importante señalar que el desarrollo de investigaciones sobre este tema 
contribuirá en el desarrollo de la tecnología y técnicas empleadas (ingeniería) que 
intervienen en la construcción, operación y mantenimiento de una Zona de 
Combustibles, ya que es muy amplio este campo de trabajo y son muy pocas las 
investigaciones llevadas acabo sobre este tema en especial.   
 



  
  
  
GGlloossaarriioo..  
 
 
 
 
 
Acometida: Instalación por la que se deriva hacia un edificio u otro lugar parte del 
fluido que circula por una conducción principal.  
 
AICM: Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 
 
Aeródromo: área definida de tierra o de agua (que incluye todas sus 
edificaciones, instalaciones y equipos), destinada total o parcialmente a la llegada, 
salida y movimiento en superficie de aeronaves.  
 
Aeropuerto: cualquier aeródromo civil de servicio público que cuente con 
autoridades y servicios de control de tránsito aéreo, Cuerpo de Rescate y 
Extinción de Incendios y combustibles.  
 
AFFF: espuma formadora de película acuosa 
 
Ambiente: el conjunto de elementos naturales y artificiales inducidos por el 
hombre que hacen posible la existencia y el desarrollo de los seres humanos y de 
más organismos vivos en un espacio y tiempo determinados 
 
Amperio o ampere: es la unidad de intensidad de corriente eléctrica. 
 
Autogiro: Avión provisto de alas en forma de hélice, articuladas en un eje vertical, 
que giran por efecto de la resistencia del aire durante el avance del aparato y le 
sirven de sustentación. 
 
Autoridad aeronáutica: Dirección General de Aeronáutica Civil.  
 
Autotanque: vehículo cisterna que transporta turbosina o gas-avión, el cual es 
suministrado directamente a las aeronaves.  
 
Barcazas: Lanchones para transportar carga de los buques a tierra, o viceversa. 
 
Betún: Nombre genérico de varias sustancias, compuestas principalmente de 
carbono e hidrógeno, que se encuentran en la naturaleza y arden con llama, humo 
espeso y olor peculiar. 
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Biplano: Avión con cuatro alas que, dos a dos, forman planos paralelos. 
 
CCM: centro de control de motores 
 
Contaminación: la presencia en el ambiente de uno o más contaminantes o de 
cualquier combinación de ellos que cause desequilibrio ecológico. 
 
Contaminante: toda materia o energía en cualquiera de sus estados físiscos y 
formas, que al incorporarse o actuar en la atmósfera, agua, suelo, flora, fauna, o 
cualquier elemento natural, altere o modifique su composición y condición natural. 
 
Corriente Eléctrica:   Es el flujo de electricidad que pasa por un material 
conductor; sienedo su unidad de medida el amperio. y se representan por la letra. 
 
Corriente Eléctrica Alterna: El flujo de corriente en un circuito que varía 
periódicamente de sentido. Se le denota como corriente A.C. (Altern current) o 
C.A. (Corriente alterna).  
 
Corriente Eléctrica Continua: El flujo de corriente en un circuito producido 
siempre en una dirección. Se le denota como corriente D.C. (Direct current) o C.C. 
(Corriente continua).  
 
Coulomb: Es la unidad básica de carga del electrón. Su nombre deriva del 
científico Agustín de Coulomb (1736-1806). 
 
Decantación: Separar un líquido del poso que contiene, vertiéndolo suavemente 
en otro recipiente. Separar sustancias no miscibles de diferente densidad en un 
medio líquido 
 
Densímetro: aparato que mide la densidad del combustible.  
 
Desintegración catalítica: proceso en el que se usan temperaturas y presión 
para romper las moléculas por medio de ciertos compuestos químicos llamados 
catalizadores, que a su vez sirven como directores, haciendo que las moléculas se 
rompan de cierta manera; los pedazos se unen y forman preferencialmente un 
determinado tipo de hidrocarburos. 
 
Desintegración térmica: proceso de refinación en el que se utiliza básicamente 
temperatura y presión alta para romper las moléculas del petróleo crudo. Los 
hidrocarburos que produce se caracterizan por tener dobles ligaduras en sus 
moléculas, a las cuales se les llama olefinas 
 
Destilación: Separar por medio del calor, en alambiques u otros vasos, una 
sustancia volátil de otras más fijas, enfriando luego su vapor para reducirla 
nuevamente a líquido. 
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Dulcificar: eliminar del crudo las sustancias más pesadas como azufres o gases 
inertes que lo componen, es un proceso de la refinación del petróleo. 
 
Dispensador: vehículo que suministra turbosina para la cual se interconecta a 
una red de hidrantes de combustible.  
 
Electrodo de piso: elemento conductor por el cual se disipan las cargas 
electrostáticas.  
 
Filtro coalescedor separador: sistema que separa los elementos contaminantes 
del combustible al formar coágulos que son fácilmente seperables  
 
Gas-avión: mezcla de dos hidrocarburos con aditivos para uso en motores de 
pistón.  
 
Gasoleo: Fracción destilada del petróleo crudo, que se purifica especialmente 
para eliminar el azufre. Se usa normalmente en los motores diésel y como 
combustible en hogares abiertos. 
 
Geomembrana: es una capa continua de materiales artificiales (plástico) que se 
coloca debajo y en los lados de una celda de un relleno o confinamiento 
controlado que restringe la salida o escape de residuos peligrosos 
 
Hidrante: dispositivo que suministra turbosina, el cual está conectado a una línea 
subterránea desde los tanques de almacenamiento hasta la plataforma de 
estacionamiento de las aeronaves.  
 
Hidroavión: Avión que lleva, en lugar de ruedas, uno o varios flotadores para 
posarse sobre el agua. 
 
Impureza: toda sustancia ajena a la composición de los combustibles de aviación.  
 
Isleta: área en la cual se cuenta con bombas eléctricas o mecánicas para el 
abastecimiento de combustible a las aeronaves.  
 
Líneas: conductos por los cuales se distribuye el combustible a determinadas 
áreas, mediante sistemas de bombeo.  
 
Mbd: Milones de barriles Diarios. 
 
Mesh: unidad de medida de la malla utilizada como filtro para detener las 
impurezas sólidas del combustible.  
 
Millipore: equipo que determina por gravimetría el grado de pureza del 
combustible.  
 
Monoplano: Aeroplano con un solo par de alas que forman un mismo plano. 
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Naftas: Fracción ligera del petróleo natural, obtenida en la destilación de la 
gasolina como una parte de esta. Sus variedades se usan como materia prima en 
la petroleoquímica, y algunas como disolventes. 
 
Octanaje: Es propiamente la capacidad de detonación de un hidrocarburo medida 
en base a cierta escala, en la que el valor de 0 (cero) es para el heptano mientras 
que el compuesto que detonaba menos era el de ocho átomos de carbono 
(octano), formando una cadena ramificada llamada isooctano. Se le dio un valor 
de 100, y así nacieron los índices de octano u octanajes de las gasolinas. 
 
Ohm o ohmio: Unidad de medida de la Resistencia Eléctrica. Y equivale a la 
resistencia al paso de electricidad que produce un material por el cual circula un 
flujo de corriente de un amperio, cuando está sometido a una diferencia de 
potencial de un voltio. 
 
Olefinas: hidrocarburos que se caracterizan por tener dobles ligaduras en sus 
moléculas, son muy reactivas lo que produce gomas en los motores a la hora de 
polimerizarse  
 
Pararrayos: Artificio compuesto de una o más varillas de hierro terminadas en 
punta y unidas entre sí y con la tierra húmeda, o con el agua, por medio de 
conductores metálicos, el cual se coloca sobre los edificios o los buques para 
preservarlos de los efectos de la electricidad de las nubes. 
Queroseno: Una de las fracciones del petróleo natural, obtenido por refinación y 
destilación, que se destina al alumbrado y se usa como combustible en los 
propulsores de chorro. 
 
Residuo: cualquier materia generada en los procesos de extracción, 
transformación, producción, consumo, utilización, control o tratamiento cuya 
calidad no permita usarlo nuevamente el proceso que lo generó. 
 
Residuos peligrosos: elementos, sustancias, compuestos  o mezclas de ellos 
que, independientemente de su estado físico, que por sus características 
corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológico-infecciosas, 
representan un riesgo para el ambiente y el equilibrio ecológico.  
 
Resistencia Eléctrica: Se define como la oposición que ofrece un cuerpo a un 
flujo de corriente que intente pasar a través de si. 
 
Rotor: Parte giratoria de una máquina eléctrica o de una turbina. 
 
Sulfuros: Sales del ácido sulfhídrico. 
 
Supersónico: Que supera la velocidad del sonido. 
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Tanques de almacenamiento: depósitos en los cuales se resguarda el 
combustible.  
 
Tierra: Comprende a toda la conexión metálica directa, sin fusibles ni protección 
alguna, de sección suficiente entre determinados elementos o partes de una 
instalación y un electrodo o grupo de electrodos enterrados en el suelo, con el 
objeto de conseguir que en el conjunto de instalaciones no existan diferencias 
potenciales peligrosas y que al mismo tiempo permita el paso a tierra de las 
corrientes de falla o la de descargas de origen atmosférico. 
 
Transformador: Dispositivo utilizado para elevar o reducir el voltaje. Está formado 
por dos bobinas acopladas magnéticamente entre sí. 
 
Transoceánico: Que atraviesa un océano. 
 
Turbocompresor: Compresor movido por una turbina. 
 
Turborreactor: Motor de reacción del que es parte funcional una turbina de gas. 
 
Turbosina: Mezcla de hidrocarburos que no contiene anilinas ni tetraetilo de 
plomo, para uso en motores de turbo-reacción.  
 
Voltio: Es la unidad de fuerza que impulsa a las cargas eléctricas a que puedan 
moverse a través de un conductor. Su nombre, voltio, es en honor al físico italiano, 
profesor en Pavia, Alejandro Volta quien descubrió que las reacciones químicas 
originadas en dos placas de zinc y cobre sumergidas en ácido sulfúrico originaban 
una fuerza suficiente para producir cargas eléctricas. 
 
Watt o vatio: Es la unidad de potencia de un elemento receptor de energía (por 
ejemplo una radio, un televisor). Es la energía consumida por un elemento y se 
obtiene de multiplicar voltaje por corriente. 
 
Zona de garzas: área en la cual se cuenta con un sistema de llenado de turbosina 
y gas-avión hacia los autotanques.  
 
SIGLAS 
 
A.N.S.I.: American National Standards Institute 
A.P.I.: American Petroleum Institute  
ASA: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 
A.S.T.M.: American Society for Testing Materials 
A.W.S.: American Welding Society 
I.S.O.: International Standards Organization 
S.S.P.C.: Steel Structures Painting Council 
NOM: Norma Oficial Mexicana 
Aeropuertos y Servicios Auxiliares  
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