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L- ANTECEDENTES
11-

DEFINICIÓN

Una estación de servicio es un expendio donde se venderá al menudeo suministrándole
directamente de depósitos confinados a los tanques de los vehículos automotores, productos
derivados del petróleo como, gasolina Magna Sin y Premium, diesel, aceites, grasas, lubricantes y
otros servicios complementarios, como tiendas de conveniencia, restaurantes, refaccionaria,
llanteras, lavado y lubricado. Estas estaciones, se pueden ubicar ya sea en caminos federales, rurales,
caminos de cuota o en ciudades y poblaciones mayores de 15,000 habitantes.

1.2.-

CLASIFICACION DE ESTACIONES DE SERVICIOS

De acuerdo a su ubicación y al sector por atender,

para efecto de la elaboración del

programa arquitectónico las estaciones de servicios se clasifican en ocho tipos característicos.
L-

Típicas
Son aquellas ubicadas dentro de las zonas urbanas y sobre márgenes de carreteras
federales o estatales.

II.-

Paradores turísticos
Estarán ubicadas en los márgenes de las autopistas y pueden formar parte de un grupo
de servicios.

III.-

Básicas
Son las más comunes ya que están ubicados dentro de los poblados, en zonas rurales
y sobre los márgenes de carreteras rurales.

IV.-

Autoconsumo
Son exclusivas para el despacho del parque vehicular de empresas particulares e
instituciones gubernamentales.

V.-

Mini gasolineras

Son de las más versátiles, pueden estar ubicadas ya sea en un estacionamiento
público, en un centro comercial, paradores turísticos, servicios de lavado y engrasado,
deportivos y cualquier otra ubicación donde puedan acudir potenciales clientes, ya
que una de sus principales características, es el poco espacio requerido para su
operación.
VI.-

Marina.
Establecimientos que se ubican sobre las márgenes de ríos y litorales, con el fin de
satisfacer las necesidades de combustibles de embarcaciones pesqueras, cargueros y
de turismo.

VIL- Paradores camioneros.
Destinadas exclusivamente para el expendio de diesel, aceites, agua y aire, a equipos
automotores pesados.
VIII.- Puntos de venta.
Este servicio se ofrecerá al público en calles, avenidas, camellones, etc., con un
mínimo de equipo y espacio, cuidando las condiciones que las instituciones
reguladoras establezcan.

1.3.-

LINEAMIENTOS FRANQUICITARIOS.

La tramitación de permisos y licencias federales, estatales o municipales son los principales
obstáculos para la obtención del permiso de construcción y operación de una estación de servicio. El
propietario, será el encargado del cumplimiento de las leyes y reglamentos vigentes, según donde
sea construido.
Pemex - Refinación, será el encargado de velar cada una de las recomendaciones para que esta se
ajuste estrictamente a los planos definitivos aprobados por la institución.
Cuando por algún motivo, sea necesario hacer un cambio al proyecto, esto será posible previa
autorización de Pemex-Refinación, siempre y cuando se apegue al manual de procedimientos de
operación, seguridad y mantenimiento en estaciones de servicios.

1.4.-

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Será la encargada de proporcionarnos el alineamiento, número oficial, permiso de
construcción y lo más importante de todo, la factibilidad de uso y destinos del suelo; Ya que sin este
procedimiento será imposible obtener el permiso de construcción y por ende la ejecución del
proyecto. Estos trámites requieren de un proceso administrativo el cual será indicado por la propia
Dirección.

1.5.-

PETRÓLEOS MEXICANOS

Normará el procedimiento legal que deban cubrir los franquisitarios; así como, los requisitos
que deban cumplir los mismos, para la obtención de la constancia de trámites. Una vez obtenido este
documento, procederá a la revisión del anteproyecto de acuerdo a las necesidades que el
franquisitario proponga para su aprobación definitiva.

1.6.-

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Se encargará de autorizar y verificar que se cumpla el paramento del derecho de vía, en caso
de las estaciones ubicadas en los márgenes de carreteras ya sea federal o estatal, así como, autorizar
el carril de desaceleración que nos permitirá el ingreso al establecimiento.

1.7.-

SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Se encargará de evaluar el manifiesto de impacto ambiental, de acuerdo a la Ley de
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Chiapas, tomando en cuenta los
siguientes puntos:

1).-

Estudio de riesgo ambiental (informe preliminar de riesgos),

2).-

Planes de contingencias, y además

3).-

Informes preventivos de impacto ambiental

Dentro del manifiesto de impacto ambiental se incluye la descripción general del plan o proyecto,
nombre, ubicación y planes de crecimiento, colindancias, superficie y origen legal del predio,
infraestructura necesaria, aspectos del medio natural y socioeconómico e integración al plan de
crecimiento urbano.

Con base en esta información, se presentan recomendaciones de cómo mitigar posibles impactos en
las diferentes etapas del proyecto, así como el plan de contingencia, que evalúa mediante simulacros
computarizados o fórmulas establecidas, las zonas de riesgos, áreas de seguridad, equipos y normas
de seguridad. En este plan, se establece como organizar acciones de emergencias contra incendios,
fugas de sustancias peligrosas, sismos, inundaciones, fallas en suministro de energía eléctrica,
asalto, robo, sabotaje, planes de evacuación, programas de capacitación, organización y
adiestramiento de personal.

1.8.-

ESTUDIOS DE CASO

1).- Gasolinera La Garza, ubicada en Carretera Tuxtla-Villaflores, Km 66, colonia Jesús María
Garza, municipio de Villaflores, Chiapas.
2).- Autoservicio Express de Combustible Terán S.A. de C.V., ubicada en Carretera Arriaga Tapachula Km 205+700, Acapetahua, Chiapas.
3).- Gasolinera La Bondad, ubicada en Carretera Tuxtla- Villaflores, Km 69, colonia Doctor
Domingo Chanona, municipio de Villaflores, Chiapas.
4).- Gasolinera Aeropuerto, ubicada en 7a sur oriente No 763, Delegación Terán, municipio de
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

II.-PROYECTO ARQUITECTÓNICO
2.1.-

ÁREAS GENERALES

Son las áreas en las cuales se agrupan las distintas construcciones e instalaciones en una
estación de servicio, las cuales son edificadas para desarrollar las diversas actividades de ésta.
Estas áreas se conforman con diversos elementos, de acuerdo a lo que se describe a continuación.
1).-

Administración.
1.a).-

Dirección general.

1 .b). -

Contro 1 administrativo.

1 .c).-

Supervisión operativa y otros.

Los edificios administrativos, tendrán un mínimo de 10.00 m2, contando con los espacios necesarios
de acuerdo a las necesidades particulares de cada establecimiento.
2).-

Baños y Sanitarios.
2.a).-

Empleados administrativos.

2.b).-

Empleados operativos.

2.c).-

Público usuario.

La cantidad de muebles sanitarios será determinada de acuerdo a las posiciones de carga de
combustible que tenga la estación de servicio, conforme al siguiente criterio, pudiendo ser
aumentados:
•

Se debe instalar un inodoro por cada doce posiciones en sanitario de hombres, y uno por
cada seis posiciones en el de mujeres.

•

Se debe instalar un mingitorio por cada doce posiciones.

•

Se debe instalar un lavabo por cada doce posiciones tanto en sanitarios de hombres como de
mujeres.

Así mismo, es obligatorio que los sanitarios cuenten con los siguientes accesorios complementarios:

•

Un espejo por cada lavabo.

•

Una jabonera por cada dos lavabos o fracción.

•

Un porta-toallero o secador eléctrico, por cada cuatro lavabos.

•

Un porta-rollo por cada inodoro.

Los inodoros (WC) deben estar separados unos de otros, por medio de mamparas con puertas
individuales.

Con respecto a los baños y vestidores para empleados, el número de muebles sanitarios se determina
de acuerdo a lo que señale para estos establecimientos la autoridad competente, o en su defecto el
reglamento de construcción respectivo. Los accesorios complementarios se proporcionaran sobre la
base de lo indicado para los sanitarios destinados al público usuario. Tanto en sanitarios para él
publico usuario como para los empleados, los inodoros deben ser de seis litros de capacidad, en caso
de no operar con fluxómetro.

3).-

Bodega y depósitos.

3.a).-

Bodega para limpios.
El espacio mínimo para esta zona es de 10.00 m2, mismo que podrán ampliarse de
acuerdo a las necesidades particulares de cada establecimiento.
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3.b).-

Depósito para desperdicios.
El espacio mínimo para esta zona será de 4.00 m2, se ubicará en un lugar estratégico,
fuera de las áreas de atención al público, para evitar malos olores o apariencia
desagradable y debiendo

ser de fácil acceso para el desalojo de los desperdicios

generados.
3.c).4).-

Cisterna.

Cuarto de máquinas.
Contará con un mínimo de 6.00 m2, es recomendable dividir con un muro bajo con el fin de
separar el compresor y el tablero eléctrico.
4.a).-

Compresora.

4.b).-

Bomba de agua.

4.c).-

Planta de emergencia (opcional.

4.d).-

Sistema hidroneumático (opcional.

5).-

6).-

Cuarto de control del sistema eléctrico.
5.a).-

Tablero s de contro 1.

5.b).-

Interruptores de fuerza y alumbrado.

Módulos de abastecimiento.
Espacio en el cual un vehículo puede abastecerse de los diferentes productos de combustible
que se expenden en una estación; cada uno contará con dos posiciones de carga, una a cada
lado, para atender a dos vehículos, tendrá 4 mangueras, dos por cada lado, una por cada tipo
de gasolina.

Para el despacho de diesel debe contar con dos mangueras, una por cada posición de carga,
además de un surtidor de agua y aire.
6.a).-

Servicio completo (con empleados despachadores).

6.b).-

Auto Servicio (sin empleados despachadores).

7).-

Almacenamiento de combustibles.
7.a).-

8).-

Zona de tanques de almacenamiento.

Accesos, circulaciones y estacionamientos.
8.a).-

Rampas.

8.b).-

Guarniciones y banquetas.

8.c).-

Circulación vehicular.

8.d).-

Estacionamiento para automóviles, traileres y autobuses.

9).-

Áreas verdes.
9.a).-

Zonas ajardinadas

Las nueve áreas anteriormente descritas,

deberán ajustarse a los requerimientos de

funcionalidad, operación y seguridad, tomando en consideración la ubicación de los distintos
elementos dentro del conjunto y la relación que guarda cada uno de los elementos con el resto de las
instalaciones.
Algunas de las delimitaciones que se deberán observar para establecer las estaciones de servicio
son las siguientes:
•

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes ubicará el derecho de vía determinado para
la carretera, garantizando que los accesos no provoquen conflictos en el flujo vehicular,
generalmente 20.00 mts. A partir del centro de la carretera hacia el predio.
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•

Deberán situarse a una distancia mínima de 300.00 mts. de curvas cercanas, puentes y
pendientes pronunciadas.

•

Las bardas colindantes en caso de estaciones urbanas, no serán menores de 2.50 mts. salvo
que la autoridad municipal diga lo contrario.

•

En el caso de estaciones carreteras, podrán estar delimitadas por camellones ajardinados o
espacios abiertos y en ambos casos se respetaran las áreas de despacho y almacenamiento,
quedando prohibida su utilización para dar acceso o salida a cualquier otro servicio.

•

El predio debe ubicarse a una distancia de resguardo de 100 mts, con respecto a una planta
de gas L. P. tomando como referencia la ubicación de los tanques de almacenamiento.

•

Deben localizarse a una distancia de 30 mts. con respecto de líneas de alta tensión, vías
férreas y ductos que transporten productos derivados de petróleo, tomando como referencia
la ubicación de los tanques de almacenamiento de combustibles.

•

Las estaciones de servicio en zonas rurales deben ajustarse a especificaciones mínimas de
dimensiones tal como se señala en la tabla siguiente.

Tabla 1.- Especificaciones mínimas de las dimensiones de estaciones de servicio en zona rural
Ubicación en zona rural
Superficie mínima
Frente mínimo
2
(m)
(m )
Dentro del poblado

400.00

20.00

Fuera del poblado

800.00

30.00

Fuente. Manual de procedimientos Pemex- Refinación.- Edición 1997.
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Ilustración 1.1 y 1. 2.- Distancias mínimas entre los diferentes elementos de una Estación de
Servicio

TABLA 1.2
DISTANCIA TRANSVERSAL

GASOLMAS
MODULO
DOÍLÍ

MODULO
SENOLLO

DESEL
MODULO
SENOU.O

MODULO
SMILTIt

1

MODULO DE GUARNICIÓN DE BANQUETA EN COUNDANCIA O ÁREAS VERDES EN ACCESOS Y SALDAS

6.00

6.00

6.00

3.50

2

MODULO A MODULO

9.00

6.00

7.00

3.50

3

MODULO SERNCILO DIESEL A MODULO SATEUTE DIESEL

-

-

3.50

3.50

4

ZONA DE GASOLINA A ZONA DSSEL

10.00

10.00

10.00

10.00

5

MODULO A LMTE DE ZONA DE TANQUES

VARIABLE

GASOLINAS

DISTANCIA LONGITUDINAL
A
B

MODULO A GUARNOON De 6ANQCEIAS EN EDIFICIOS O
ZONAS VERDES EN COUNCANCtA
MODULO DE GUARNICIÓN DE ÁREAS VERDES EN
SALEAS (CON SALIDA Al FPÍNTF)

1.- LAS ESTACONES DE SBUKKX RURALES DESECAN
DÉSTWAR UN AREKA P»KA Z3N4S VRDB DÉ
ACUERDO A LO SEÑALADO » EL CAPITULO S!7
2.- LA DISTANCIA DEL MODUIO A ZONA DE ONBLE5
INDICADA COMO VARIABLE ESTABA CC*OCICn»£W
AL CAPtTULO 2, WNCUB.

VARIABLE

DIESEL
MODULO MODULO
SNOU.O SAHUTE

MODULO
SENOU.O

MODULO
DOÍLE

8. 00

8.00

13.00

13.00
6.00

6.00

6.00 j

6.00

C

MODULO A MODULO

6.00

—

—

D

ZONA DE GASOLINA A ZONA DE GASOLINAS

12.00

12.00

—

—

E

ZONA DE GASOLINA A ZONA DIESEL

18.00

18.00

18.00

18.00

F

MODULO DE ZONA DE LIMITE DE TANQUES

VARIABLE

NOTAS:

3.- LAS MEDIDAS WDtCADAS SON LAS MffVMAS OU6
DEBERÁN CONTEMPLAR EN AR6A DÉ B1ACION
DESERVICIO.
CADA COMWÍBA ESPECIMJZADA DETERMINARA
LAS MSCXWÍ ÓPTIMAS DE ACUBDO A LAS CAfiAC
TERETICAS PBOPIA5 CVEL PROVECTO.

—

VARIABLE

Fuente. Manual de procedimientos Pemex- Refinación.- Edición 1997.
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2.2.-

RELACIÓN DE PLANOS.

Los planos que integran el proyecto arquitectónico y haremos hincapié en cada uno de los puntos
que deberán cuidarse para su aprobación, son los siguientes:
Tabla 2.- Tipo y contenido de los planos que integran el proyecto arquitectónico de una
estación de servicio
Plano
Componentes
Planta de conjunto
Croquis de localización
Edificio de oficinas
Bodegas (limpios y sucios)
Cuarto de control eléctrico y máquinas
Baños de hombres y mujeres
Baños de empleados y minusválidos
Ubicación de rejillas y drenaje aceitoso
Localización de tanques de almacenamiento
Tipos y nivel de piso terminado
Ubicación de extintores
Módulos de abastecimiento
Productos en dispensario
Número de mangueras por dispensario y por producto
Gabinetes de agua-aire y exhibidores de lubricantes
Rampas para minusválidos
Elementos protectores
Delimitación de áreas verdes
Ubicación de anuncio independiente y detalles
Localización de cisterna para agua
Localización de fosa séptica
Indicación de vialidad interna
Proyección de techumbre y logotipos
Ubicación de paros de emergencias
Acotaciones en el plano
____________
Plano de instalaciones agua-aire
Línea de agua
Línea de aire
Tipo y material de tubería
Diámetro de tuberías
Toma de red municipal u otro tipo de toma
Cisterna, indicando su capacidad
Tanques elevados
Surtidores en cada módulo
Surtidores de manguera enrollable
Ubicación del compresor
Diagrama isométrico del sistema de agua
Diagrama isométrico del sistema de aire

13

Plano
i Plano de sistemas de drenajes

Plano de instalaciones mecánicas

Plano de instalaciones eléctricas

Componentes
Planta de la red de drenaje sanitario
Planta de la red de drenaje pluvial
Planta de la red de drenaje aceitoso
Tipo, material y diámetro de las tuberías
Pendiente de las tuberías
Bajantes de aguas pluviales
Rejillas de recolección de la zona de despacho
Rejillas de recolección de la zona de tanques
Pendientes de pisos a rejillas
Ubicación de la trampa de combustibles
Descarga a la red municipal
Fosa séptica y pozo de absorción
Detalle de trampas y registros
Arenero y trampas de grasas
Planta general de distribución de productos
Líneas de gasolina Pemex - Magna
Líneas de gasolina Pemex - Premium
Líneas de recuperación de vapores
Líneas de combustibles Pemex - Diesel
Líneas de venteo
Pendientes de líneas
Tipo y material de tubería
Diámetros de tuberías
Válvula de presión- vacío venteo de gasolinas
Arresteador de flama venteo diesel
Ubicación de tanques de almacenamiento
Sistema de control de inventario
Sistema de monitoreo de fugas
Sistema de control de presión en descarga de bombas
sumergibles
Contenedores para derrame en bombas sumergibles
Contenedores para derrame en dispensarios
Pozos de observación y/o monitoreo
Isométrico (tanques, conexiones flexibles en bombas y
acometidas, dispensario, válvula y accesorios)
Diagrama unificar
Cuadro de cargas
Calculo del balanceo por fase
Planta general de distribución de instalaciones eléctricas
Delimitación de áreas peligrosas
Ubicación del cuarto de control eléctrico
Especificar equipos y cajas de conexiones a prueba de
explosión en áreas peligrosas
Cableado general
Tubería conduit cédula 40 en áreas peligrosas
Indicar sellos eys en áreas peligrosas
Indicar sellos eys en fuera del límite de cambio de área

14

Plano

Plano arquitectónico de oficinas

Componentes
Ubicación de registros eléctricos
Indicar registros a pruebas de explosión en áreas peligrosas
Interruptores para emergencia en: interior de oficina, fachada
principal, zona de despacho y en área específica
Sistema de tierras en: bombas sumergibles, dispensarios,
tableros y equipos eléctricos, descarga de autotanques,
estructuras, alumbrado de áreas de despacho, alumbrado del
faldón y anuncio independiente, alumbrado en la zona de
tanques y patios, alumbrado de edificios y oficinas, ubicación
de censores detectores de fugas.
Cortes
Eléctrico
Sanitario
Hidráulico
Fachadas
Cimentaciones
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III.-

OBRA CIVIL.

3.1.-

CONSTRUCCIÓN DE LAS FOSAS PARA LOS TANQUES.

La instalación de tanques de almacenamiento puede ser, de concreto armado, tabique o
manipostería. El tipo será en función del estudio de mecánica de suelos y del nivel freático, con el
fin de proteger a los tanques de almacenamiento del empuje directo del terreno. También si el suelo
lo permite, los tanques se podrán instalar en terreno natural cuidando, para evitar derrumbes, que la
pared no sea totalmente vertical, quedando el ángulo del talud a criterio del constructor.
Debido a que generalmente los tanques son ubicados en las colindancias, se recomienda que
mientras se efectúa la excavación de las fosas, se suspenda la construcción de la barda para evitar el
derrumbe de la misma. Para evitar que la pared de la excavación se derrumbe, es recomendable
formar un talud para disminuir la verticalidad de la pared del suelo
Deberá cuidarse que la losa de cimentación tenga una pendiente del 1% en dirección a la bomba
sumergible, con el fin de permitir por gravedad el retorno del producto que quede en las tuberías.
Además de que los muros y la losa de cimentación deberán ser impermeabilizadas
El pavimento en esta área será de concreto armado. El espesor y resistencia del concreto, así como
los armados del acero de refuerzo serán responsabilidad del constructor, previendo que la cubierta
de concreto armado de la fosa de tanques sobrepase como mínimo 30 cms. fuera del límite de la
excavación y que la pendiente mínima sea del 1% hacia los registros del drenaje aceitoso. El nivel
en esta zona estará 15 cms. debajo de los niveles de piso adyacentes, quedando restringida la
circulación vehicular, salvo algunos casos en que la reducción del terreno no deje otra opción.
Se obtendrán los niveles del terreno para efecto de que se defina la profundidad de la fosa de los
tanques, en función de que debemos tener como mínimo el 1% de pendiente del área de despacho a
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las fosas de los tanques, esto con el fin de permitir el regreso por gravedad del combustible de los
dispensarios y tuberías hacia los tanques.
\

Los muros de las fosas no son diseñados como de contención por que se rellenan de arena, lo que
equilibra las fuerzas de empuje, por lo debe compactarse el exterior una vez enterrados los tanques
para evitar fracturas. Queda a criterio del constructor diseñar los muros como de contención para
reducir tiempo, esta opción requiere de mayor inversión.
En la gasolinera "Autoservicio Express de Combustible Terán S.A. de C.V." el nivel freático se
encontró a 1.00 mts del suelo lo que impedía excavar los 5.50 mts que requería el proyecto, esto fue
solucionado excavando una fosa auxiliar a 30.00 mts de distancia a una profundidad de 7,00 mts y
de la mismas medidas de los lados, unidas por un canal que permitía desasolvar por gravedad la fosa
para los tanques. En la fosa auxiliar se instalaron dos motobombas diesel de 4 H.P. con salidas y
succión de 6.00 pulgadas para eliminar el agua y poder armar y colar la losa de cimentación.

3.2.-

AREA DE DESPACHO.

Para su construcción tendremos que tomar en cuenta que tipo de módulo de despacho es el
que será instalado en la estación de servicio.
Tabla 3.- Características de los módulos de despacho

Tipo de módulo de despacho
Sencillo

Características
Se destinan para el despacho simultáneo a dos vehículos
automotores y sus dimensiones son de 1.20 x 3.50 mts.

Doble

Se constituyen por dos módulos sencillos que dan servicio a
cuatro vehículos, simultáneamente, cuya separación longitudinal
entre isla es de 5.00 mts, esta composición se instalara
únicamente para el despacho de gasolina Premium o Magna.
Este es un auxiliar únicamente en el abastecimiento de diesel,
con el objetivo de agilizar el despacho a los vehículos con
tanques de almacenamiento en ambos lados

Satélite
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Después de haber seleccionado el tipo de módulos se procederá a la construcción de las
columnas que sostendrán a la techumbre del área de despacho. Estas podrán ser de concreto armado
o de acero, lo que será en función del diseño arquitectónico; generalmente y comúnmente se
construyen de concreto armado con una sección de 0.50 x 0.50 mts. La altura mínima será de 4,80
mts, medidos del pavimento de rodamiento del área de despacho al plafón del techo. Las columnas
en el área de despacho podrán ser recubiertas con cualquier material, quedando prohibido el uso de
espejos, acrüicos, maderas y cualquier otro material reflejante o flamable.
El armado y la dimensión de la zapata serán de acuerdo al resultado del cálculo estructural.
El diseño de la cubierta del área de despacho podrá variar de acuerdo a las características del
proyecto, pudiendo ser de acero, aluminio o concreto, calculada para las diversas cargas que le
afecten. Cuando por la naturaleza de los materiales que se usen en el techo presenten un acabado
arquitectónico, se podrá prescindir de la instalación de un falso plafón. Las aguas pluviales captadas
en la cubierta se canalizaran por medio de tuberías, quedando prohibida la caída libre. En la cubierta
de las áreas de despacho, cualquiera que sea el material empleado para su construcción, se instalará
el logotipo institucional de 0.90 mts. mínimo de peralte.
El pavimento deberá cubrir los requisitos de durabilidad y continuidad del servicio, tomando en
cuenta que deben considerarse dos resistencias, la primera para la circulación y estacionamiento de
camiones y tráileres de carga, y la segunda para la circulación y estacionamiento de vehículos de
pasajeros, será de concreto armado y las losas tendrán un espesor mínimo de 15.00 cms, los
diámetros de varilla utilizados para el armado, así como el espesor y la resistencia del concreto a
utilizarse, dependerán de los cálculos estructurales realizados. Queda prohibido el uso de
endurecedores metálicos en la construcción del nivel de los pisos.

Con el objeto de señalar la ubicación de las trincheras se recomienda marcar todo el trayecto de la
tubería con una pasada de volteador.

3.3.-

AREA DE JARDINES.

La ubicación de las áreas verdes dentro de la estación de servicio, será de acuerdo y a criterio del
arquitecto, tomando en cuenta las siguientes consideraciones:

•

Se considerara como mínimo el 7% del total de la superficie del terreno que se utilice para su
construcción.

•

Se diseñarán sobre la base de las características de cada región.

•

Se instalará un sistema de riego manual o automatizado, que será independiente de las demás
redes de distribución de agua potable, con la finalidad de evitar la contaminación de estas.

•

Se restringirá en los accesos y salida, el uso de arbustos de gran altura y espesor, ya que
obstaculizarían la visibilidad de los conductores.

•

Se evitará la siembra de árboles de raíces profundas y de larga extensión cerca de las
estructuras, pavimentos, tanques de almacenamiento y tuberías u otros elementos que sean
susceptibles a deformaciones, en caso de existir este tipo de árboles, se podarán
adecuadamente para controlar su crecimiento.

3.4.-

EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS.

Esta unidad contendrá todas las áreas requeridas por Pemex- Refinación y será construida de
acuerdo al proyecto arquitectónico. Los materiales a usar quedarán a criterio del constructor,
tomando en consideración lo siguiente:

•

Los pisos podrán ser forrados con losetas o simplemente pulidos.
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•

Los muros podrán ser de tabique, cemento-arena, ladrillo rojo o algún otro material que
especifique el constructor.

•

Los pisos de los baños deberán estar cubiertos con materiales antiderrapantes,
convenientemente drenados.

•

Los muros deberán estar recubiertos con materiales impermeabilizantes del piso terminado al
plafón, tales como aplanados, pintura vinflica lavable, lambrín de azulejo, cerámica vidriada,
mármoles o similares.

•

Todos los acabados serán al criterio del constructor siempre y cuando no se contrapongan
con las disposiciones de Pemex - Refinación

•

Los materiales de la instalación hidráulica y sanitaria serán de acuerdo al proyecto, tomando
en consideración el uso del cobre y PVC por su durabilidad.

3.5.-

INSTALACIONES MECÁNICAS.

3.5.1.-TUBERÍAS DE PRODUCTO.
Algunos lincamientos para la operación y mantenimiento de las tuberías son las siguientes:
1. La tubería debe inspeccionarse en toda su superficie para detectar posibles daños en sus
paredes, en la espiga o en los extremos de la campana. Se inspeccionan los accesorios para
observar si existe señal de daño. Las secciones de tubería dañadas se reparan o cortan y se
reemplazan. Debe de cuidarse el exponer a luz directa del sol a las superficies conificadas
por que puede tener como resultado la pérdida de resistencia de la unión.
2. Antes de iniciar cualquier instalación es importante que todos los miembros del personal
estén familiarizados con los procedimientos de instalación.
3. Se recomienda que como mínimo, el número de trabajadores esté formado por dos personas.
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4. En los climas cálidos como los que se encuentran en la mayoría del estado, las uniones se
deben pegar tan rápido como sea posible.
5. Es esencial que se realice una planificación anticipada del trazado de la tubería. Esto hará
que las reparaciones del sistema se faciliten y pueden reducir las cantidades de material
requeridas.
6. Debe colocarse la tubería en un solo canal desde los tanques hasta los tubos verticales de
ventilación, utilizando la ruta práctica más corta.
7. La tubería debe ir paralela a los tanques y a los distribuidores automáticos.
8. Se debe evitar colocar la tubería transversalmente de los tanques.
La construcción de los canales o trincheras, será de acuerdo al proyecto y al tipo de suelo. Podrían
ser armadas, o de block cemento-arena. Éstos deben ser lo suficientemente anchos y profundos, con
60.00 cms. como mínimo de ancho y profundidad para que la tubería y el material de relleno se
acomoden.
Tabla 4.- Profundidades mínimas recomendadas esto en función del tipo de suelo.
Tamaño de la
tubería
Pulg

mm

2

50

3

4

75

100

Condición de la superficie

Profundidad mínima
de entierro

Cantidad mínima de arena o
gravilla que quede arriba del
nivel superior de la tubería

pulg

Mm

pulg

mm

Sin pavimento

17

432

12

305

Pavimentado, mínimo de 4 pulg(IOOmm) de asfalto

12

305

8

203

Pavimentado, mínimo de 4 putg(100mm) de concreto

9

229

5

127

Sin pavimento

20

508

14

356

Pavimentado, mínimo de 4 pulg(IOOmm) de asfalto

13

330

9

229

Pavimentado, mínimo de 4 pulg(100mm) de concreto

11

279

7

178

Sin pavimento

20

508

14

356

Pavimentado, mínimo de 4 pulg(IOOmm) de asfalto

14

356

10

254

Pavimentado, mínimo de 4 pukj(IOOmm) de concreto

11

279

7

178

Fuente. Smith Fiberglass Products Inc. Instrucciones generales para la instalación de tuberías
accesorios RED THEAD HA listados en los UL. E.U. 1996
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Son aplicables las siguientes recomendaciones para la tubería:
1. Típicamente, toda la tubería debe tener una inclinación de por lo menos 1 % en dirección al
tanque. Se debe apoyar la tubería apropiadamente para evitar las trampas o resumideros.
2. La tubería debe separarse por lo menos entre una distancia de 4 a 6 pulgadas.
3. Se debe comprimir cuidadosamente el relleno sobre el sistema de tubería y alrededor del
mismo.
4. Debe cubrirse la tubería tan pronto como sea posible después de finalizar una prueba con
resultados positivos para eliminar la posibilidad de daño a dicha tubería, de que la tubería
flote debido a una inundación o de que la línea cambie de posición debido a derrumbes
parciales o totales. Si se sospecha que existe un daño se deben volver a probar las líneas. En
todo caso, la tubería debe estar completamente rodeada con relleno seleccionado (arena o
gravilla 3.20 a 19.10 mm de diámetro. Nunca deben de utilizarse materiales naturales para
rellenar. En todo caso, nunca deben de existir espacios vacíos debajo o alrededor de la
tubería. Se deben colocar 150 mm de relleno debajo de la tubería como material de colchón.

3.5.2.-TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS.
Después de haber ubicado y construido el área de tanques, se procederá al enterramiento de
los mismos. Las dimensiones de la excavación estarán sujetas a las medidas de los tanques y de la
capacidad. Estas medidas serán proporcionadas por el fabricante. La profundidad de la excavación
para la instalación del tanque dependerá de la pendiente requerida para las líneas de recuperación de
vapores, de producto, de la distancia que exista de los tanques al dispensario mas alejado a estos, y
de sí exista o no tráfico sobre éstos.
En las áreas que no estén sujetas a trafico, la profundidad no debe ser menor de 90.00 cm.; y en las
áreas sujetas a tráfico regular, la profundidad no debe ser menor a 125.00 cm. En ambos casos la
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profundidad será medida a partir del lomo del tanque hasta el nivel del piso terminado, incluyendo el
espesor de la losa de concreto armado del propio piso.
En caso de que el nivel freático se encuentre cerca de la superficie del terreno, se deberán anclar con
cinchos de solera o de cualquier otro material que nos proporcione el fabricante de los tanques, las
cuales serán instaladas a todo lo largo del tanque. Se considerará un lecho de gravilla o arena inerte
de 30.00 cm., con el fin de evitar la corrosión y de que el tanque no se roce directamente con el
concreto en caso de movimiento y pueda romperse la pared del tanque.
Se proporcionará un claro de 50.00 cm. entre el muro de la fosa y el tanque en todo el perímetro del
tanque; y en los extremos se deberá considerar el saliente de los ánodos hacia el muro que será de 50
cm.

Una vez instalados y fijados los tanques en las fosas, se deberá verificar la hermeticidad del segundo
contenedor checando el vacío en el vacuo metro. Estas pruebas se aplicarán tanto al tanque primario
como al secundario, independientemente del material de que estén construidos, con el fin de reparar
posibles daños y evitar fugas posteriores y de acuerdo al siguiente criterio:

1. Primera prueba. El tanque primario así como los accesorios, deberán ser probados
neumáticamente contra fugas a una presión máxima de 0.35 kg/cm2. El tanque secundario a
un vacío máximo de 135 mm.hg, durante 60 minutos, independiente de la condición de vacío
a la que se haya recibido.
2. Segunda prueba. Esta se efectuará después de ser conectado el tanque con las tuberías, la
prueba será neumática y la condición de prueba será como la primera prueba.
3. Tercera prueba. Se efectuará después de confinar los tanques con gravilla o arena inerte a la
corrosión, sin que se haya colocado la losa de cubierta. Esta prueba se llevará a cabo con el
producto correspondiente a la operación normal del tanque, gasolina o diesel. La presión de
prueba será de acuerdo a la primera prueba y se obtendrá inyectando nitrógeno, la presión
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deberá mantenerse como mínimo 60 minutos y se deberá dejar en reposo durante 24 horas
para eliminar totalmente el aire ocluido.

Es importante recalcar que antes de rellenar las fosas con material inerte, se deberá proceder a la
colocación de todos los dispositivos de seguridad para la detención de fugas y monitoreo, los cuales
se enumeran a continuación:
1. Sistema de medición automático de tanques.
2. Pozos de observación.
3. Pozos de monitoreo.
4. Monitoreo entre contenedores.
5. Accesorio para monitoreo en espacio anular.
6. Dispositivo para evitar sobre llenado.
7. Dispositivo para recuperación de vapores en auto tanques.
8. Dispositivo para sistema de control de inventario.
9. Dispositivo para purga de tanque.

Estos dispositivos deberán ser proporcionados por la empresa que instale la tubería de producto,
quienes serán los encargados de instalarlos y de dar el visto bueno para luego proceder al relleno de
la fosa.
Las pruebas de operación, como las anteriores, serán efectuadas al sistema de tanques y tuberías por
una compañía avalada por Pemex-Refinación en este tipo de trabajos para comprobar la
hermeticidad de estos. Independientemente de estos dispositivos que Pemex exige para prevención
de fugas y monitoreos de subsuelo, en la práctica se ha visto la necesidad de instalar un cárcamo en
la parte exterior de la fosa conectada al interior, con el fin de poder achicar la fosa en caso de
grandes filtraciones y así evitar la flotación de los tanques.
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3.6.-

TUBERIAS PARA AGUA Y AIRE.

Comprende todas las instalaciones hidráulicas y neumáticas requeridas por la estación.
Deben ser de cobre rígido tipo "1" o de otros materiales autorizados y fabricados bajo normas
establecidas, quedando prohibida la instalación de tubería galvanizada.
Para el caso de la tubería de cobre para agua fría, las uniones se efectuaran con soldadura a base de
una aleación de estaño y plomo al 50%, y para tuberías de agua caliente se usara una aleación con
95% de estaño y 5% de antimonio. Las demás uniones de tuberías de otros materiales se realizaran
de acuerdo a las indicaciones del fabricante. Los diámetros serán dimensionados de acuerdo al
resultado del cálculo hidráulico para la distribución de los servicios.
La ubicación de las instalaciones será de acuerdo al proyecto, considerando como equipo básico la
colocación de un surtidor agua-aire en cada módulo de abastecimiento de combustible. Las tuberías
para estos servicios pueden instalarse en trincheras, independiente o junto a las de producto y de
recuperación de vapores. La profundidad mínima a la que se instalen estas tuberías será de 30,00
era por debajo del nivel de piso terminado, y debido que no tienen que cumplir con el criterio de
doble contención, pueden también instalarse directamente dentro de la excavación.
Todas las tuberías deben tener válvula de compuerta para cortar el suministro al módulo de
abastecimiento correspondiente y a las áreas donde se presten estos servicios, que se alojarán en un
registro que facilite su operación. Ninguna tubería podrá cubrirse antes de pasar la prueba
hidrostática o neumática. Para cubrirla deberá obtener la autorización de Pemex por escrito.
La tubería hidráulica deberá probarse llenándola con agua y mediante un equipo se presionará la
línea hasta obtener una lectura de 7 kg/cm2, manteniendo la presión por un periodo de 24 horas; al
término de las cuales se verificará la lectura de los manómetros. En caso de observar una variación
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en las lecturas se procederá a la revisión de las líneas y a corregir las fallas detectadas. Luego deberá
repetirse la prueba y así comprobar la hermeticidad de la red.
Las líneas de aire se probarán con aire o gas inerte, no tóxico y no flamable. La prueba deberá ser a
una presión de 110 % de la presión de operación. La prueba deberá durar el tiempo suficiente para
aplicar en las uniones y conexiones espuma de jabón o cualquier otra sustancia detergente y si no
aparece ruga alguna se considerará el sistema hermético.

3.7.-

INSTALACIONES SANITARIAS Y DRENAJES.

Todas las estaciones de servicio deben estar provistas de un sistema adecuado de drenaje
para impedir la acumulación de agua dentro de sus instalaciones que garantice un nivel de arrastre
adecuado. Las dimensiones de los elementos deben ser de acuerdo a las necesidades de cada
proyecto y adecuado a la geografía del terreno donde se construirá la estación de servicio. La
pendiente mínima de las tuberías de drenaje será del 2% y en cada caso debe adaptarse a las
condiciones del terreno, mientras que la pendiente mínima del piso hacia los recolectores debe ser
del 1%. El diámetro de las tuberías nunca será menor a 15.00 cm. ( 6").

Las siguientes consideraciones, deberán tomarse en cuenta para las instalaciones sanitarias y
drenajes:
1. Cuando no exista red municipal, las aguas negras provenientes de los servicios sanitarios,
deberán canalizarse a una fosa séptica y después al pozo de absorción. Las medidas serán de
acuerdo a las necesidades de la estación de servicio.
2. Las aguas residuales después de pasar por la trampa de combustibles se canalizarán a un
pozo de absorción cuando no exista red o la autoridad correspondiente no permita su
conexión a ésta.
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3. Las aguas pluviales se canalizarán directamente a un pozo de absorción, en caso de no existir
drenaje municipal. En todo caso se deberá cumplir con las disposiciones municipales
vigentes en la entidad que se vaya a construir.
4. La tubería para el drenaje interior de los edificios debe ser de fierro fundido; y para los
patios, zonas de despacho y almacenaje de combustibles, de concreto asfaltado o asbesto
cemento. Los recolectores de líquidos, tales como registros, areneros y trampas de grasas y
combustibles, deben ser fabricados con concreto armado. Las rejillas para los recolectores,
deben ser tipo Irving o similar.
5. La profundidad de las tuberías de drenaje debe ser tal, que permita la conexión de éstas a la
red municipal, pero nunca menor a 60.00 cm. desde el nivel de piso terminado, a la parte
superior del tubo sin que esto último altere la pendiente mínima establecida.

A continuación se enumeran algunas consideraciones para áreas específicas:
1. Área de despacho. Se instalarán en esta zona rejillas recolectoras que capten las aguas de
lavado o de esta área, así como, los posibles derrames de combustibles en ambos lados de los
módulos de abastecimiento de combustible, a una distancia de 150 cms. contados a partir del
paramento de la guarnición del módulo al eje de rejilla y longitudinalmente sobre el propio
eje del módulo, en el caso de no existir módulos anexos. Cuando el espacio a drenar se
encuentre entre dos módulos, las rejillas se deben instalar exactamente a la mitad de los
mismos y sobre el eje de éstos.
2. Área de almacenamiento. Contará con rejillas recolectoras que impidan la acumulación de
agua y que en caso

de derrame de combustible, no se extienda fuera de esta zona. Se

instalará una rejilla por cada dos tanques de almacenamiento y se colocarán a una distancia
de 150 cms. a partir del extremo del tanque, donde se localice la boquilla del llenado del
mismo, al eje de la rejilla.
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3. Lavado y lubricado. Estas aguas se recolectarán y deberán pasar por un sistema eliminador
de arenas, grasas y aceites, antes de continuar hacia la red interna de drenaje. En esta zona
será necesario una trampa de arena y una trampa de grasas por cada cajón de lavado o
engrasado.
4. Patios. Esta zona se drenará cuando sea necesario con rejillas distribuidas estratégicamente
para evitar la acumulación de aguas pluviales, las cuales descargarán a la red municipal de
aguas pluviales de existir ésta. Las aguas provenientes de las techumbres serán también
canalizadas en todos los casos hacia el drenaje, quedando prohibida su caída libre.
5. Sistema eliminador de combustibles. Toda el agua recolectada en todas las zonas de la
estación de servicio, deberá pasar por una trampa de combustibles, antes de conectarse al
colector municipal si el Ayuntamiento lo autoriza, de lo contrario será necesario un pozo de
absorción. Las aguas negras que provienen de los servicios sanitarios deberán conectarse
directamente al drenaje municipal. Por ningún motivo se mezclarán directamente los
drenajes que contengan aguas aceitosas con los que contengan aguas negras.

3.8.-

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

3.8.1.- EXTENSIÓN DE LAS ÁREAS PELIGROSAS

DISPENSARIOS
Se considera peligrosa el área cuando el volumen encerrado dentro del dispensario y al que se
extienda hasta 50 cm. Alrededor de este, en todas direcciones a partir de la cubierta exterior del
mismo, así como en sentido vertical hasta una altura de 120 cm., a partir del nivel de la base.
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Se considera dentro de la misma , al volumen comprendido hasta 610 cm, medidos en sentido
horizontal a partir de la cubierta exterior del dispensario y a una altura de 50 cm. a partir del nivel de
la base.
Se considera dentro de la misma clase, al espacio comprendido dentro de una esfera con radio de un
metro y con el centro alrededor del extremo de la manguera despachadora del dispensario.
TANQUES DE ALMACENAMIENTO SUBTERRÁNEOS
Se considera dentro del área, a un volumen cilindrico de 150 cm. de radio con centro en las
boquillas

de los depósitos enterrados, que se proyectan verticalmente hasta el nivel de piso

determinado. Esta área se extiende además horizontalmente, hasta 800 cm. de distancia de la fuente
de peligro y una altura de 50 cm. sobre el nivel de piso terminado.

VENTILAS DE TANQUES
Se considera como área peligrosa al espacio comprendido dentro de una esfera con radio de un
metro y con el centro en el punto de descarga de cualquier ventila, y, al volumen comprendido entre
dicha esfera y otra de 150 cm. de radio a partir del mismo punto de referencia.
LUBRICACIÓN
Se considera dentro de áreas peligrosas a todas aquellas fosas, trincheras o depresiones del piso en el
área de lubricación.
Se considera dentro de la división 2 al volumen comprendido a una altura de 50 cm. a partir del
nivel de piso terminado y el total del área del local de lubricación.
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FOSAS Y TRINCHERAS
Todas las fosas, trincheras, zanjas y en general las depresiones del terreno que se encuentren dentro
de las áreas anteriores, deberán considerarse como áreas de la división 1.
Cuando las fosas o depresiones no se localicen dentro de las áreas, como las definidas en el punto
anterior, pero que contengan tuberías de hidrocarburos, válvulas o accesorios, deberán -clasificarse
como áreas peligrosas en su totalidad.
3.8.2.- CLASIFICACIÓN DE ÁREAS PELIGROSAS
^

Las estaciones de servicio son lugares en los que se almacenan y manejan líquidos volátiles e
inflamables, cuando son transferidos de un recipiente a otro, por lo que el equipo eléctrico se debe
seleccionar en función de la peligrosidad que representa a la clase de atmósfera inflamable que
exista o pueda existir en sus diferentes áreas.
Las instalaciones eléctricas deben cumplir con el reglamento de instalaciones eléctricas, las normas
técnicas para instalaciones eléctricas de la Secretaría de Economía (antes SECOFI), la norma de
Petróleos Mexicanos No. 2.203.01, así como los códigos internacionales vigentes en su edición más
reciente como el Nacional Electric Code y NFPA No. 30 A.
De acuerdo a las normas antes señaladas, las estaciones de servicio están clasificadas dentro del
grupo D, clase I, divisiones 1 y 2. La clasificación de áreas correspondientes al grupo D, clase I
división 1, incluye áreas donde los líquidos volátiles inflamables o gases licuados inflamables son
transportados de un recipiente a otro y sus características son las siguientes:
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1. Áreas en las cuales la concentración de gases o vapores existe de manera continua,
intermitente o periódicamente en el ambiente, bajo condiciones normales de operación.
2. Áreas en las cuales la concentración de algunos gases o vapores pueden existir
frecuentemente por reparaciones de mantenimiento o por fugas.
3. Áreas por las cuales por falla del equipo de operación podrían fugarse gases o vapores
inflamables hasta alcanzar concentraciones peligrosas y simultáneamente ocurrir fallas del
equipo eléctrico.

Las áreas clasificadas dentro del grupo D, clase I división 2 incluyen sitios donde se usan líquidos
volátiles, gases o vapores inflamables pero en los cuales, a juicio de la autoridad correspondiente,
llegarían a ser peligrosos solo en caso de accidente u operación anormal del equipo, teniendo las
siguientes características:

1.-

Áreas en las cuales se manejan o usan líquidos volátiles o gases inflamables pero en las
que estos líquidos o gases se encuentran normalmente dentro de recipientes o sistemas
cerrados, de los cuales pueden escaparse solo en caso de ruptura accidental o en caso de
operación anormal del equipo.

2.-

Áreas adyacentes a un área clase I, división 1 en la cual las concentraciones peligrosas de
gases o vapores podrían comunicarse.

EDIFICIOS

Los edificios tales como oficinas, bodegas, cuartos de control, cuartos de máquinas o de equipo
eléctrico, que estén dentro de las áreas consideradas como peligrosas y si no son sitios libremente
ventilados, deberán clasificarse de la siguiente manera.
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Cuando una puerta, ventana o cualquier otra abertura en la pared o techo del edificio, quede
localizada total o parcialmente dentro de un área clasificada como peligrosa, todo el interior
del cuarto quedara dentro de dicha clasificación.
Cuando no existan puertas, ventanas ni aberturas en la pared o techo del edificio, que se
localicen dentro del área clasificada como peligrosa, todo el interior del edificio será
clasificado como no peligroso.
3.8.3.- MATERIALES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Para la selección del equipo eléctrico, se debe tomar en cuenta la clasificación de áreas peligrosas de
acuerdo a lo expuesto en el punto 3.8.2 y cumplir la característica que se indican a continuación:
DIVISIÓN 1. En las áreas pertenecientes a esta división, el equipo y las instalaciones eléctricas
deben ser a prueba de explosión, debiendo emplearse tubo cónduit, rígido metálico roscado de pared
gruesa cédula 40. Los receptáculos y clavijas de los aparatos o instrumentos contarán con un
elemento para conectarse al conductor de tierra.

DIVISIÓN 2. En las áreas pertenecientes a esta división, el equipo y las instalaciones eléctricas
deben ser a prueba de explosión, junto con los receptáculos, clavijas, extensiones de alumbrado y
todo el equipo que posea contactos o dispositivos capaces de producir arco eléctrico así como altas
temperaturas.
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A continuación se presentan las características generales de los materiales que deben emplearse en
las estaciones de servicio, así como de las principales instalaciones.
CANALIZACIONES Y ACCESORIOS DE UNION
1. Las canalizaciones que queden en las áreas clasificadas dentro de las divisiones 1 y 2, se
harán con tubo metálico rígido de pared gruesa roscada, tipo 2, calidad A, de acuerdo con la
norma NOM-B-208-1984.
2. La sección transversal del tubo debe ser circular; no debe usarse tubo metálico rígido de
diámetro nominal inferior a 13 mm (1/2").
3. Para instalación de canalizaciones enterradas se podrán usar tubo metálico debidamente
protegido con recubrimiento de concreto de 5.0 era de espesor como -mínimo y no debe
usarse tubo metálico rígido ligero o tubo metálico flexible.
4. Por ningún motivo podrán instalarse canalizaciones de tubo rígido de PVC, en áreas y
locales clasificados como peligrosos.
5. Los accesorios de unión con o sin rosca que se usen con el tubo, deben quedar bien ajustados
con objeto de asegurar una continuidad eléctrica efectiva en todo el sistema de canalización.
Los accesorios deben quedar debidamente ajustados para evitar la entrada de materias
extrañas.
6. Las canalizaciones que se requieran instalar en los dispensarios, bombas sumergibles y
compresoras pueden ser de cónduit flexible a prueba de explosión.

CONDUCTORES
Cuando se instalen conductores dentro de áreas clasificadas en las divisiones 1 y 2, se deben seguir
los siguientes lincamientos:
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1. Los conductores no podrán localizarse en lugares donde estén expuestos a líquidos, gases o
vapores inflamables que tengan efectos dañinos, ni donde estén expuestos a temperaturas
excesivas.
2. Cuando se juzgue que los líquidos o las condensaciones de vapores inflamables pueden
ponerse en contacto con el aislante de los conductores, éste debe estar protegido por una
cubierta de plomo o medios similares aprobados para áreas clase I.
3. Los conductores con cubierta de aluminio, hermética a líquidos y gases, podrán emplearse
para las instalaciones visibles.
4. Queda prohibida la instalación visible de conductores sobre aisladores en cualquier parte de
la estación de servicio.
5. Los cables movibles o viajeros, que se instalen en lugares peligrosos, deben sujetarse
firmemente en cajas a prueba de explosión, que tengan boquillas para la inserción de cables,
forrados con hule o neopreno, para hacer un cierre hermético.
6. Los conductores de un circuito intrínsicamente seguro, no deben instalarse en la misma
canalización, caja de conexión, de salida u otro accesorio, con conectores de otro circuito, a
menos que pueda instalarse una barrera adecuada que separe los conductores de los circuitos.
7. Cuando se instalen conductores enterrados estos deben colocarse en las canalizaciones
respectivas, de acuerdo a lo expresado en el punto anterior.

CAJAS DE CONEXIONES, DE PASO Y UNIONES
1. El accesorio ubicado dentro de las áreas clasificadas como divisiones 1 y 2 deben ser a
prueba de explosión y roscados para su conexión con el tubo, por lo menos con cinco vueltas
completas de rosca. Estos accesorios deben estar completos y no presentar daños en las
entradas ni agrietamientos en el cuerpo de los mismos.
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2. Las cajas de conexiones deben tener espacio suficiente para permitir, sin dificultad, la
introducción de los conductores en canalizaciones.
3. Cuando exista una confluencia de canalización con tubos rígidos que contengan conductores
de calibre no. 6 (13.30 mm2) o mayores, se debe utilizar una caja de longitud mínima igual a
8 veces el diámetro nominal del tubo de mayor diámetro.
4. Todas las cajas de conexiones deben estar provistas de tapas adecuadas, de acuerdo con la
forma y material de las mismas cajas.
5. En canalizaciones empotradas, las cajas de conexiones deben instalarse de modo que los
conductores contenidos en ellas sean accesibles, sin necesidad de remover parte alguna del
acabado del edificio.
CAJAS DE REGISTRO
Deberá cuidarse que los registros de los conductos subterráneos queden localizados dentro de las
áreas peligrosas clasificadas en las divisiones 1 y 2. Cuando ésto no sea posible, deben construirse a
prueba de explosión, con una varilla de cobre para conectar a tierra.

SELLOS ELÉCTRICOS A PRUEBA DE EXPLOSIÓN.
1. En la acometida a los dispensarios, interruptores y en general cualquier equipo eléctrico que
se localice en áreas peligrosas, debe colocarse sellos en las canalizaciones eléctricas para
impedir el paso de gases, vapores o flamas de una área a otra de la instalación eléctrica.
2. Se aplicará compuesto sellador en los accesorios terminales, para impedir la filtración de
fluidos y humedad al aislamiento del conductor.
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3. Se colocarán sellos en cada canalización que se conecte a cajas que por su localización sean
del tipo a prueba de explosión y que contenga dispositivos capaces de producir arcos, chispas
o altas temperaturas.
4. Se instalarán lo más cerca posible de las cajas a una distancia máxima de 50 cm. de las
mismas, no debiendo existir ninguna otra caja o dispositivo similar entre la caja y el sello.
5. Cuando las canalizaciones entren o salgan de áreas con clasificaciones diferentes, el
accesorio para el sello debe colocarse en cualquiera de los dos lados de la línea límite, pero
deberá estar diseñado e instalado de manera que los gases o vapores que puedan entrar en el
sistema de tubería dentro del lugar peligroso no pasen a la canalización que está más allá del
sello. No debe existir unión, accesorio o caja entre sello y la línea límite.
6. En caso de que se crucen las canalizaciones en áreas clasificadas dentro de la división 1 y/o
2, pueden instalarse en ambas áreas.
7. En los dispositivos de sellos no deben hacerse empalmes ni derivaciones. El compuesto
sellador debe prepararse con cemento especial o compound, aprobado para este fin, cuidando
que el tapón formado por el compuesto sellador, no sea afectado por la atmósfera o los
líquidos que lo rodean y tengan un punto de fusión de 93°C como mínimo. El espesor del
compuesto sellante debe ser por lo menos igual al diámetro del cónduit, pero en ningún caso
menor de 16 mm.
DRENES EN EQUIPO ELÉCTRICO.
Se deberán construir para evitar acumulación de líquidos o vapores condensados dentro de las
cubiertas del equipo eléctrico o en algún punto de las canalizaciones.
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TABLEROS Y CENTRO DE CONTROL DE MOTORES.
Estarán colocados dentro del cuarto de máquinas. Si por limitantes de espacio cae en la clasificación
de seguridad 1 y 2, deberán especificarse los equipos a prueba de explosión.
DESCONECTADORES DE CIRCUITO
1. Toda la instalación eléctrica de alimentación a motores como la del alumbrado, deben
efectuarse en circuitos con su desconector independiente, de tal manera que permita sacar de
operación áreas definidas sin ocasionar paro total de la estación de servicio.
2. Cada circuito que llegue o pase por un área peligrosa deberá contar con un desconector para
interrumpir de la fuente de energía a todos los conductores del circuito incluyendo al
conductor de tierras, de existir éste.
INTERRUPTOR DE EMERGENCIA
1. La estación de servicio debe contar obligatoriamente como mínimo con cuatro interruptores
de emergencia de golpe que desconecten de la fuente de energía a todos los circuitos de
fuerza así como los de alumbrado en dispensarios. El alumbrado general deberá permanecer
encendido.
2. Estos interruptores se deben localizar en el interior de la oficina de control de la estación de
servicio donde habitualmente exista personal, en la fachada principal del edificio de oficinas
y en la zona de despacho, independientemente de cualquier otro lugar. Los botones de estos
interruptores se colocarán a una altura de 1.70 m. a partir del nivel de piso terminado,
debiendo ser de color rojo.
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SISTEMA DE TIERRAS
El sistema de tierras debe ser diseñado para su instalación de acuerdo a las características y
requerimientos del proyecto, para evitar la acumulación de cargas estáticas, así mismo descargar a
tierra las fallas por aislamiento y las descargas atmosféricas que por una diferencia de potencial
puedan producir una chispa, la cual en un ambiente contaminado dentro de las áreas peligrosas,
puede originar un accidente.
CONEXIONES A TIERRA
Las conexiones al sistema de tierras para todos los casos serán a través de cable de cobre desnudo
suave, utilizando los conectores apropiados para los diferentes equipos, edificios y elementos que
deben ser aterrizados, de acuerdo a lo siguiente:
1. La estructura de edificios debe conectarse a la red general de tierras mediante cable de 34
mm2 (calibre no. 2 AWG) así mismo, deben conectarse todas las columnas de las esquinas y
las intermedias que sean necesarias para tener las conexiones a distancias que no excedan de
20 m.

2. Las cubiertas metálicas

que contengan o protejan equipo eléctrico, tales como

transformadores, tableros, carcazas de motores, generadores, estaciones de botones y bombas
para suministro de combustible, deben conectarse a la red de tierras mediante cable de 34
mm2 (calibre no. 2 AWG).
3. El auto tanque en posición de descarga cuando manejen combustibles, debe aterrizarse
mediante dos cables aislados flexibles de 34 mm2 (calibre no. 2 AWG) como mínimo.
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4. Las tuberías metálicas que conduzcan líquidos o vapores inflamables en cualquier área de la
estación de servicio mediante el mismo tipo de cable.
5. La conexión a tierra de columnas de concreto armado se hará soldando el cable directamente
al armado mediante una conexión soldable cable-varilla, quedando dicha conexión bajo
recubrimiento o acabado de la columna.
6. La conexión a tierra de las cubiertas de los dispensarios, la instalación eléctrica y las bombas
sumergibles se debe hacer con conductores de puesta a tierra de 34 mm2 (calibre no.2

AWG).
7. Los conductores de malla para la conexión a tierra, deben ser de cobre con calibre mínimo de
107.2 mm2 (4/0 AWG) en cada cruce de conductores de la malla. Estos deben conectarse
rígidamente entre sí y, en los puntos indicados del proyecto conectarse a electrodos de tierra
(varillas copperweld) de 2.50 m de longitud o más, enterrados verticalmente.
ILUMINACIÓN
1. La iluminación de cada una de las áreas exteriores que componen la estación de servicio,
debe basarse en luminarias de vapor de mercurio, haluros metálicos o lámparas
fluorescentes.
2. Queda cancelado el vapor de sodio y cualquier otro tipo que no proporcione luz blanca.
3. La iluminación interior en los edificios debe ser siguiendo los criterios expuestos en las
"normas técnicas para las instalaciones eléctricas de SECOFI" y las normas de Pemex No.
2.203.01.
INSTALACIÓN
I.- Los equipos de alumbrado deben ser instalados adecuadamente y serán de fácil acceso para
permitir su mantenimiento.
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II.- La selección adecuada de las luminarias se hará en función de las necesidades de iluminación y
de las restricciones impuestas por la clasificación de áreas peligrosas, teniendo en cuenta las
sustancias manejadas, así como la temperatura que alcanzan cuando están en operación.
III.-

Las áreas de despacho de gasolinas serán iluminadas colocando en la techumbre luminarias

con las lámparas de luz blanca, distribuidas simétricamente para proporcionar un nivel de
iluminación uniforme el cual no podrá ser menor de 200 luxes, como lo seríala el reglamento de
construcción del Departamento del Distrito Federal; queda prohibida la instalación de luminarias
sobre las columnas o cualquier otro elemento vertical de esta zona.
IV.-

Las luminarias pueden instalarse empotradas o sobrepuestas en el plafón de las techumbres

de las áreas de despacho.
ALUMBRADO DE EMERGENCIA
La estación de servicio debe contar con un sistema de alumbrado de emergencia basándose en
baterías de níquel-cadmio, con carga mínima para 30 minutos, para los casos en que falle el
suministro eléctrico municipal o cuando por situaciones de riesgo, se tenga que contar el mismo.
Este sistema de alumbrado, debe prever una adecuada iluminación en pasillos, escaleras, accesorios
y salidas de los edificios, así como en las rutas de evacuación de la estación de servido, sirviendo
además para señalar a estas últimas.
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IV.-

IMAGEN E IDENTIDAD INSTITUCIONAL.

4.1.-

LOGOTIPOS INSTITUCIONALES.

En esta sección se indican las diferentes normas y lincamientos a seguir para la correcta
reproducción y aplicación del logotipo y los colores institucionales y serán de observancia
obligatoria, así como las características señalamientos, los equipos y el mobiliario de las estaciones
de servicios.
Por excepción, en los lugares donde por decreto o norma expedida por el Instituto Nacional de
Antropología e Historia o por cualquier otra dependencia del gobierno federal o por regulación
estatal o municipal, no se permita cumplir con los conceptos especificados en este documento para
la imagen e identidad institucional, Pemex- Refinación determinará, en su caso, la imagen que
proceda.
Para lo anterior, es necesario que el propietario de la estación de servicio presente ante esta
institución una solicitud por escrito, anexando los documentos antes descritos así como los
documentos emitidos por estas dependencias donde se restrinja el establecimiento de los elementos
que conforman la imagen de Pemex -Refinación.
El logotipo institucional es el conjunto de símbolos y caracteres que forman el símbolo y la
tipografía de Pemex. Su objeto es el de mantener y preservar la identidad institucional.
Se entiende como tipografía institucional, al diseño especial de las letras que forman la palabra
Pemex y como símbolo institucional, a la figura que presenta el perfil de un águila sobrepuesta a una
gota que simboliza el petróleo.
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4.2.-

COLORES.

Las únicas posiciones autorizadas por Pemex-Refinación para el empleo del logotipo y tipografía
institucionales en las estaciones de servicio son de conformidad con la tabla siguiente.
Tabla 5.- Colores autorizados para utilizarse en las estaciones de servicio
Color

Código PMS

Aplicación

Rojo

186C

Verde

348C

Negro

Black

Blanco

White

Símbolo, Pemex Premium, !
categoría (estrellas, faldón,
protecciones)
Logotipo
Pemex
Magna, \
faldón, dispensarios
Tipografía auxiliar,
Pemex
Diesel, rejillas de drenaje
aceitoso
Tipografía, logotipo y franja en
faldón
Señalización, rejillas de drenaje
pluvial
Gasolina Nova
Mareaje
horizontal
y
guarniciones
Conexión de recuperación de
vapor

¡ Azul

3005C

Azul
Amarillo

Reflex Blue
116C

Naranja

172C

La formulación de colores está basada en el sistema de igualación pantone matching system,
aplicado en la superficie de tipo satinado. Los colores institucionales no serán utilizados en ningún
otro elemento o lugar de la Estación de Servicio quedando estrictamente prohibido el uso o
aplicación en elementos de franquicia de cualquier color que no se encuentre indicado en el manual
de especificaciones generales para proyecto y construcción de estaciones de servicio.
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En los edificios, muros y bardas, se emplearan colores neutros o claros, ya sea que se utilicen los
colores naturales de los propios materiales de acabado o que éstos sean pintados, quedando
prohibido en cualquier caso el uso de guardapolvos.
La herrería de puertas, ventanas y demás elementos, se pintarán con pintura de esmalte color blanco,
si se fabrica de fierro. Si es de aluminio este debe ser anodizado natural o blanco, quedando
prohibido la utilización y aplicaciones de colores fuertes o de alto contraste.
Las guarniciones de banquetas, áreas jardinadas, camellones, peraltes de módulos de abastecimiento
y flechas que indiquen la circulación, deberán pintarse de color amarillo (PMS-116C). Las
columnas, plafones deberán ser de color blanco ya sea pintura o recubrimientos.
Las tapas de las bocatomas de los tanques de almacenamiento se pintarán del color característico del
producto que manejen, de acuerdo a lo indicado en la tabla. Las rejillas del sistema de drenaje irán
del color característico indicado en la tabla.

4.3.LOGOTIPOS Y GRÁFICOS DE GASOLINAS, DIESEL, FRANQUICIA Y
SERVICIOS.

1. El anuncio distintivo independiente, esta integrado por el logotipo institucional, los anuncios
de los diferentes tipos de combustibles que se expenden, así como el numero de
identificación de la Estación de Servicio y su categoría dentro del programa de Franquicia
Pemex, y la indicación de la incorporación de la Estación de Servicio al sistema de cobranza
electrónica Pemex Plus. El anuncio distintivo independiente, será de tipo elevado o sea de
piso, debe ubicarse en la parte más visible del terreno que ocupa la Estación de Servicio
Rural, preferentemente en la parte media o en la zona de mayor visibilidad de la Estación de
Servicio, procurando que dicho anuncio no invada la zona de restricción federal indicada por
las autoridades correspondientes.
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2. El anuncio distintivo independiente elevado, debe estar instalado sobre una estructura
metálica pintada de color blanco, de dos soportes, el cual será calculado para resistir las
acciones del viento y movimientos sísmicos. Este debe tener una altura mínima de 8.50 m,
contados a partir del nivel del piso terminado hasta la parte inferior de la tableta del logosímbolo Pemex. Queda prohibido el uso de soportes a base de armadura, celosía o
manipostería. Como alternativa y como caso excepcional, la estructura del anuncio podrá
construirse sobre un solo soporte ubicado en la parte central del anuncio, salvo previa
justificación por escrito.
3. El faldón perimetral del área de despacho, será montado en un gabinete que se fabricará con
perfil de aluminio o tubular para ser colocado entre los soportes, de acuerdo al diseño y
recomendaciones del fabricante. Las vistas o caras del gabinete se fabricarán únicamente a
base de lona ahulada translúcida con recubrimiento de protección solar y con el logotipo y
colores indicados en la tabla No. 5, quedando restringido el uso de otros materiales y
tercera. El gabinete del anuncio tendrá iluminación interior y el número y tipo de lámparas
será de acuerdo a las indicaciones del fabricante, previendo que no existan zonas oscuras en
el anuncio.
4. El anuncio distintivo independiente de piso, sólo será autorizado en casos especiales, previa
solicitud por escrito. Se instalará sobre un basamento, cuyo acabado final y el color que se le
aplique será el empleado en el resto del conjunto arquitectónico. Para este ultimo caso, las
dimensiones del anuncio distintivo serán de 1.36 m. de alto por 1.64 m. de largo. Se
empleará el formato vertical, donde el símbolo será de 0.43 m. de alto por 0.44 m. de largo,
incluyendo los 3 cm de la franja perimetral y la tipografía será de 0.23 m. de alto por 1.30 m.
de largo. Los anuncios estarán en ambos casos fabricados e iluminados de acuerdo a lo que
indique el fabricante.
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5. El faldón en techumbre será opaco o iluminado interiormente. En el caso de lona ahulada o
material translúcido contará con iluminación en el interior del gabinete o soporte del propio
faldón y la instalación, número y tipo de lámparas serán de acuerdo a las especificaciones del
fabricante, cuidando que la iluminación sea uniforme a todo lo largo del faldón. La
iluminación para el faldón opaco estará sujeta a la propuesta que para tal efecto presenten los
fabricantes, previa autorización de Pemex- Refinación. El logotipo se colocará como mínimo
en un frente del faldón, como esté indicado en el plano general de conjunto. Únicamente está
autorizado colocar un logotipo en cada uno de sus frentes, el cual siempre estará ubicado en
uno de sus extremos, el que presente la mejor visibilidad. Los cambios de dirección del
faldón serán rectos y se podrán permitir curvaturas previa autorización de PemexRefinación.
6. Los servicios anexos se anunciarán exclusivamente en caso de que los servicios tengan un
local destinado para tal propósito y que su giro comercial y marcas no compitan con los
productos de la marca Pemex, además de que los servicios se comercialicen dentro del
mismo conjunto arquitectónico de la estación de Servicio.
7. Los locales comerciales o de servicios que tengan las marcas comerciales para ofrecer sus
servicios dentro del área que ocupa la Estación de Servicio, colocarán su logotipo en la
fachada del local que tenga destinado para la comercialización de sus productos, de acuerdo
a su imagen. Queda prohibido todo tipo de publicidad de productos específicos en las áreas
exteriores, bardas, muros techumbres, plafones, azoteas y módulos de abastecimientos.
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V.-ANEXOS

5.1.-

•

GLOSARIO DE TÉRMINOS.

Autotanque: vehículo automotor equipado para transportar y suministrar hidrocarburos a las
estaciones de servicio.

•

Sistema de recuperación de vapores: conjunto de accesorios, tuberías, conexiones y
equipos especialmente diseñado para controlar y recuperar los vapores de gasolina
producidos en las operaciones de transferencia de combustibles en estaciones de servicio.

•

Tanque de almacenamiento: recipiente diseñado para almacenar combustibles.

•

Contenedor: recipiente hermético empleado para delimitar líquidos.

•

Contenedor primario: recipiente hermético empleado para almacenar o conducir
combustibles (tanques de almacenamiento o tubería de producto).

•

Contenedor secundario: recipiente hermético empleado para proteger al contenedor
primario, y evitar contaminación al suelo en caso de que presente fuga el primario (tanque
almacenamiento de doble pared o tuberías).

•

Espacio anular: espacio libre entre dos contenedores de un tanque de almacenamiento o
tuberías de doble pared.

•

Bocatoma de llenado: accesorio instalado en el tanque de almacenamiento para el llenado
del mismo.

•

Tapa hermética: accesorio instalado en el tanque de almacenamiento que impide la emisión
de vapores a la atmósfera.

•

Conexión de retorno de vapores: dispositivo que permite la recuperación de vapores en la
operación de transferencia de gasolinas.
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•

Bomba sumergible: accesorio instalado en el interior del tanque de almacenamiento, para
suministrar combustible al dispensario mediante el sistema de control remoto.

•

Sistema de prevención de sobrellenado: conjunto de accesorios instalados en el tanque de
almacenamiento para evitar derrames de combustibles en la operación de llenado del mismo.

•

Manguera de llenado de tanque: dispositivo que se utiliza para efectuar la operación de
descarga de combustible del auto tanque al tanque de almacenamiento, la cual debe tema
conectarse herméticamente a la bocatoma de llenado de este último.

•

Sistema de control de inventario: sistema para emitir reportes de existencias de
combustibles y/o agua, capaz de medir su temperatura en los tanques de almacenamiento.

•

Monitoreo electrónico de detección de fugas: censores para detección de líquidos y vapor
de combustibles, localizados en diversos puntos de la estación de servicio y forma parte del
sistema de control de inventarios.

•

Pozo de observación: abertura practicada en el suelo, con diámetro aproximado de 5.0 cm
cuya profundidad debe ser de 15 cm por debajo del límite inferior de las fosas de los tanques
de almacenamiento, con objeto de determinar la presencia de hidrocarburos en el subsuelo.

•

Pozo de monitoreo: abertura en el suelo con diámetro aproximado de 5.0 cms cuya
profundidad debe ser de 1.5 m por debajo del nivel freático, con objeto de determinar la
presencia de hidrocarburos en el subsuelo.

•

Tuberías de producto: tubería de doble pared, cuya trayectoria va del tanque de
almacenamiento hasta los dispensarios.

•

Dispensario: es el elemento con el cual se abastece de combustibles al vehículo automotor.

•

Sistema de control remoto: conjunto de elementos para la distribución de combustibles a
través de una bomba sumergible e instalada en el dispensario.
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•

Válvulas de corte rápido en manguera: accesorio que corta el flujo de combustible en
forma inmediata al presentarse un esfuerzo de sobre tensión en la manguera de despacho.

•

Válvulas Rut off: accesorio que corta el flujo de combustibles en forma inmediata al
producirse un accidente por colisión que afecte directamente al dispensario.

•

Pistola para despacho: accesorio que se encuentra al final de la manguera del dispensario
que sirve para suministrar de manera controlada combustible al tanque de un vehículo
automotor.
*•

•

Áreas peligrosas: zonas en las cuales la concentración de gases o vapores de combustibles
existen de manera continua, intermitente o periódica en el ambiente bajo condiciones
normales de operación.

•

Atmósfera explosiva: presencia de gases o vapores de combustibles en el aire, que alcanzan
concentraciones de explosividad.

-•

Instalación eléctrica a prueba de explosión: sistema de tuberías y accesorios que no
permiten la salida de atmósfera caliente, generada por un posible corto circuito en su interior,
así como evitar el acceso de vapores explosivos, al mismo.

•

Centro de control de motores: tablero donde se localizan los interruptores que controlan el
funcionamiento de los motores eléctricos.

•

Tablero de alumbrado: es el tablero donde se localizan los interruptores que controlan el
sistema de iluminación.

•

Sistema de paro de emergencia: sistema capaz de suspender el suministro de energía
eléctrica de forma inmediata a todo el sistema que se encuentra conectado al centro de
control de motores, así como la iluminación en dispensarios.

48

•

Sistema de tierras físicas: sistema diseñado para evitar la acumulación de cargas estáticas,
enviando a tierra las fallas por aislamiento y las descargas atmosféricas que por

una

diferencia de potencial pueden producir una chispa.
•

Modulo de abastecimiento: elemento en el cual un vehículo automotor se abastece de
combustible a través de un dispensario.

•

Posición de carga: cajón de estacionamiento ubicado a los costados del modulo de
abastecimiento, frente al dispensario.

•

Sistema de drenaje: instalación para desalojar las aguas negras, aceitosas y pluviales de la
datación de servicio.

•

Aguas negras: desechos líquidos y sólidos provenientes de los sanitarios.

•

Aguas aceitosas desechos líquidos provenientes de las zonas de almacenamiento y despacho
de combustibles.

•

Aguas pluviales: aguas que provienen de la precipitación pluvial.

•

Trampa de combustibles: elemento del sistema de drenaje que proporciona un tratamiento
primario a las aguas aceitosas.

•

Arenero y trampa de grasas: elementos del sistema de drenaje localizados en el servicio de
lavado y lubricado, el cual proporciona un tratamiento primario a las aguas aceitosas de esta
área.

•

Pruebas de hermeticidad: método utilizado para comprobar la inexistencia de fuga de
combustibles en tanques y tuberías.

•

Plan de contingencias: programa de actividades enfocado a enfrentar una situación de
emergencia.

•

Equipos contra incendio: instrumentos para combatir el fuego.
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