
DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA

AÑO CIV - MES IX Caracas: jueves 16 de junio de 1977 N9 2.050 Extraordinario

SUMARIO

Ministerio de Energla y Minas

H~.~()lución por la cual St' dictan las Normas pnra la· Construcción,
1~1()dificación. Ampliación, nt'strufción, o Dcsmunh·lamÍl·nto fh'
,¡";stAbh.cimÍl'ntos. Instalacionl's o EquipOb, destinRdos a la Explota~
:iÚn de Ml'rcado lntt·rno de tos Producto.; Dt'rivndo~ de Hidrocar.
buro.i. ('n At~roput'rtos: keQuisito~ para la Obh'nción dt' Pt.>rmiso8.
.\Idlic..las d•... Sl'J{uridad LJue cit·ben adoptars(' para In rt'nlizRción dt.'
Op~ raciont"Q t'n dichos Eastabllocimit.'ntos.

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS----------- . --
República de Venezuela. - Ministerio de Ent:r~ía y Minas.

DirecciÓn General. - Número 20. - Caracas, IR de abril

de 1977. - 167Y Y 119Y.

Resuelto:

Por cuanto, dc conformidad con lo dispucsto en el articulo

primero de la Ley que Reserva al Estado la ExplotaciÚn del

Mcrcado Interno dc los Productos Derivados de Hidrocarbu

ros, se destina al Estado, como scrvicio de interés público yo

por razones de conveniencia nacional, el \;jercicio exclu>ivo de

la explotaciÚn del mercado interno de tos productos señalados

en dicha Ley; por cuanto, de conformidad con lo dispucsto en

el artículo 2Y de la misma Ley, es de la competencia del Eje

cutivo NaCIonal el ejercicio del control de las actividades re

scrv,adas por el artículo primero de ~sa key; por cuanto la ex

p10tariÓn del me1'cado interno de los produrtos dcrivados de

hidrocarburos requiere de 'Ia utilizaciÓn de instalaciones v

e'1uipos especiales de alta idoneidad para permitir la eficiente

y se~ura ejecuciÓn de las actividades en el sector; por cuanto

eS deher del Ejecutivo Nacional asegurar a la colectividad que

las instalaciones o equipos utilizados en el ejercicio de las

acti'.idades de explotación del mercado interno de los productos

derivados de. hidrocarburos, se rijan por los más adelanrndos

principios técnicos y de seguridad aplicables, aseguramiento

que conducc al cabal ejercicio de la competencia atribuida al

Ejecutivo Nacional en la materia -de control c inspecciÓn a

que se refiere el artículo 2\' de la Ley citada; por cuanto, de

acuerdo con lo dispuesto en el artículo RY "Ejusdem", la cons-

trucciÓn, modificación. ampliaciÚn, destrucciÓn o desmantela

miento de establccimientos, instalaciones o equipos destínados

a la explotaciÓn del mercado interno de aquellos producto>;,

deberá ser previamente aprobado por este M inisterio a los

fines del otorgamiento del permiso correspondiente; por cuan

to el artículo 9Y de dicha Ley dispone que los requisitos par.

la obtcnciÚn de los permisos a que ella sc reficrc serán los que

Se establezcan en el Reglamento y en Resoluciones dictadas

por este Ministerio; por tanto, por disposíciÓn del ciudadano

Presidente de la República, se dictan las siguientes:

XORMAS PARA LA CONSTHrCCIOI\. 'rolHFH'.-\
CIO~. AMPLIACION. UESTIlt'CCION O D.~SMANTE·

I.AMIE~TO UE ESTABLECIMIENTOS, INSTALACIO··

NES O EQI1IPOS. DESTINADOS A LA EXPLOTACIO~;
HEL MEHCADO INTERNO DE LOS PRODrCTOS

U.:RIVAOOS DE HIDROCARIWROS, EI\ AEROPl1EU
TOS. IlEQI1JSITOS PAnA LA OBTENCION DF... PER
'1ISOS. MEDIDAS DE SEm;RIDAH QI;E DEBE\

AUOPTARSE PARA LA REALlZAl~IO~ DE OPERA

r Io NE,S,_E r:i_.D1c.H.ns ~ESl'.AB.LEn M IE N1'0 S.

CAPITULO 1

Disposiciones Fundamentales

Artículo 1Y-Las personas naturales o jurídícas que deseen

construir, modificar, ampliar, destruir o desmantelar estableci

mientos,instalaciones o equipos destinados al expendio de pro·
ductos derivados de hidrocarburos, en aeropuertos, deberán

cumplir con lo dispuesto en las presente normas, así como
todo lo relativo a la idaptaciÓn de aquello> establecimientos,

instalaciones o equipos en funcionamiento, a las condiciones

aquí establecidas. Igualmente, las instalaciones para manejar

dichos productos destinados al. consumo propio en aeropuer

tos, quedan sometidas al cumplimiento dc las disposiciones de

la prescnte Resolución, en cuanto les Sean aplicablcs ..
Artículo 2Y-Para los efectos de la interpretaciÓn de estas

normas sc entiende por:

.-Aeródromo. El área de tierra o de agua, que incluye

todas las edificaciones, instalaciones o equipos, dcstina

dos total O parcialmente· a la llegada, salida y movi
miento de aeronavt'S.

.-Aeropuerto. Todo a~ródromo dc servicio pÚblíco en

el que existan de modo permanente, instalaciones y ser·

vicios dc carácter público, P~{3 servir de modo regular
al tráfico aéreo, permitir el aparcamiento y reparaciones

de ·material aéreo y recibir o despachar pasajeros, carga

yo correo.

3. -Area de combustible. La superficie de terreno para la
ubicaciÓn de las instalaciones destinadas a almacenamien

to y manejo de combustibles.

4.-Area de movimienh). La parte del aeródromo destina

da al movímiento de aeronavcs en la superficie, con in

clusión del área de maniobras y las plataformas.

. -Arca de servicio. La scñaJada en la plataforma de apar

camiento para la ubicaciÓn de las instalaciones y equi

pos para el aprovisionamiento de combustibles a las
aeronaves.

6 -Bocas de llenado o descarga. Las conexiones extcrnas

dc los tanques, lIenaderos y camiones cisternas las cua

les se empalman para las operaciones de car~a y des

car~a de los combustibles.

7.-Camión abastecedor. El vehículo con tracClon propia,

equipos para suministro (bombas, filtro, medidor, man

~uera, etc.) y cisterna para almacenar el combustible"
a ser entregado a la aeronave.
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R. -CamiÓn Cisterna. Vehículo con o sin tracciÚn propia

para el transporte de combustibles.

<). -Colo, aeronáutico. El· dispuesto especialmente para que

sirva de señalamiento de objetos que, a juicio de Ja

autoridad aeronáutica, se requiera destacar. Son colore,

aeronál,ticos, roJO, amarillo, verde, azul, blanco y blan
co ,'ariable.

10 . -Co~bustibles de aviaciÚn. Son mezclas de hid rocarbu

ros derivados del pdr"leo, gasolina natural e hidrocar
buros sintéticos o aromáticos, destinados a ser utiliza·

dos como combustibles para motores de aviaci"n, tanto
de cornbusti"n in!t:rna como de turbina que cumplen

con las normas correspondientes de la Comisi"n Vene
zolana de NtHmas Industriales COVENIN.

11 . -Dispensador de hidrantes. Vehiculo con o sin traC(1nn

propia r equipos para' suministro (filtro, medidor, mano

guera, de) que recibe el producto desde una linea de
hidrante (tubería). (Este dispensador requiere bombas
cuando la linea del sis!t:ma de hidrantes no está pre

surizada) .

11.-Franja. Area que inrluye a las. pistas cura superficie

lindante coo la pista o con la zona de. parada. si existe.

estará a ras y exenta de objdos que puedan constituir

peligro para las aerona"es, a excepciÚn de aquellos que
a causa de su funci,'m dehan conservarse dentro de la

zona, a fin de satisfacer requisitos de nFegaciÚn aérea.

l.". -Hidrocarburos Inflamables. Los que tienen un punto

de inflamaci"n menor de 60° C. runa presi"n de vapor

absoluta que no exceda de 2,H Kg/cm~ (40 Ibl pulg2)

a .'>7,Ho C. determinado segÚn el' método que fije este
Ministerio,

14. -Luz aeronáutica. La dispuesta especialmente para que

sirva de ayuda a la na,'egaciÚn aérea, excepto las os!t:n·

tadas por aero~aves, la cual puede ser de intensidad lu·

minosa cpnstante (luz fija) r de intensidad luminosa
variable (luz de destello),

I ~ .-Llenadero. El área limitada y protegida a su alrededor

en la cual se instalan todos los equipos requeridos para
el llenado de los camiones abastecedores.

16 -Obstáculo, Todo objeto de carácter temporal o perma

nente que pueda pone~ en peligro la seguridad de las

operaciones atreas; puede ser fijo o mÚvil y debe ser
se,ialado teniendo en ,('uenta lo siguiente:

a) Señalamiento diurno, uso de colores aeronáuticas \'
banderas,

b) Señalamiento noctl1rno, uso de luces aeronáuticas de
o"stáculos.

17 .~Pista. Area rectangular ddinida en un' aerÚdromo •te-

rrestre preparada para que las aeronaves efectÚen alo

largo de ella los remrridos de aterrizaje y de de~pegue,

y pueden ser:

a) Pista de vuelo por instrumento, la destinada a ¡"
operac;"n de aeronaves que utilizan ayudas no vi
suales (Radioayudas) para la aproximacibn.

b) Pista de yudo no instrumental, la destinada a la

operaci"n de aeronaves que utilicen procedimientos

visuales para la aproximacibn,

IX. -Plataforma. Area definida en un aerÓdromo terrestre,

destinada a dar Cilbida a las aeronaves para los fines de

embarque o desembarque de pasajeros o carga, reapro
visionamiento de combustibles, estacionamiento o man

tenimiento.

19.-Punto de inflamacibn, Temperatura mínima en la cual

un líquido produ,<e suficiente "apor para formar una
mezcla inflamable con el aire, determinado según el

método que fije este Ministerio.
20. -Sistema de hidrantes, Línea de tuberías subterráneas

con o sin presi"n, alimentadas desde los tanques de al
macenamiento, las cuales en conjunto con un dispensa

dor de hidran!t:s se utiliza para suministrar combusti
bles a las aeronaves. Este sistema tiene ubicadas' en la

plataforma de aparcamiento, las tanquillas contentivas
de las dlvulas de acople para el dispensador de
hidrantes.

21 . -Superficie de transiciÓn, Superficie de pendiente ascen

dente que se extiende hacia afuera, desde el bon;!e de
la superficie de aproximac'ibn y desde una línea que se

origina en el extremo del borde interior de cada área'

de aproximacibn y que "-' paralela al eje de la pista.
22, -Surtidor, Instalaci"n fija al borde del área de servicio

a la cual se pueden acercar las aeronaves para recibir
combustibles. Estas instalaciones están compuestas ue

equipo de suministro (filtro, medidor, manguera, etr.)

y puede requirir bomba si la línea no está presurizada.
2" .-Tuberías y equipos eléctricos a prueba de explosión.

Aquellos construidos y utilizados en la zona de mayor

riesgo debidamente clasificados como capaces de impedir

la generaciÚn de chispas, llamaradas o explosiones que
ocurran en su interior y deben operar a una temperatura

externa tal, que no provoque la ignicibn de una atmbs

fera inflamable que los circunde,
El cuadro NV 1, indicado a continuacibn contiene infor.

rnaciÚn aeroportuaria, y el cuadro NV 2 la clasificaciíll1
de los' combustibles de aviaciÚn para la debida como

prensiÓn de esta Resoluci6n,

CUADRO N 2

Informaci6n Aer'Oportuor a

Aeropuertos CIasi fi cac iór
Pista{s) aproximación instr.umantalPista(s) aproximación no instrum~ntal

Clave

LongitudFranja
Superficie

Franja
Superficie

Bósica

Transición Transición

long.

AnchoPendoAl turoLong.Long.AnchoPendoA: turaLong.m. %
%m. m. m.m.m.m. m.m.

A

2.100 o m6s6030014.33453156015014.3345315

(1:7)

(1:7)

B
1.500-2.0996030014.33453156015014.3345315

(1:7)

(1:7)

C
900- 1.4996030014.33453156015014.3345315

(1:7)

(1:7)

D
750-899-- -- -308020..0045225

( 1:5)E

600-749-- -- -30
6020.0045225
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CUADRO N9 2

al Este rango actualmente no es utilizado en Venezuela

Artículo 3"-Las personas naturales o jurídiras que deseen

efectuar algunos de los actos a que se refiere el articulo pri
mero de estas normas deberán cumplir los requisitos que se

señalan a continuaciÓn para lo cual deberán presentar, a tra

vés de las respectivas empresas distribuidoras de productos,
ante este Ministerio, la solicitud correspondiente en papel se·

liado acompañada de los documentos mencionados' en el cua

dro siguiente, distinguido con el número 3.

NOTA: Los .Jecaudos requeridos deben ser presentados en tri·

plicado; la documentación técnica y planos deben
estar firmados por el solicitante y un ingeniero de

bidamente colegiado. Podrá omitirse la presentaciÚn

de aquellos documentos que 'hubiesen sido enviados
a este Ministerio en otras oportunidades.

Artículo 4"-Las personas a que se refiere el artículo pri

mero de estas normas podrán presentar consulta escrita a este

Ministerio en relación con lo dispuesto en el artículo primero.

para lo cual deben acompañar a la consulta la documentación
neCesaria para el cabal entendimiento de la misma.

Artículo 50-El Ministerio en los rasos de solicitudes d"

construcción, a los fines de la formaciÓn del expediente res

pectivo, inspeccionará el sitio seleccionado y constatará el cum,

plimiento de las disposiciones contenidas en estas ·"normas.

Artículo 6"-Estudiada la solicitud el Ministerio podrá otor

~ar el permiso respectivo, y devolverá dos juegos de la memo
ria descriptiva y planos sellados.

Artículo 7"-Otorgado el permiso de construcciÚn ron arreo

~Io a estas normas, su titular está obliJ:ado a iniciar la cons
trucción dentro de los doce (12) meses siguientes, contados

desde la fecha del permiso so pena de que el Ministerio lo

anule. Empezada la construcción no podrá suspenderse 'por
más de seis meses consecutivos. Vencido este plazo será nece

saria la obtención de un nuevo permiso.
Artículo SO-Terminadas las obras, el solicitante participará

por escrito tal circunstancia a este Ministerio a fin ,de que se

ccmpruebe si los trabajos están ajustados a la memoria des·

criptiva presentada y planos aprobados.

Si resultare que no han sido llenadas todas las descripciones

técnicas y le~ales pertinentes, este Ministerio fijará un plazo

para que sean corregidas las irregularidades observadas. Nv

se permitirá la iniciaciÓn del servicio hasta que dichas. irregu

laridades hayan sido subsanadas.

87 al

130

145

80

100

115

Turbokerosene Jet A-I

(también conocido como

JP·I, AVTUR y ATF·650)

Turbonafta Jet . B

(también conocido como

JP-4 y AVTAG)

Clasificación de los Combustibles de Aviación

Gasolina de AviaciÓn para { G'rado

motores reciprocantes (a

pistón) GradoGrado

CUADRO N"

I.

11. Turbo, Combustibles para
motores de turbina

1. - Copio urlHicodo del documento que legitime>
lo representoci6n de hI penono que actúe como
representante o opoderodu d. lo compoMo o d.
lo firmo penonol. I X x x x

CAPITULO 11

De las distancias requeridas para la ubicación del servicio

de combustibles en los aeropuertos

2.- Copia certiFicada ¿el rlocvmento de pt'opie

de¡d d.1 ttluenc o de cualquier olro docu':
m'!nto qUf' gorontict' fa util:zoci6n del mis
.no por el ",licitante. -

3.- Certit;icacló:: d(' ubicoc.iún (',!orgoda por !a
autoridad oer~óu'ic(l.

•• - C.,tir;cndo de, sulvencio dd Im~esto st.olJre
lo Renta.

.15.- PIOfoOS d,,:

0.- To?ogra:r~ del tf'rlMO en ."010 1: 100
debjdO'Tl~ntc!: o;,";?todo, cen indicocl6n d.

qndems y sup~rfjcie en metros cuadrados.

b.- Ll>k.ac.t~, general, o escola adecuada
con relación 01 a~ropu~~to en re(ercn<;ia.

c. - Plan~o {J~neml, ,eP\oI()n~o la ubicación
d. los tonqun d~ o!mocoooll1ienlo y caP'tCi

dod d. 105 ",i"nos, bocCt$,df' lIenodo y ven
tiloci6n. in.tolacion." portl_el d.5pO<;ho de
combustible'J, zonos de protf'lcción, muro

protector con'ra derrame., in,tolocioof's
complementorilU, extintores de incendio u
otro si,fMta de control dr fut'lgo.

d.- Tonquet de clrnaceonorniento, detalles
y seco ioues.

0.- DioorOftIC.' ¡'(WI',4tric~ d. (unCiOl"I0
",i..",).

x

xii X

x IXI X

XII X

XII X

X IXI X

X IXI X

X IXI X

X IXI X

X

Artículo 9:-EI área destinada para el almacenamiento d,>

combustibles ~n tanques deberá estar cercada y a las siguiente'.
distancias mínimas:

l.-Cien metros (100 m.) de edificaciones aeroportuarias

con tránsito público. En sentido transversal respecto al
eje de la pista, la distancia será la requerida por la auto
ridad aeronáutica.

2.-Veinte metros (20 ·m.) de otras instalaciones compl~

mentarias y que no sean propias del sistema de com-
bustibles. I

3.-Veinticinco metros (25 m.) de líneas eléctricas de alta
tensión.

4.-Veinte metros (20 m.) del lindero del aeropuerto.

Artículo IO.-Las distancias citadas en el artículo anterior

podrán reducirse hasta la mitad cuando se trate de la instal.!"

ciÚn de tanques subterr.áneos.

Artículo II.-En los aeropuertos tipo D y E (Cuadro N° 1
del artículo 2"f, donde sea necesario el almacenamiento en

tambores de combustibles de aviación, el terreno seleccionad()

para' su colocación debe estar c-ompletamente a nivel, amplia·
mente ventilado y deben tenerse en cuenta las siguientes dis
tancias mínimas:

{J.- !nstalacionet mec6nicos y detolles.

6.- Estudio de luelos.

7.- Memorio d"Icfiptivtl d. lo obro, con
indicación deto:!odo de los trabajos
CI r8'Olizor, d. los productos objeto
de dhtrihución. de otros •.•rviciOl

que dese. prestar. penonol que será
empl"tOdo, cuí ~omo del costo estima
do 'Y (¡nonciomlento del Pf"oyecto. -

8.- Estudio de mercado q'A ¡•.••'¡fique lo
construcción, destrucc:ón o dcsmon
,.Iamienfo d. lo iMtoloci6n del ser
vicio de combusfibles.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1 . -Treinta metros (30 m.) de cualquier otra instalación

propia del aeropuerto.

En cuanto a las dist,iOcias que deben guardar de las
instalaciones comprendidas en el área de movimiento

serán determinadas por la autoridad aeronáutica.

2.-Veinte metros (20 m.) de construcciones'o linderos ve
CInos.

3.-Quince metros (15 m.) de líneas eléctricas de alimen
tación.

9.- CUQI~ier otro in(Ol"moción que el
Ministerio considenl necesario.

X X X X Artículo 12.-EI lIenadero para los camiones abastecedor •.s
A~hD Q,.,t •••.•..•.•••...•.• Dn:A •...•.•• ., ••.• 1 •..••.,.1..,.,.1 •..•.•.•..•• __ •• _...1 •.• ..J~1 .l. ...1_ 1_._
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(t:nt~s al mismo kner un ancho mtnlmo de cinco metros (5 m.).

Dicho lIenadero debe estar eq~ipado con los respectivos siso

t~mas de filtrado, mediciÓn, protecciÓn y despacho.

CAPITULO II1

De los tanques y recipientes de almacenamiento
de combustibles de aviación

Artículo I.'I.-La capacidad de almacenami~nto vendrá dada

por las n~c~sidades del proyecto, basada en la d~manda actu~1
\' futura de los combusiibles de aviaciÓn.·

Artículo 14.-Los tanqu~s y reClplent~s deb~n t~IH:r 'las si·

¡:ui~nt~s caract~risticas generares:

l. -Fabricados d~ ac~ro negro o cualqui~r otro mat~rial.

siempre que ~stén di~eñados y construidos para sopor

tar las presiones internas resultantes de su propia fun

ción. En' la selección y tratamiento del material de cons·

trucción' y ~n el plan de mantenimiento de los tanques

y recipientes, se tomará en cuenta la acción (orrosiv~
'de la sustancia almacenada, protegiendo los. depósitos
~xterior ~ interiormente, cuando el mat~rial d~ fabrica

ción de los mismos así lo requiera.

2. -Los tanques deberán estar provistos d~ válvulas de se

¡:uridad cuando. estén diseñados para trabajar a presión
o ~acío, de lo contrario deberán ~star dotados de un

tubo de ventilación u otro sistema apropiado que ga·

rantice el mantenimiento de su presión interior dentro
de los límites del diseño. La tubería de ventilación es

tará protegida con una funda de malla de alambre o

pieza de salida hacia arriba, cuya descar¡:a no estará
dentro de ninguna edificación ni a una distancia menor

de uno y medio metros '< 1,50 m.) por encima de aber:

turas que sirvan de ventilatión, iluminación o acceso ;{

cualquier ambiente.
.'l.-Los tanques de combustibles, antes de su instalación,

deberán ser probados con una presión de una y medí:!

(1,5) veces su presión de trahajo.

Artículo (5.-Los tanques subterráneos deb~n cumplir le,s .

,;iguientes requisitos:

l.-Se instalarán, bien anclados, dentro de una fos.l de for

ma conotruncada talud mínimo 45° y la colocación di·

recta o indirecta de los tanques en ellal,estará en func,ión
del resultado técnico ·de un estudio de suelo realizado

por una empresa .especializada.
2. -En caso de que se instalen dos o más tanques en una

misma fosa, la separación entre ellos será de un metro

(1 m.) como mínimo y de cincuenta centímetros

(50 cms.) mínimo con respecto al talud.
3. -Los espacios libres serán rellenados con arena lavada o

piedra picada suelta, recubriendo el tanque en su par
te superior.

4. -El área no transitable destinada a los tanques, debe es

tar recubierta con piedra picada suelta formando una

capa de espesor mínimo de cinco centímetros (5 cm.)

y demarcada con un ,brocal a su alrededor, cuyas di"
mensiones mínimas serán diez centímetros (10 cms.) de

altura por diez centímetros (10 cms.) de ancho';· con su

previsión para drenaje; en su defecto, el área deberá
ser cubierta a base de pavimento flexible o rígido. En
ambos casos el área deberá estar protegida en su pe
rímetro mediante una baranda de cincuenta centimetros

(50 cms.) de altura, construida con tubos de acero de
diá~etro mínimo de dos (2) pulgadas y pintadas en fran

jas alternas de color blanco y anaranjado, con una longi
tud mínima de cincuenta centímetros (50 cms.). Los

tanques de .combustibles deberán ser protegidos exterior
~ interiormente contra la corrosión, cuando el material

de fabricación de los mismos así lo requiera. (Confor

me al gráfico N° 8).
5. -La tubería de ventilación debe estar localizada en forma

tal que las descargas queden más altas que las bocas

de llenado y a cuatro metros (4 m.) de altura, como
mínimo, con respecto al nivel del suelo.

6.-AI colocar el tanque, éste debe ser ni"elado, dándole un .•

pendiente de 1:60 al sumidero.

Artículo 16.-Los tanques semienterrados deben cumplir con

los siguientes requisitos:
l.-Lo establecido en los numerales 1, 2, 3, 5 y 6 del ar

tículo anterior.

2. -El área destinada a los tanques deberá estar protegid.1

en su perímetro mediante un ~uro contraderrame y

cualquier otro sistema de protección requerido.

Artículo 17.-Los tanques aéreos deben cumplir con los SI

guientes requisitos:
1 .-Deberán colocarse sobre bases o fundaciones fi rmes d~

material no combustible.

2. -Los tanques aéreos verticales deberán estar separados
entre sí mediante un muro de protección y la ¡listanci.!

entre el tanque y el muro no será menor de diez m~

tros (lO m.).
.'l. -La distancia entre los tanques en posición horizontal y

entre éstos y el muro, no será inferior a media (0,5)

vez el diámetro del tanque más grande .. La altura del

muro vendrá dada de manera que el volumen encerrado

por éste-sea una y media (1,5) veces la capacidad J:.

los tanques allí instalados: En ningún caso la altura del
muro será menor de treinta centímetros (30 cms.), me

dida ésta desde el nivel del piso donde están instalados

los tanques. (Conforme el Gráfico N° 8).
4. -En la instalación de (os tanques aéreos horizontales debe

cumplirse además con lo previsto en el numeral 5" del
artículo 15.

Artículo IS.-Los tambores para el almacenamiento de com

bustibles de aviaciÓn deben cumplir ,con los siguientes re

qui.sitos:
l.-Se coloéarán en posición horizontal en un estante me

tálíco con una separación mínima del suelo de 'quince

centímetros (15 cms.), y protegidos de I¡¡intemperie.
2. -En cada estante se pueden colocar máximo dos hileras

de tambores, la distancia entre los estantes debe ser de

un metro (1 m.) como mínimo y la separación entre
hileras verticales de tambores, de treinta centímetros

(30 cms.) como mínimo de acuerdo a los Gráficos 2 y 3.

.'>. -Los tambores deben mante!)erse en perfecto estado para

evitar posibles filtraciones y contaminación del pro
ducto.

4. -Los tambores vacíos se ubicarán dentro de la.' misma

área de almacenamiento,. separados convenientemente de
los tambores ll~nos.

CAPITULO IV

,De los equipos e instalacione~

Artículo 19.-El trasiego de los líquidos luflamables desde

los camiones cisternas a los tanques de almacenamiento, se

efectuará por medio de manguer~s sin empates y que no sean
afectadas por tales líquidos, y provistas de conexiones de ajuste

impermeables de material que no produzca chispas por roce
o golpe.

Artículo 20.-Las bombas para la carga y descarga de los

tanques de almacenamiento deben ser accionadas directamente

por motores eléctricos a prueba de explosión y ser las apro

piadas para manejar combustibles de aviación; por tanto, todas
las partes interiores en contacto' con el fluido deberán ser fa

bricadas con materiales que .no produzcan alteración de las es

pecificaciones de los combustibles que, se manejan.
Artículo 2 l.-Los filtros, medidores, tubos, empacaduras,

válvulas y cualquier otro accesorio utilizado en los sistema~

de almacenamiento y trasiego de combustibles deberán ser re

sistentes a la acción química de las sustancias que se manipu

lan y adecuados a la máxima presión y temperatura a que es
tán sujetos.

Articulo 22.-Deben instalarse válvulas de aislamiento en las

líneas de entrada y salida de cada tanque para reducir la posi

bilidad de contaminación entre tanques donde. se están efec

tuando simultáneamente operaciones de recepción y despacho

de combusti.bles.
Artículo 23.-La instalación y mantenimiento del sistema

eléctrico deberá cumplir con los siguientes requisitos:



Artículo 25.-Los accl:sorios, válvulas, bombas, ete., debe

rán estar identificados según los colores señalados en el ar
tículo anterior.

Articulo 26.-En cuanto a los tambores para el almacena·
l1iento de combustibles de aeronaves se deben observar las si·

guientes disposicioO!,s, conforme al Gráfico, N° 4.

l.-Se pintarán de color anaranjado, con la palabra "In·

flamable" en la parte central del mismo, en letras de .un

tamaño de diez centímetros (10 cms.) por diez cen

tímetros (\O cms.). de color blanco.

2.-Para la identificación del producto que contiene, debe

pintane la tapa del tambor siguiendo el código de co
lores establecido' en . el Cuadro N9 4. Debe además se

ñalarse el nombre del producto en letras de color blanco

e. indicarse la fecha en que fue envasado el mismo.

3. -Cuando se cambie de uso alguno de los tambores, Id

identificación anterior debe ser debidamente eliminad:l.

o sea, en ningún caso recubierta.
Artículo 27.-La identificación de las tuberías debe hacerse

según se indica en el cuadro N° 5.

Producto

C U A D R O1 . -Debe preverse una sub-estación eléctrica que contemple

dos fuentes de energía: normal y 'de emergencia .

. -Toda la 1n~talación eléctrica será por el siste~a em
butido.

3.-Cada' motor de trasiego tendrá circultu independiente.

4.-Se inst,dará un interruptor principal capaz de dejar sin

energía eléctrica todas la's instalaci'ones en caso de emer·

¡(encia, debe estar protegido mediante un panel de hie·

rro y ubicado en un sitio de fácil ac(t:so.

5. -Los interruptores del aditamentos similares en diferen

tes circuitos deben ser a prueba de explosión.

1\. -Debe preverse un dispositivo de proteccibn contra rayos.

7. -Los tanques y. equipos tendrán conexión a tierra para

eliminar e.1 peli¡Úo de la descar~a de electricidad es
tátira.

/!. --La iluminaribn y alumbrado del área de servicio de

wmbustibles deben ser, uniforme. En lugares cerrados

y peligrosos deben existir reflectores de seRuridad ;1

prueba de explosión.

9. -Lo no previsto en este articulo deberá' regirse por lo

establecido' en el Código Eléctrico Nacional.

Artículo 24.-Las bocas de llenado, dei los tanques de alma

cen'amifnto, deberán estar dotadas de tapas impermeables iden
tificadas según lo indicado en el cuadro siguiente:

Color de la Tapa-------
Negro
Amarillo

Verdl:
Morado

N°' 4

JET A-I
JET B
AVGAS 100/130

AVGAS 115/145

PRODUCTO

J ET A - 1

JET B

AVGAS 100/130

AVGAS 115/145

,.!

ACCESORIOS
VALVULAS
BOMBAS. ETC.

NEGRO

AMARILLO

VERDE

MORADO

CUADRO NO 5

BANDAS

2 - Negro•
3 - Amarillo

1 - Verde•
Morado•

TUBERIAS

50 cms. Imínimol t

I I I I I I ..
5 5:r 5 cms..50 cms. (mln,mol

~ : .. ' ........ ,"~.," ,....•..

I I I I
10 . 10 cms. 50 cms. (mínimo)

f
50 cms. (mínimol

Artículo 28.-Las tuberías deberán ser~omer'idas ~pruebas

de presión neumáficfi de una y media (1,5) veces su presión
de trabajo durante 24 horas: Todas las tuberías estarán instala

das de ..manera que queden protegidas contra despe~fectos y
accidentes.

CAPITULO V

De las formas de aprovisionamienlO de combustibles
a los aviones

Artículo 29.-Cuando el aproVISIonamiento de combustibles

a los aviones se realice por medio de camiones' abastecedores

se deberán tomar en cuenta los requisitos que se indic~n a
continuación:

)

1 \-Los camiones abastecedores debl:n estar convl:nienteml:n-

te dotados de sistemas de filtrado, de control de pre
sibn y equipos de propulsión }' bombl:O a 'prueba de
explosibn. '

2. -Antes dI: abastl:cl:r el avibn deberán tomarsl: las medi

das nl:cesarias para evitar el pel igro de la electricidad
'I:stática.

3. -Los camionl:s abastl:redores deberán tener una luz dI:

dl:stello de color rojo, ubicada en la parte rl:ntro sup~-

rior de, la cabina Jet camÍÚn }' e~tar lOIl\ U'lc[)(c:menfe
identificados de acuerdo al producto que entreguen. De.

be tohtarse en cuenta lo dispuesto. al respecto por la
autoridad aeronáutica.

Artículo 30 .•.. Cuarido el aprovlSlonamil:nto de combustibles
a los aviones Ise realice por sU,rtidores se debe tener en cuenta
lo siguiente:

. -Su instalaciÚn, pre.feribll:mente, debe Ser en sitios dondo:

las cantidades de' 'c~mb~stibles a su~inistrar sean para
satisfacer necesidades de la' Aviación General; su ubi

cación· estará fuera del área de servicio'y dependerá dI:

la posiciÚn de apartamiento que adoptará la aeronave

más critica 'que sirve de 'base para el proyecto; conform~
a los Gráfiws N" 5 Y N° 6_

2. -Deben estar protegidos a su alrededor mntra impactos.

3.-En su parte ,superior deberá colocarse una luz fiia de
color rojo.

Artículo 31.-Cuando el aprovIsIOnamiento de' ccimbustiblt's

a los aviones se realice mediante fosas de servicio, éstas deben
cumplir con los siguientes requisitos:

l. -Su ubicación estará dada por lo expuesto I:n el nume-



GACET A OFICIAL DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA

ral 1 del artículo antenor.

2 .~Estar debidamente protegidas con tapas de acero.
3. -La distancia entre fosas de servicio debe ser la adecuada

para permitir el normal movimiento de las aeronav*,s

que s<: sirvan de ellas y la fácil identificación de los

productos que se despachan, los cuales deben <:star iden·

tificados según lo indicado en el Cuadro N° 3.

Artículo 32.-Cuando el aprovIsionamiento de combustibles

a los aviones se realice mediante sistemas de hidrantcs, ést<:

debe llenar los siguientes requisitos:

1 . -Las válvulas de los hidrantes deben estar ubicadas en

tanquillas diseñad;!s para tal fin.
2.-EI dispensador de hidrantes deberá tener una luz de

destello de color rojo ubicada en la parte superior del

mismo y estar convenientemente identificado de acuerd.

al producto que en~reguen. Debe tomarse en cuenta lo
dispuesto al respecto por la autoridad aeronáutica.

3. -Su ubicación dependerá de la posición de aparcamiento

que adoptará la nave más rrítica quc sirve de base para
el proyecto.

4. -Las tapas de las tanquillas deben identificarse con los
colores indicados en el Cuadro N· 4.

5.-Cuando se maneje más de un producto, las válvulas de

hidrantes deben estar provistas de un sistema selectivo.

Artículo 33.-Cuando el aprovISionamiento de combustibles

a los aviones se haga mediante tambores, debe utilizarse el
respectivo equipo de filtrado y contemplarse las demás con

diciones de seguridad, conforme al Gráfico N° 7.

CAPITULO VI

De la seguridad de las instalaciones de combunibles

en los aeropuertos

Artículo 34.-En el área destinada al serVICIO de combusti·

bles no se permite la ejecución de 'trabajos de reparación, tales

como pintura, latonería, soldadura u otros cuya ejecución im·
plique riesgos de incendio o explosión, salvo los necesarios

para el mantenimiento de los equipos instalados en dicha he;¡.
Igualmente, no se permite el funcionamiento de estacionamien·

tos para ninguna clase de vehículos; sólo podrán traficar y

estacionarse aquellos que se requieran para el normal funcio
namiento de esta clase de servicio.

Artículo 35.-Toda instalación de combustibles para avia

ción estará provista dI; sIstemas para extinción de Incendio

aprobados por la autoridad aeronáutica y adaptados a las ca

racterísticas de cada tipo de instalación y para asegurar un1

acción efectiva ·en caso de .emergencia.
Artículo 36.-Se debe utilizar parachispas y para llamas en

los camiones cisternas y en los dispensadores de hidrantes im

pulsados por motor.
Artículo 37.-Debe instalarse un sistrma de alarma contra

fuegos, provisto de una fuente de energía independiente.

Artículo 3R.-Se deben colocar en lugares visibles y apro·

piados, los procedimientos a seguir en los casos de emer·

gencia.
Artículo 39.-En el área destinada al servicio de (Ombusti

bles, no está permitido fumar, debiendo colocarse avisos' visi

bles que indiquen esta prohibición.
Artículo 40.-Durante las operaciones de aprovisionamiento

o \'aciado de combustibles a los a"iones, el equipo radar d~

a bordo debe permanecer fuera de servicio, además todas las

unidades. que prestan servicios complementarios. deben cumplir
con las normas de se¡.:uridad, tales como sistema eléctric()

blindados, trampa llamas o parachispas, franjas y luces de co

lores aeronáuticos. Si mantienen pasajeros en. el interior de la

aeronave se debe tener especial vigilancia en el comportamien.

to de éstos; de notarse cualquier irregularidad debe paralizars~
el servicio ,de combustible.

Artí~ulo 4 L-Las zonas de almacenamiento y aprovisiona.

miento de combustibles deben estar bajo estricta vigilancia por

guardias o personal de servicio.

Artículo 42.-EI área destinada al aprovISionamiento d"

combustibles de aviones en la plataforma est.uá demarcada "n

franjas de color rojo y' hlan(o o anaranjado y blanco y 1;"
actonaves deben SItuarse en ella de tal forma que el sistem,¡

de ventilaciÓn de las mismas ¡.:uarden un retiro mínimo de

Od1O metros (11 m.) de la línea de fachada de cualquier sistcml

o equipo de ventila,iÚn forzada (ductos, venl;onas, aire acon·

dicionado, cte), a fin d<: reducir el peligro de Ignición de los

vapores inflamables provenientes de las op"ranones de ahaste~

cimiento a 'fu<:nks de ignición que pudiera eXIstir en "sas edi
ficarion<:" tales como cocinas o cuartos de in(ineración.

Artículo 43.-EI área destinada al servicio de combustibles

debe mantenerse libre de toda dase de desperdicios y residuo'

de combustibles, aceites o grasas.

Artículo 44.-En la ubicación de las ins'talaciones de como

¡Hlstibles, debe considerarse una distancia mínima de noventa

metros (90 m,) entre áreas y los equipos .de radar imtaladm
en tierra o a bordo de las aeronaves.

Artículo 45.-La autoridad aeronáutica inspeccionará las tu.

berias y los tanques antes de ser cubiertos, y estará presente
al momento de someter tanto los tanques como las tuberías ~
prueba de presión.

Artículo 46.-A los tanques subterráneos y semienterrados

se les deben hacer cada s('is (6) meses pruebas para controlar

tugas de los productos almacenados, debiendo presentarse a este:
Ministerio el resultado dt· las pruebas realizadas, en un plazo

no mayor de ocho (R) días después de efectuadas.

Artículo 47.-Si los tanques se lI~nan desde arriba debed

utilizarse un tubo de alimenta(ión que llegue hasta 'el fond·,

,je los tanques o por lo menos hasta el mínimo nivel del pro·

ducto que puedan contener.

Artículo 48.-El responsable del funcionamiento de tanque,

de combustibles, en ,caso de que por alguna circunstancia sr

autorice la interrupción temporaJ de cualquiera de los tanques.

procederá inmediatamente a llenado con una sustancia no in

flamable, para. evitar la peligrosidad de los mismos. En c,aSt'

de que se autorice la interrupción definitiva dd uso del tan·

que, si es subterráneo y permanece en el sitio, deberá Ilenars.·

complttamen'e con tierra o arena. Si son retirados, las tuberías

conectadas y otros accesorios deberán ser removidos y el es'

pacio debidamente rellenado. Cuando se trate dr tanques aéreos
deben retirarse completamentc'.

CAPITULO VII

Disp()sicil)n~ transitorias y fínales

Artículo 49.-Las personas naturales o jurídicas responsa
bles de los establecimientos, instalaciones o equipos stñalados

en el artículo primero de las presentes normas, existentes para

la fecha de promulgación de esta Resolución, deberán adaptar.
los a las disposiciones aquí contempladas, en cuanto fuere po
sible. A tal efecto, mediante oficio, este Ministerio les seña

lará un plazo de cuatro (4) meses para presentar la solicituci

de adaptación, que deberán tumplir en un plazo, que, en nin.
¡.:ún caso, excederá de un (1) año, a partir de la fecha d~
autorización.

Artículo 50.-EI Ministerio, excepcionalmente, por razones

de interés público, podrá otor.gar los permisos a que se con
trae esta Resolución bajo 'folldit iones y requisitos distintos de
los previstos en estas normas,

Artículo 51,-Las infracciones a las disposiCIones de esta
Resolución serán sancionadas conforme a lo establecido en' la

Ley que Reserva al Estado la Explotación del Mercado Interno
de los Productos Derivados de Hidrocarburos.

. Artículo 52.-La presente Resolución, entrará en vigencia
d~sde la fecha de su publicación en la GACETA OFTClAL
DE LA RE PUBLICA DE VENEZUELA.

Comuníquese y publíquese.
Por el Ejecutivo Nacional,

VALENTlN HERNANDEZ ACOSTA.
Ministro
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GR,'\FICO No 1
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GRAFICO N° 7
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GRAFICO N°a
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