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I.

DATOS DEL PROMOVENTE Y DEL RESPONSABLE TÉCNICO.

I.1
I.1.1

PROMOVENTE.
Nombre del promovente o empresa.
EL GANSO ABARROTERO, S. DE R.L. DE C.V.

Poseedores del Bien inmueble de 11,000.00 m2, según consta en el documento que acredita la
posesión del predio (contrato de arrendamiento).
Anexo 1. Copia del acta constitutiva de la empresa
I.1.2

Registro Federal de Contribuyentes.
GAB910118 9C1

Cita su domicilio fiscal:
Estado o Ciudad:

Ciudad de México.

Dirección:

Calle Nextengo No. 78, Col. Santa Cruz
Acayucan, Delegación Azcapotzalco, C.P.
02770, Ciudad de México;

Teléfonos:

662 353 24 86

Correo electrónico:

Yael.Burboa@walmart.com
Anexo 2. Copia de cedula fiscal

I.1.3

Nacionalidad.
Mexicana

I.1.4

Actividad productiva principal.

La actividad principal del establecimiento será el Comercio al por menor de productos
alimenticios y no alimenticios en tiendas departamentales y bodegas (Clave CMAP 622001 y
624001) [INEGI CMAP 2000].
I.1.5

Nombre y cargo del Representante Legal.
C. YAEL OBED BURBOA GONZÁLEZ
(Ver documento con que se acredita la personalidad e identificación oficial)
Anexo 3. Poder notarial a favor de Representante Legal e Identificación oficial.
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II.

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES POR
ETAPA DEL PROYECTO.

II.1 OBRA Y/O ACTIVIDAD.
II.1.1 Nombre de la obra y/o actividad.
BODEGA AURRERA CAMINO A CANANEA
Referido en este informe como “tienda de autoservicio”
II.1.2 Naturaleza de la obra y/o actividad.
El inmueble que se presenta se ha planeado como un proyecto de nueva creación considerando
el mejoramiento de la imagen urbana, al utilizar un predio de uso urbano (Mixto), que se ubica
en Blvd Los Álamos No. 496, Lt 5 Mz.1, Col. Pueblo Nuevo, C.P. 84080, Nogales Sonora.
Consiste en la construcción y equipamiento de una tienda de descuento austero (destinada para
áreas de influencia de hasta 12,000 habitantes) con venta al menudeo, que ofrecerá en
autoservicio un amplio surtido de mercancías de abarrotes, perecederos y mercancías generales
y contará con los departamentos de alimentos, limpieza, hogar y cuidados personales:


Alimentos: Carnes, Frutas y verduras, Panadería, Salchichería y lácteos, Alimentos
congelados, Abarrotes comestibles, Dulces y cigarros, Vinos, licores y cervezas.



Limpieza y consumibles: Jarcería, Químicos de limpieza, Papeles domésticos,
Desechables y artículos para fiestas, Aromatizantes e insecticidas, Velas y veladoras,
Alimentos y accesorios para mascotas.



Hogar y Ropa: Artículos para el hogar, blancos y ropa de cama, juguetería, papelería,
pinturas, accesorios eléctricos, ferretería, accesorios de jardinería, accesorios para
automóviles, electrónica y computación, línea blanca y electrodomésticos, artículos
fotográficos, telefonía.



Cuidado Personal: Artículos de tocador y cosméticos, farmacia, deportes, cuidado del
bebé.

El principio fundamental para el desarrollo del proyecto es contar con una tienda de autoservicio
funcional que atienda las necesidades de abasto de los habitantes de esta porción del estado y
municipio, en la que encuentren víveres y artículos para cubrir sus necesidades diarias, a fin de
no desplazarse a otros sitios para su obtención, evitando congestionamientos vehiculares,
pérdida de tiempo y contaminación ambiental por el uso de vehículos automotores.
En su concepción técnica participan tecnologías específicas a este tipo de proyectos, consultores
en ingeniería y empresa de construcción altamente especializada, considerando en todo
momento los criterios globales para los aspectos sísmicos, mecánicos, de viento y ambientales,
así como de requerimientos de comunicación y prevención de emergencias:
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Reglamento de Construcción del Estado de Sonora.
Código Sanitario de la Secretaría de Salud.
Reglamento de instalaciones eléctricas de la Secretaría de Energía.
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente.
Ley Estatal de Protección Ambiental de Sonora.
Ley de protección Civil del Estado de Sonora
Programa Estatal de Desarrollo Urbano.
Programa Municipal de Desarrollo Urbano.

Así mismo, con las normas y códigos de las asociaciones e instituciones que se enlistan a
continuación:
 N.O.M. Normas Oficiales Mexicanas (eléctricas, ecológicas, etc.)
 N.T.C.
Normas Técnicas complementarias.
o Para el Diseño y Construcción de Estructuras de Concreto; México, D.F.,
1987.
o Para el Diseño y Construcción de Estructuras Mampostería; México, D.F.,
1987.
o Para el Diseño y Construcción de Estructuras de Acero, Reglamento de
Construcción del Departamento del D.F.
o Para Diseño por Sismo; México, D.F., 1987.
 A.C.I.
American Concrete Institute
 A.N.S.I. American National Standard Institute
 A.S.M.E. American Society of Mechanical Engineers
 A.S.T.M. American Society for Testing Materials
 E.P.A.
Environmental Protection Agency
 N.F.P.A. National Fire Protection Association.
La prioridad en el diseño de este desarrollo comercial es proponer un mínimo uso del potencial
máximo permitido a fin de brindar mayor control y seguridad. Se crearán áreas verdes y 100 %
de cajones de estacionamiento requeridos, con el propósito de hacer un CONJUNTO
SUSTENTABLE que extienda el servicio a la comunidad, ayude a la ciudad y cumpla con las
nuevas tendencias de desarrollo moderno.
Bajo la premisa de que la sustentabilidad en su término más amplio incluye las dimensiones
ambiental, económica y social, y que el enfoque en el diseño y construcción de los desarrollos
comerciales debe ser integral y orientado bajo diferentes perspectivas a inducir un desarrollo
urbano ordenado, a mejorar el confort y el ambiente interno, a promover los ahorros mediante
el uso eficiente del agua y de la energía, y la utilización de materiales de construcción y equipos
eficientes.
Considerando que la sustentabilidad en su término más amplio incluye las dimensiones
ecológica, urbanística, económica y social, el Proyecto es Sustentable y atenderá en forma
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genérica los siguientes rubros, cuidando que las acciones que se desarrollen y apliquen: El suelo,
la energía, el agua, los residuos sólidos y las áreas verdes.
TIPO DE ACTIVIDAD
La actividad principal del establecimiento será el Comercio al por menor de productos
alimenticios y no alimenticios en tiendas departamentales y bodegas (Clave CMAP 622001 y
624001) [INEGI CMAP 2000].
El objetivo central del proyecto propuesto es la construcción y puesta en operación de una tienda
de autoservicio cuyos bienes y servicios estarán dirigidos a la población en general. El proyecto
basa su justificación en la necesidad satisfacer la creciente demanda de equipamiento comercial
de los conjuntos habitacionales de la zona. La construcción del establecimiento aportará grandes
beneficios a la población y demandará de una gran cantidad de bienes y servicios que serán
proporcionados por establecimientos y habitantes de la localidad reportándoles beneficios
económicos.
La tienda de autoservicio dará una opción más a los habitantes de la localidad para adquirir una
gran variedad de artículos de consumo básico a precios competitivos, con amplia disponibilidad
de mercancías, ofertas permanentes y servicio de garantía en sus productos encontrando una
amplia diversidad de artículos en un solo establecimiento, de manera que los clientes realizarán
sus compras de manera más eficiente lo que impactará de manera positiva en la economía de
una gran cantidad de familias de la localidad.
La construcción del proyecto busca contribuir favorablemente a las necesidades de crecimiento
y desarrollo, ya que propiciará la generación de fuentes de empleo por medio de actividades
productivas dentro de la economía formal que contribuirán a favorecer la calidad de vida de los
habitantes de la porción centro del Municipio de Nogales, Sonora.
El proyecto consta de la edificación a base de estructura metálica para alojar las instalaciones
de una Tienda de Autoservicio de 3,117.40 m2 de construcción, en un predio de 11,000.00 m2.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
El proyecto comprende los siguientes elementos:
 Estacionamiento para clientes
 Piso de ventas (integrada por línea de cajas, servicio de carnes, servicio de salchichería,
panadería, tortillería, lácteos, farmacia, Abarrotes y diversos departamentos como hogar,
blancos, ropa, electrónica, etc.)
 Andén de carga y descarga.
 Almacén (área de trastienda).
 Oficinas (gerencia, personal, jefes, facturación, sistemas,
 oficina administrativa, rótulos, mantenimiento, CBL, EDC y alto valor.
 Servicios sanitarios para asociados.
 Subestación eléctrica y generador.
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 Equipos condensadores de refrigeración en cubierta.
 Equipo protocol ubicado en base metálica al interior
 Cisterna de almacenamiento de agua potable.
INSTALACIÓN DE GAS L.P.
Se instalarán en cubierta del área del andén un tanque ubicado sobre una base metálica, y dará
servicios a todas las áreas de preparados. Se colocará un tanque de 3400 lts.
Durante la etapa de operación de la tienda de autoservicio, se contempla la utilización de gas
LP el cual será almacenado en un tanque que dará servicio a los equipos que a continuación se
describen:
Tabla 1. Consumo de gas LP por equipo

De acuerdo con el consumo diario de gas LP, calculado en función del consumo de cada uno de
los equipos o aparatos, considerando las horas diarias de operación y frecuencia conveniente de
llenado, para almacenar 8 días de uso continuo se requiere colocar un tanque con capacidad
nominal de 3,400 litros.
El tanque estacionario deberá cumplir con la NOM-012/3-SEDG-2003 o la que la sustituya y
contener los siguientes accesorios:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Válvula de llenado 1 ¼ “ (32 mm de diámetro) NPT
Válvula de Seguridad 1 ¼”(32 mm de diámetro) NPT
Válvula Check lok (Retorno de líquido) ¾” (19.1 mm de diámetro) NPT
Válvula de servicio ¾” (19.1 mm de diámetro) NPT
Válvula de retorno de vapores ¾” (19.1 mm de diámetro) NPT
Medidor magnético de nivel (indicador de % de nivel)
Drenado o purga para líquido (parte inferior del tanque) de 1¼” (32 mm de diámetro)
NPT
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II.1.3 Ubicación física de la obra o actividad y planos de localización.
Pretende su ubicación en una zona que, por sus características, representa una zona urbana, cuyo
instrumento de planeación lo refiere como de servicios, educación y cultura, y que se localiza
al Oriente de la Ciudad de Heroica de Nogales, cabecera Municipal de Nogales, Sonora.
Calle, predio, parcela, ejido, etc.
Blvd Los Álamos No. 496, Lt 5 Mz.1.
Colonia
Pueblo Nuevo
Coordenadas Geográficas (DATUM WGS84) del centroide del predio donde pretende
desarrollarse el proyecto.
De acuerdo con su ubicación geográfica, los vértices del polígono de interés presentan las
siguientes coordenadas geográficas: 31° 17' 54.13" N y 110° 54' 53.74" O.
Coordenadas UTM de los vértices del polígono donde se llevará a cabo la obra y/o
actividad.
De acuerdo con su ubicación geográfica, los vértices del polígono de interés presentan las
siguientes coordenadas UTM: 12 R, 508096.11 m - E 3462672.65 m N.
Localidad
Heroica de Nogales
Municipio
Nogales
Archivo kmz que contenga los puntos de los numerales II.1.8.3. y II.1.8.4.
Se hace entrega del Archivo kmz en formato digital en elemento de almacenamiento de datos
en forma magnética u óptica (CD) al ingresar el Expediente ante la Dependencia.
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Croquis de localización, tamaño carta, en el cual se ubique el sitio donde pretende
realizarse la obra y/o actividad, señalando:
-

En el ángulo superior izquierdo, el Norte verticalmente hacia arriba.
Dibujar la manzana y el lugar que ocupa el predio dentro de ésta.
Nombre de las calles que rodean el predio.
Identificar como ANEXO 7.

La tienda de autoservicio, Se trata de un polígono regular ubicado en el Municipio de Nogales
Centro, delimitado en sus linderos por malla ciclónica y alambre de púas, que abarca una
superficie de 11,000.00 m2, de los cuales se utilizarán 3,117.40 m2, es un predio de forma
irregular y baldío, con colindancias al suroeste colinda con la estación de servicio tipo gasolinera
“Windstar” al sureste con Autozone, al Norte con Corralón y al Sur con Blvd. Los Álamos (Ver
croquis de ubicación).
Anexo 4.- Croquis de localización

Figura 1. Contexto local de ubicación del proyecto
El uso de suelo propuesto por el desarrollador, es Comercial, y que se destina para la
construcción de una Tienda de Autoservicio en su oportunidad, ubicada en el Blvd Los Álamos
No. 496, Lt 5 Mz.1, Col. Pueblo Nuevo, C.P. 84080, Nogales, Sonora considerada vialidad
primaria (V.P.) y que cuentan por esta vialidad con acceso de la tienda, tanto vehicular como
peatonal y que es el acceso sur.
Plano a escala conveniente, donde se ubique el sitio donde se pretende realizar el
proyecto, referido a la ciudad o población más próxima. Identificar como ANEXO 8.
La tienda de autoservicio, se encuentra dentro de la Ciudad de Heroica de Nogales.
Anexo 5.- Plano de Localización
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Anexo fotográfico que evidencie las condiciones actuales del lugar donde pretende
llevarse a cabo la obra y/o actividad (exterior e interior en su caso), así como las
colindancias y puntos de interés cercanos al mismo. Deberá realizar la toma
fotográfica de los vértices al interior del predio (diagonal) y del centro hacia los
lados (Norte, Sur, Este y Oeste). En caso de inmuebles ya construidos presentar
fotografías del interior de éste, Identificar como ANEXO 9.
Se anexa registro fotográfico mismo que se puede ver a detalle en:
Anexo 6.- Registro Fotográfico
II.1.4 Dimensiones del predio.
Superficie total del predio, en metros cuadrados.
La tienda de autoservicio, pretende al margen norte de la Blvd Los Álamos No. 496, Lt 5 Mz.1,
Col. Pueblo Nuevo, C.P. 84080, Nogales, Sonora, considerada vialidad primaria de la
infraestructura vial del municipio, en un polígono de conformación poligonal irregular y
topografía plana, con una superficie del inmueble de 11,000.00 m2, lindero físico, según contrato
de arrendamiento.
Distribución de los diferentes usos de suelo que se le dará a la superficie total del
predio.
Distribución de los diferentes usos de suelo que se le dará a la superficie total del predio.
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Tabla 2. Áreas y uso de suelo
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Figura 2. Planta de Conjunto

Figura 3. Fachada Principal
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Figura 4. Fachada Posterior
II.1.5 Vías de Acceso
Los usuarios accederán vehicular y peatonalmente por el Boulevard Álamos, el acceso de los
tráileres a la zona de carga y descarga también será por el Boulevard Álamos.
II.2 ETAPA DE PREPARACIÓN DEL SITIO.
II.2.1 Programa general de trabajo.
Presentar a través de un diagrama de Gantt, un programa calendarizado de trabajo,
en el cual se desglosen las actividades que se desarrollarán durante la etapa de
preparación del sitio, señalando además el tiempo que se llevará su ejecución, en
términos de semanas o meses, según sea el caso.
La etapa de construcción de la tienda de autoservicio prevé un programa de preparación con
duración aproximada de 4 semanas (ver programa de obra e inversiones), durante los cuales se
desarrollarán las siguientes actividades:
1. Preliminares y excavaciones.
a. Instalaciones temporales
b. Demolición y retiro de infraestructura existente.
c. Despalme.
d. Desplante a nivel de banqueta.
e. Compactación.
f. Excavación de cimentación y cisternas.

El programa general de trabajo prevé un plazo de ejecución con duración aproximada de 20
semanas (ver programa de obra e inversiones), durante los cuales se desarrollarán diversas
actividades.
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II.2.2 Descripción resumida pero concisa de cada una de las actividades que se pretenden
llevar a cabo para la etapa de preparación del sitio de la obra o actividad a desarrollar.
Para delimitar el predio, y con el propósito de cuidar al peatón, a los trabajadores y salvaguardar
materiales, herramientas, equipo y las instalaciones ejecutadas, será necesario la colocación de
tapial a base de madera de pino (hojas de triplay) fijada con polines hincadas al terreno.
Descripción del Terreno:
El predio se ubica al oriente de la mancha urbana de la Ciudad de Nogales, está inscrito en un
polígono irregular.
Colinda al norte con terreno baldío, al sur con una gasolinera y una tienda Autozone, al este con
una clínica, y al oeste terreno baldío. Actualmente el terreno en estudio se encuentra baldío,
únicamente se tiene un anuncio espectacular “Súper T” de 7.60m de altura. En general la
superficie del terreno es sensiblemente plana con desniveles no mayores a cuatro metros y una
pendiente descendiente de 2.7% de norte a sur. En las colindancias este, norte y oeste se tienen
taludes existentes de alrededor de 2.00 m, 8.00 m y 6.00 m de altura respectivamente. En general
la superficie del terreno natural se encuentra en la cota +53.00, y la huella de la tienda entre las
cotas +52.00 y +53.50.
Trabajo de Demoliciones:






Se realizará un despalme de 10 cm promedio en todo el predio
Retiros de una cerca de alambres de púas,
Reubicación de poste telefónico
Retiro de anuncios y poste espectacular
Retiro de montículos de escombro y neumáticos,
Tabla 3. Tabla de Demoliciones
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Para el desarrollo de los trabajos de terracerías se debe satisfacer y cumplir con las
especificaciones de Walmart; con el informe de geotecnia y dar los niveles requeridos por el
proyecto ya que este contempla la rápida eliminación del agua de lluvia.
El estudio de geotecnia es la base para conocer sobre qué tipo de terreno se va a trabajar, cual
es la capacidad de carga del mismo, así como su humedad, densidad, abundamiento etc.; además
de proporcionar la estructura y características de los pavimentos.
PREPARACIÓN DEL PREDIO EN CAJA DE LA TIENDA Y PAVIMENTOS EXTERIORES

Se realizará un despalme de 10 cm de espesor, los cortes se harán longitudinalmente hacia las
zonas bajas y posteriormente se retirarán hacia ambos lados de las áreas de estacionamiento o
de las vialidades de acceso junto con el correspondiente al de la parte de los terraplenes, fuera
del área de construcción, el material se acamellonará, para posteriormente realizar la carga y
acarreo para depositarlo en el banco de desperdicio que elija el contratista y autorice la
supervisión.
En caso de afloramientos de roca, se debe realizar manualmente el retiro de material suelto o
basura a desperdicio En la zona de suelos se entenderá por escarificación y compactación de
terreno natural a la operación o procedimiento que el contratista deberá ejecutar el rompimiento
de la estructura superficial del terreno natural hasta a profundidad de 15 cm la compactación se
logra aplicando al suelo vibraciones de alta frecuencia utilizando una máquina pesada, cuyo
peso comprime las partículas del suelo, por ejemplo: rodillo estático o rodillo liso; una vez
lograda la compactación al 95% se dará inicio con la construcción de terraplenes en su área de
desplante y su ejecución deberá seguir en lo que corresponda los lineamientos indicados en la
normativa para la infraestructura del transporte de la SCT.
Rellenos: Ninguno de los materiales producto de corte se debe utilizar como nuevo relleno
compactado, ya que se trata de arcillas de mediana a alta plasticidad. Todos estos suelos sólo
podrán emplearse para el relleno de las nuevas áreas verdes.
ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS.

Para la estructura de la tienda se colocará pavimento rígido compuesto por una losa de concreto
hidráulico de 17 cm.; una capa con calidad de base hidráulica de 15 cm. de espesor y una capa
con calidad de subrasante de 30 cm. de espesor
En el área de estacionamiento se colocará pavimento rígido, compuesto por una losa de concreto
hidráulico de 12 cm. de espesor en la zona de cajones y circulación de estacionamiento, y una
losa de 17 cm de espesor en patio de maniobras y el área de carga y descarga; una capa con
calidad de base hidráulica de 15 cm. de espesor y una capa con calidad de subrasante de 30 cm.
de espesor.
Subrasante: Será de 30 cm de espesor compacto en todos los pavimentos. Compuesto con
material producto de cortes y/o banco, con el fin de obtener el nivel de Subrasante. Previamente
a la formación de terraplenes, la superficie de desplante se deberá compactar al 95%, según
indique el proyecto, posteriormente se construirá el cuerpo de terraplén con calidad de material
P á g i n a | 16

Gaan Consultores S.A. de C.V.
Tel. / Fax. 5754 – 2500 / 5752 – 6441

Licencia Ambiental Integral para Estudio de Riesgo Ambiental
BODEGA AURRERA CAMINO A CANANEA
Nogales, Sonora

de cumpla con la norma n-ctm-1-03 en capas no mayores a los 30 cm de espesor compactada al
100 % de su peso específico seco máximo, según prueba AASHTO ESTANDAR y solo en las
áreas que el proyecto geométrico lo requiera.
Base hidráulica: Será de 15 cm de espesor compacto y se construirá con material producto de
banco en un espesor de 15 cm y compactada al 100%, el cual deberá cumplir lo correspondiente
a lo indicado en las normas de la s.c.t. la formación y compactación de la base hidráulica, se
realizará conforme a lo señalado en las normas de construcción e instalación de la S.C.T.
Riego de impregnación: Una vez terminada la Base, seca superficialmente y libre de material
suelto, se aplicará un riego de impregnación con asfalto MC-70 o similar en una proporción
media de 1.30 lts/m², para evitar la evaporación de la humedad y conservar integra la capa.
Losa de concreto: Se aplicará una losa de concreto hidráulico simple (MR = 40 kg/cm2) de 17
cm en zona de patio de maniobras y piso de la tienda y área de carga y descarga y 12 cm de
peralte en zona de cajones y circulación de estacionamiento.
Para satisfacer los niveles de proyecto, se deberán colocar y compactar rellenos controlados
(terracerías), conformados por materiales inertes, preferentemente granulares, que cumplan con
las características de sub-rasante.
El producto de despalme y los rellenos con basura serán retirados del sitio de construcción todo
con previo permiso y autorización de parte de la autoridad competente.
Aquéllos suelos que sólo contenían raíces o raicillas serán empleados como relleno en las nuevas
áreas verdes, al interior de la Tienda de Autoservicio, con el fin de reducir los volúmenes de tiro
y de acarreo de productos de banco; mencionando que en las áreas verdes NO serán utilizados
materiales que contengan basura.
Se realizará el trazo y nivelación para el desplante de estructuras con equipo topográfico,
colocando bancos de nivel a base de mojoneras de concreto, como puntos inamovibles, para
verificar los niveles establecidos durante la etapa de construcción de cimentación de área de
oficinas, cimentación de techumbre, piso de venta y bodega.
Es importante mencionar que los materiales productos de conformación y excavación serán
depositados en un área específica para este fin dentro del predio, para posteriormente ser
trasladados al depósito final, por una empresa especializada y autorizada por la entidad.
Durante la etapa de preparación del sitio, se utilizarán diferentes equipos como son bombas,
camiones de volteo, draga grúa Link-Belt ls-118, nivel, perforadora, pipa de agua, pisón
neumático (bailarina), retroexcavadora, rodillo vibratorio manual, revolvedoras de concreto,
motocoformadoras, equipo de topografía, transito, vibrador Kolher, vibrocompactador liso
(gasolina).
En la estrategia para la ejecución la obra, se instalarán construcciones provisionales de oficinas
para el personal de la tienda de autoservicio y directivos responsables y corresponsables de obra,
oficinas para personal técnico y administrativo de la empresa constructora encargada de la
ejecución de los trabajos, servicio médico.
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Las áreas de servicios generales como son: servicios sanitarios, campamentos para personal
obrero, así como almacén de materiales, bodegas para resguardo de herramientas menores, se
realizará mediante construcciones provisionales.
Esta etapa, tendrá una duración aproximada de 4 semanas, y se considera la contratación de
hasta 50 trabajadores aproximadamente que, con la dirección de la residencia, tendrá la
participación de trabajadores por nivel: peones, operadores y cabo de oficiales. El personal
complementario lo conformaron: veladores, vigilantes, sobrestantes, auxiliares de supervisión y
administración de la obra.
Se tomarán las medidas necesarias para la protección de personal que labore dentro de la obra
durante la operación de dichas adecuaciones y estas no afectarán en ninguna manera a personas
ajenas a la misma.
La adecuación de los diversos materiales se realizará de forma manual. Para el caso del retiro
de banquetas habrá trabajos manuales y con herramienta mecánica debido a la mezcla de
materiales existentes.
En la etapa de demolición, desmantelamiento y adecuación del sitio no se planea la utilización
de sustancias, así como tampoco se pretende la ayuda de ningún tipo de explosivo.
En los trabajos de relleno se utilizará cargador frontal (trascabo) para mover el material y se
trasladará en camiones de volteo en el interior de la obra, el material que se usará para rellenos
será material de la misma obra, así como también material pétreo para relleno y nivelación
adquirido de un banco de material autorizado, el cual se trasladará en camiones de volteo hasta
la obra y se manejará con medios mecánicos (moto conformadora) para dar acomodo y niveles.
El agua que se usará en la obra será obtenida del organismo municipal y se utilizará una pipa
para su traslado al lugar del proyecto, para el tratamiento de material y que el material obtenga
el punto deseado de compactación. Para dar compactación al material para plataformas se usará
rodillos lisos.
Trabajo de Terracerías:
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II.3 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO.
II.3.1 Programa general de trabajo.
Presentar a través de un diagrama de Gantt, un programa calendarizado de trabajo
donde se desglosen las actividades que se desarrollarán durante la etapa de
urbanización y construcción del proyecto, señalando además el tiempo que se llevará
su ejecución, en términos de semanas o meses, según sea el caso.
La etapa de construcción de la “tienda de autoservicio” prevé un programa de ejecución con
duración aproximada de 20 semanas (ver programa de obra e inversiones), durante los cuales se
desarrollarán las siguientes actividades:
1. Albañilería y obras gruesas.
1.1. Preliminares y excavaciones.
1.2. Muros, protección y colindancias.
1.3. Losa de Cimentación y contratrabes.
1.4. Estructura de concreto y preesfuerzo.
1.5. Albañilería, muros y varios.
1.6. impermeabilización
1.7. Instalaciones Instalación hidráulica, sanitaria y gas.
1.7.1. Tubería y conexiones de cobre.
1.7.2. Válvulas y llaves.
1.7.3. Tubería y conducciones de fo fo.
1.7.4. Tubería y conexiones de P. V. C.
1.7.5. Muebles sanitarios.
1.8. Instalación eléctrica
1.8.1. Mangueras flexibles.
1.8.2. Tubería y conexiones negras y galvanizadas.
1.8.3. Tubería Conduit, conexiones.
1.8.4. Alambres y cables.
1.8.5. Tablero de interruptores.
1.8.6. Condulets.
1.8.7. Canal especial, iluminación y varios.
1.8.8. Rejillas y difusores.
1.8.9. Lámina galvanizada.
1.8.10. Controles y arrancadores magnéticos.
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1.8.11. Tubería y conexiones de acero soldable.
1.9. Sistema contra incendios y especiales.
1.10.

Instalación de equipos.

1.11.

Candilera e Iluminación.

1.12.

Herrería. Cancelería y yesería. Herrería

1.13.

Cancelería e aluminio y vidrio.

1.14.

Carpintería y cerrajería

1.15.

Yesería y tablaroca.

1.16.

Acabados y varios. Recubrimientos y acabados.

1.17.

Jardinería, Urbanización y Exteriores.

1.18.

Varios, Movimiento de materiales, etc.

1.19.

Imprevistos.
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II.3.2 Descripción resumida pero concisa de cada actividad que se pretenden llevar a cabo
para la etapa de construcción de la obra o actividad a desarrollar.
Cuando se inicie la etapa de construcción, para los aspectos de coordinación, supervisión y pago
de nóminas, se contará con el apoyo de la oficina de la empresa constructora ubicada al interior
del predio un local provisional para almacenar y resguardar el equipo y material que se utilizará
hasta la culminación de la misma. Al interior de este local concebido como bodega no se
almacenará material que represente riesgo para la propia obra o para sus trabajadores.
Para el buen desarrollo de las actividades relacionadas con la preparación del sitio y la obra
proyectada, será necesario la adecuación de obras y servicios como:
 Acometida provisional de energía eléctrica, Instalada para apoyo de actividades que

requieran de esta fuente.
 Bodega provisional para el almacenamiento de materiales que no se recomienda que

estén a la intemperie como son el cemento, yesos, tablaroca, etc.
 Bodega provisional para almacenamiento de materiales considerados de riesgo,

como pueden ser combustibles, solventes, pinturas de aceite, etc.
 Oficina provisional para los encargados de la obra, apoyando las labores de gabinete

y oficina.
 Módulos de sanitarios portátiles para los trabajadores de la obra dando cumplimiento

a las disposiciones reglamentarias (1 por cada 25 trabajadores o fracciones de 15).
 Personal y señalamiento para los vehículos que salgan o entren a la obra.
 Servicios de vigilancia contratada.
 Adecuación de un acceso amplio y libre de obstáculos, a fin de permitir el acceso de

vehículos de emergencia como bomberos y ambulancias.
 Seguro contra daños a terceros.

Todas las instalaciones indicadas como obras provisionales serán retiradas una vez que dejen de
ser necesarias para el proceso edificador.
Se procurará que todos los equipos que sirvan para el buen desempeño en la edificación, sean
sujetos de un programa de mantenimiento que garantice la seguridad, integridad y salud de los
trabajadores y empleados.
De acuerdo con la magnitud de la obra que se realizará durante la preparación del terreno y la
etapa de construcción de la “TIENDA DE AUTOSERVICIO”, el material que se utilizará en la
obra durante 16 semanas será el que a continuación se presenta:
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MANO DE OBRA (ETAPA DE CONSTRUCCIÓN)
La construcción de la “TIENDA DE AUTOSERVICIO se llevará a cabo en su conjunto por lo
que se hace indispensable la demolición y desmantelamiento de las superficies en su totalidad,
retiro de material de construcción depositado con antelación y la remoción de suelo no propio
para la compactación, contemplándose un programa de demolición de tres semanas.
La ejecución del proyecto planteado para la construcción de la tienda de autoservicio, se
realizará en un periodo de 16 semanas bajo el programa de trabajo en la que se puede observar
con detalle los conceptos de obra considerados en cada una de las etapas. Se estiman inicio de
operaciones de la Tienda de Autoservicio en el mes de Octubre 2021.
HORARIOS DE TRABAJO
El horario de trabajo para esta etapa será de las 8:00 horas a las 18:00 horas de lunes a sábado,
y de igual forma este horario se efectuará para el retiro de los materiales producto de los
desplantes y demoliciones el cual se procurará realizar en paralelo a los trabajos de demolición
o bien dentro de los 30 días hábiles siguientes a partir de terminada la demolición.
El horario para esta etapa será considerado de lunes a sábado de las 8:00 a las 18:00 horas,
dedicándose la primera media hora para la realización de preparativos y entrega de equipo y
herramientas a los trabajadores; en tanto que la última media hora se dedicará a las labores de
limpieza y concentración de equipo y herramienta. (Incluye 1 hora de comida definida entre las
13:00 y 14:00 horas).
Albañilería y obras gruesas
Considerando que en esta etapa que contará principalmente con la construcción de los elementos
principales de la edificación como la subestructura, estructura, canalizaciones y la obra gruesa
en general, esta etapa abarcará un periodo de 9 semanas, y el promedio semanal de trabajadores
se consideró de 108 trabajadores, los cuales tuvieron la siguiente participación de trabajadores
por nivel.
Instalaciones
Esta etapa considerará la instalación de sistemas y redes, tales como: hidráulica, sanitaria y de
gas; eléctrica y de iluminación; así como contra incendio y especiales, tendrá una duración de 5
semanas. Contará con un total de 30 trabajadores. El personal complementario, 20 trabajadores,
lo comprenderán: veladores, vigilantes, sobrestantes, operadores y auxiliares de supervisión y
administración de la obra.
Herrería, cancelería y yesería
Esta etapa considerará la instalación Herrería, cancelería y yesería, tendrá una duración de 10
semanas. Se contará con un total de 40 trabajadores. El personal contará con: veladores,
vigilantes, sobrestantes, operadores y auxiliares de supervisión y administración de la obra.
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Acabados y varios
En esta última etapa se considerará el detallado de los acabados, instalaciones y muebles, a fin
de que quede listo para su ocupación, tendrá una duración de 16 semanas traslapándose con el
resto de las etapas y contando con la participación de 60 trabajadores. El personal
complementario lo comprenderán 20 trabajadores, dentro de los que se encuentran: veladores,
vigilantes, sobrestantes, operadores y auxiliares de supervisión y administración de la obra.
Instalaciones
Esta etapa considerará la instalación de sistemas y redes, tales como: hidráulica, sanitaria y de
gas; eléctrica y de iluminación; así como contra incendio y especiales, tendrá una duración de 5
semanas. Contará con un total de 30 trabajadores. El personal complementario, 20 trabajadores,
lo comprenderán: veladores, vigilantes, sobrestantes, operadores y auxiliares de supervisión y
administración de la obra.
Herrería, cancelería y yesería
Esta etapa considerará la instalación Herrería, cancelería y yesería, tendrá una duración de 10
semanas. Se contará con un total de 40 trabajadores. El personal contará con: veladores,
vigilantes, sobrestantes, operadores y auxiliares de supervisión y administración de la obra.
Acabados y varios
En esta última etapa se considerará el detallado de los acabados, instalaciones y muebles, a fin
de que quede listo para su ocupación, tendrá una duración de 16 semanas traslapándose con el
resto de las etapas y contando con la participación de 60 trabajadores. El personal
complementario lo comprenderán 20 trabajadores, dentro de los que se encuentran: veladores,
vigilantes, sobrestantes, operadores y auxiliares de supervisión y administración de la obra.
De acuerdo con lo expuesto, en función de las actividades y los tiempos de ejecución, se
considera la participación la siguiente relación de personal: En la etapa de construcción el
personal y los trabajadores contarán con las instalaciones provisionales suficientes para sus
necesidades, como son: sanitarios portátiles, área de comedor, área para baño y aseo, con el fin
de dar orden en la obra, hacer eficientes las acciones y evitar posibles riesgos sanitarios.
Instalaciones especiales:
 Tambos con tapa para desechos orgánicos,
 Botiquín para emergencia, extinguidores (1 cada 30 m de radio) en especial donde

existan trabajos de soldadura acumulación de pinturas y solventes.
En la etapa de construcción, el número de empleados y trabajadores permitirán la optimización
de los recursos programados, así como la atención eficiente de las necesidades propias en cada
etapa.
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II.4 ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.
II.4.1 Programa General de Trabajo.
Presentar a través de un diagrama de Gantt, un programa calendarizado de trabajo
donde se desglosen las actividades que se desarrollarán durante la etapa de operación
y mantenimiento, señalando además el tiempo que se llevará su ejecución, en términos
de semanas, meses o años, según sea el caso.
Una tienda de autoservicio es, a diferencia de las tiendas departamentales, un tipo de tienda
donde el cliente puede hacerse de sus propias mercancías para comprarlas o adquirirlas. En
general presentan programas de operación y procesos similares, en cuanto a su sistema básico
de administración:
O P E R A C I Ó N

RESIDUOS
SOLIDOS

ARTICULOS DE
CONSUMO

INSUMOS

GAS LP

AGUA POTABLE

DIESEL
TQ < 2000 l

PISO DE VENTAS

ALIMENTOS
PREPARADOS

PANADERIA
TORTILLERIA

SERVICIOS
SANITARIOS

SUBESTACION
ELECTRICA

VENTA AL PUBLICO

RESIDUOS
SOLIDOS

EMISIONES
ATMOSFÉRICAS

AGUAS
RESIDUALES

EMISIONES
ATMOSFÉRICAS

RIEGO DE
AREAS VERDES

RECICLAJE

SISTEMA DE
TRATAMIENTO

RELLENO
SANITARIO

COLECTOR
MUNICIPAL

Figura 5 Diagrama del metabolismo de la tienda de autoservicio.
El manejo de una tienda de autoservicio está compuesto por varios elementos sin los cuales la
misma no podría funcionar correctamente:
Recibo
En esta parte de la tienda tiene principalmente dos funciones, los proveedores entregan la
mercancía que la tienda le ha pedido a sus diferentes compañías para que le surtan, de la misma
manera que salen las mercancías que no se vendieron bien o que se descontinuaron y se
mandaron a devolución.

P á g i n a | 24

Gaan Consultores S.A. de C.V.
Tel. / Fax. 5754 – 2500 / 5752 – 6441

Licencia Ambiental Integral para Estudio de Riesgo Ambiental
BODEGA AURRERA CAMINO A CANANEA
Nogales, Sonora

En este proceso, el personal de seguridad tiene un papel muy importante, pues tanto ellos como
los auxiliares de recibo se encargan de realizar los diferentes y correctos conteos de entradas y
salidas de dichas mercancías, a veces ayudados también por los auxiliares de piso de ventas.
Una vez que la mercancía nueva ha ingresado a la tienda, se debe mandar, ya sea, a la bodega
de abarrotes, a la bodega de líneas generales o a las cámaras de congelación de perecederos
según corresponda.
Comúnmente, esta sección de la tienda, tiene una compactadora para cartón o plástico. La
compactadora de cartón tiene una doble función, recicla las cajas y las envolturas de las
mercancías que el auxiliar de piso de venta desenvolvió para ingresar a sus muebles y esto ayuda
a la ecología, también con esto, el cartón reciclado y comprimido la tienda la puede vender para
recuperarse en algo de los altos costes de transportación que implica transportar las mercancías
que llegaron a la tienda.
Bodegas
Las bodegas son la parte de la tienda en las cuales se depositan las mercancías que llegan de
Recibo. La mercancía, es trasladada a dichas bodegas por medio de patines, y traspaleados en
los diferentes racks, que son manejados por medio de montacargas.
Una vez que la mercancía nueva ha ingresado a la tienda, se debe mandar, ya sea, a la bodega
de abarrotes, a la bodega de líneas generales, o a las cámaras de refrigeración y congelación de
perecederos según corresponda. Zonas de Refrigeración:








Refrigerador de carnes
Refrigerador de panadería
Refrigerador de Salchichería
Refrigerador de Lácteos
Refrigerador de Frutas y Verduras
Congelador de Helados
Congelador de Panadería.

Las unidades de refrigeración trabajan a base de un gas refrigerante denominado R404A
considerado como una mezcla de gases refrigerantes HFC casi azeotrópica, con cero
agotamiento a la capa de ozono, utilizada en equipos nuevos de refrigeración de medias y bajas
temperaturas; clasificado por ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and AirConditioning Engineers) como A1. Baja toxicidad y no inflamable.
Piso de venta
Como su nombre lo indica, es el lugar dentro de la tienda de autoservicio donde se negocia, se
trata o se produce la venta de las mercancías entre la tienda y su clientela. El Piso de venta está
manejado por jefes y auxiliares de piso de venta, por secciones y/o departamentos, y éste es el
personal que se encarga de hacer el papeleo que proviene de la mesa de control, de sacar el
producto de las respectivas bodegas y colocarlas en los muebles y anaqueles correspondientes,
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de atender al cliente y ayudarlo a él, al personal de cajas, o al personal de paquetería cuando
éste necesita su apoyo.
Área de caja
Es el área donde los clientes que finalmente han escogido su mercancía, pueden pagarla. En esta
área, los cajeros son los que se encargan de cobrárselas, y son ayudados por sus supervisores de
cajas.
El programa de operación y la descripción del proceso que define a la “tienda de autoservicio”,
toma en cuenta el hecho de que el proyecto que refiere el presente estudio, es de un carácter
netamente comercial y que la población residente estará conduciéndose, accediendo y saliendo
de la tienda, de acuerdo a sus necesidades o requerimiento personal en la realización de distintas
actividades, como pueden ser laborales, visitar, comprar, etc.
Con base en lo anterior, el concepto de Programa de Operación no es aplicable a las actividades
del inmueble, toda vez que no se trata de actividades industriales o de transformación, más bien
comercial.
Al no tratarse de una actividad productiva la que atiende el presente estudio para la operación
de la tienda de autoservicio en ningún momento se considera la utilización o aprovechamiento
de los recursos naturales que se encuentran en el sitio o en su entorno inmediato.
De igual manera no se contempla el uso de materias primas en la fase operación ni la utilización
de equipo y/o maquinaria relevante.
Tabla 4. Programa de Mantenimiento
INSTALACIONES MAQUINARIA Y EQUIPO
PERIODICIDAD
NATURALEZA DE LAS OPERACIONES
OBSERVACIONES
D S Q M B T C S A
Verificación de funcionamiento, dar
Tortilladora de Maíz
X
servicio necesario según sea el caso.
Verificar el funcionamiento, dar servicio
Tortilladora de Harina
X
necesario según sea el caso.
Verificar el funcionamiento, dar servicio
Molino
X
necesario según sea el caso.
Verificar el funcionamiento, dar servicio
Amasadora
o sustituir en caso de mal no cumplir con
X
la eficiencia.
Verificar el funcionamiento, dar servicio
Laminadora
X
necesario según sea el caso.
Verificar el funcionamiento, dar servicio
Horno Rotativo
X
necesario según sea el caso.
Verificar el funcionamiento, dar servicio
Horno de Columpio
o sustituir en caso de mal no cumplir con
X
la eficiencia.
Verificar el funcionamiento, dar servicio
Fermentadora
o sustituir en caso de mal no cumplir con
X
la eficiencia.
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Batidoras

X

Cortadora de Pan

X

Caja registradora

X

Refrigerador de Lácteos

X

Refrigerador de Carnes

X

Bascula

X

Empayadora

X

Rebanadora

X

Sierra

X

Tanque Estacionario de Gas L.P.

X

INSTALACIONES SANITARIAS
PERIODICIDAD
NATURALEZA DE LAS OPERACIONES
D S Q M B T C S A
Revisión de Registro Sanitario

X

Tubería de Agua Potable

X

Tubería de Aguas Negras

X

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
PERIODICIDAD
NATURALEZA DE LAS OPERACIONES
D S Q M B T C S A
Panel eléctrico

X

Verificar el funcionamiento, dar servicio
necesario según sea el caso.
Verificar el funcionamiento, dar servicio
necesario según sea el caso.
Verificar el funcionamiento, dar servicio
necesario según sea el caso.
Verificar el funcionamiento, dar servicio
necesario según sea el caso.
Verificar el funcionamiento, dar servicio
necesario según sea el caso.
Verificar el funcionamiento, dar servicio
necesario según sea el caso.
Verificar el funcionamiento, dar servicio
necesario según sea el caso.
Verificar el funcionamiento, dar servicio
necesario según sea el caso.
Verificar el funcionamiento, dar servicio
necesario según sea el caso.
Verificar el funcionamiento, dar servicio
necesario según sea el caso.
OBSERVACIONES
Verificar el funcionamiento cumpliendo
con las pendientes mínimas.
Verificar la Instalación, y que la presión
sea la requerida; que en las conexiones no
se presenten fugas.
Verificar la Instalación y que en las
conexiones no se presenten fugas de
aguas negras.
OBSERVACIONES
Verificación de instalación y el
funcionamiento que se al correcto.

Nota: Cada actividad antes mencionada está sujeta al comportamiento de la Instalación
correspondiente, por lo tanto, en caso de un mal funcionamiento antes de la periodicidad
definida se hará la corrección al identificar el problema y/o mal funcionamiento de inmediato.
Periodicidad:
D=Diario
S=Semanal
Q=Quincenal
M=Mensual
B=Bimestral

T=Trimestral
C=Cuatrimestral
S=Semestral
A=Anual
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II.4.2 Descripción detallada de los procesos productivos, incluyendo las condiciones
normales de operación (presión, temperatura, flujo de materia, etc., según el caso),
para cada una de las operaciones que componen el proceso productivo debe asignar
un número único.
Condiciones de Operación.
Durante la operación de la tienda de autoservicio se utiliza gas LP para el funcionamiento de
hornos, parrillas y tortilladora.
En general los equipos consumidores de gas LP se encenderán únicamente cuando la demanda
de productos lo requiera, en condiciones normales deberán conservarse apagados, el uso será
intermitente, con capacidad reducida (flama ajustada) existiendo la posibilidad de uso
simultáneo.
El combustible es suministrado a la Tienda de Autoservicio por medio de autotanques de
distribuidores autorizados para su venta.
Secuencia que debe observarse para efectuar la descarga del auto-tanque hacia el tanque
con almacenamiento fijo de gas L.P:
1. Asignar al operador la toma de recepción correspondiente.
2. Verificar que la unidad quede estacionada correctamente.
3. Colocar calza en llanta trasera y colocar a tierra el tanque de la unidad (usando pinzas
caimán).
4. Verificar qua haya cupo suficiente en tanque de almacenamiento fijo, para recibir el
volumen de líquido que se pretende descargar.
5. Si hay cupo, abrir la válvula del tanque de almacenamiento fijo correspondiente.
6. Colocar la válvula del compresor en posición vertical (descarga de gas Líquido).
7. Conectar las mangueras de la toma de recepción, línea de líquido, vapor y abrir ambas.
8. Tomar lecturas (presión, temperatura y densidad y asentarlas en el formato
correspondiente).
9. Si la prueba del hidrómetro es satisfactoria hacer el transvase del contenido programado
de la unidad anotando los datos del transporte (temperatura, presión y porcentaje).
10. Establecer flujo entre el transporte y el tanque de almacenamiento (en caso de que la
presión del transporte sea menor qua la del tanque de almacenamiento).
11. Encender el compresor verificando que no se eleve rápidamente la manecilla de alguno
de los manómetros. En caso contrario parar el compresor y verificar qua todas las
válvulas están abiertas.
12. Vigilar el desarrollo de la descarga observando el descenso del recipiente del transporte
a través del indicador del nivel.
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13. La descarga finalizará cuando el indicador del recipiente del transporte marque una
lectura igual al volumen de descarga programado y/o abriendo la válvula de purga.
14. Despresurizar la presión acumulada en el acoplador de la manguera de gas líquido
desconectarla y colocarla en su lugar.
15. La recuperación de vapor se mantendrá hasta alcanzar una presión en el recipiente del
transporte de 3 a 4 kg/cm2.
16. Apagar el compresor y cerrar todas las válvulas usadas para la secuencia de la
recuperación de vapores.
Temperaturas y presiones de diseño y operación.
Temperaturas en Operacion
En Nogales, los veranos son muy caliente y parcialmente nublados y los inviernos son fríos,
secos y mayormente despejados. Durante el transcurso del año, la temperatura generalmente
varía de 1 °C a 35 °C y rara vez baja a menos de -4 °C o sube a más de 38 °C.
No se contemplan temperaturas extremas en etapa de operación.
Presión de trabajo de los aparatos de consumo
Los aparatos trabajan a una presión de salida de 0.028 kgf/cm2 en baja presión.
Aparatos de accesorios de control y seguridad del consumo
Los aparatos están dotados con sus respectivas válvulas de acción manual de cierre rápido.
Sistema empleado para desalojar los gases de combustión
Los aparatos de consumo cuentan con chimenea para el desalojo de los gases producto de la
combustión, dicha chimenea esta provista de protección contra la lluvia y otros elementos
atmosféricos mediante sombrerete.
Reacción principal y secundaria en donde intervienen sustancias o materiales
considerados de riesgo.
Reacción Principal
Los residuos que se producirán durante la combustión de gas LP son principalmente: dióxido
de carbono (CO2), monóxido de carbono (CO) y agua (H2O) según se muestra en las siguientes
reacciones:
Reacción principal de combustión de gas L. P.
C3 H8 + C4 H10 +
Gas LP + Oxigeno →

23
O →
2 2

7CO2 + 9H2 O
Dioxido de carbono + Agua
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Solo será recomendable llevar a cabo un programa de mantenimiento en las instalaciones a
efecto de que las unidades trabajen eficientemente.
Reacciones secundarias
De acuerdo al documento de la Agencia de Protección Ambiental USA EPA 42, V edición, se
forman subproductos de combustión óxidos de nitrógeno (NOx y NO2), monóxido de carbono
(CO), metano (CH4) y compuestos orgánicos totales (TOC).
Para el gas LP se considera un 99.5% de conversión de la reacción principal. Así mismo la
cinética de la reacción obedece a una reacción de combustión instantánea. El 0.5% restante se
debe a la combustión incompleta del combustible.
La formación de N2O durante el proceso de combustión es gobernado por una serie de
reacciones complejas y depende de muchas variantes. La formación de N2O es reducida cuando
la temperatura de combustión es arriba de 1,475 °F y el exceso de aire se mantiene a menos de
1%.
Las emisiones de metano son más altas durante periodos de baja temperatura de combustión o
combustión incompleta tales como arranques y paros de equipos. Típicamente las condiciones
que favorecen la formación de N2O también favorecen las CH4.
II.5 EVALUACIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES.
La frecuencia de accidentes e incidentes de tipo industrial que han ocurrido en el ámbito
internacional y local ha generado en el país una cultura de prevención dentro de los
departamentos de seguridad de cada empresa, por ello las instalaciones no sólo son revisadas en
los aspectos de riesgo, seguridad e higiene laborales sino que también es evaluada por la
presencia de eventos como incendios, explosiones, derrames o fugas por el manejo y
almacenamiento de sustancias consideradas como altamente riesgosas independientemente del
estado físico de las mismas. Desde el punto de vista de la seguridad una gran superficie
comercial es ante todo un centro de aglomeración de personas con todos los peligros y amenazas
de ello derivados.
La Tienda de Autoservicio, proporcionara al interior de sus instalaciones las medidas de
vigilancia correspondientes y suficientes para garantizar la seguridad de la población usuaria
que labora o que visita las instalaciones, apoyando ello la administración urbana, al limitar la
participación de la Policía Municipal al exterior en la vía pública periférica.
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II.5.1 Determinar los radios potenciales de afectación, a través de aplicación de modelos
matemáticos de simulación, del o los eventos máximos probables de riesgo
identificados en el punto II.7.2, e incluir la memoria de cálculo para la determinación
de los gastos, volúmenes y tiempos de fuga utilizados en las simulaciones, deberá
justificar y sustentar todos y cada uno de los datos empleados en dichas
determinaciones. Identificar como ANEXO 14.
La determinación de los radios de afectación se da a través de la aplicación de modelos
matemáticos de simulación, del o los eventos máximos probables de riesgo identificados a partir
de la aplicación de la metodología de jerarquización de los riesgos. Para definir y justificar las
zonas de seguridad al entorno de la instalación, se utilizaron los siguientes criterios:
Tabla 5 Características físicas y químicas del gas LP

PRODUCTO

LIMITES DE
TLV-TWA INFLAMABILIDAD
ppm
Superior Inferior

Gas LP

1000

9.3 %

PRESIÓN
DE VAPOR
@ 21.1 °C
(mm Hg)

1.8 %

4500

TEMPERATURA
DE
PESO
EBULLICIÓN
MOLECULAR
@ 1 atm
[ °C ]
49.7

-32.5

Fuente hojas de seguridad proporcionada por PEMEX

Tabla 6 Criterios para definir las zonas de alto riesgo y amortiguamiento en la instalación.
ZONA

TOXICIDAD (CONCENTRACIÓN)
Amenaza toxica

Nube de vapor

INFLAMABILIDAD
EXPLOSIÓN
(RADIACIÓN
(SOBREPRESIÓN)
TÉRMICA)

AEGL-1 (60
(60% LEL)2
5 KW/m2 ó
min)1
12,600 ppm
1.0 lb/plg2
1,500 BTU/Pie2 h
5500 ppm
Zona de
IDLH (15 min)3
(10% LEL)
1.4 KW/m2 ó
0.5 lb/plg2
Amortiguamiento
2,100 ppm
2,100 ppm
440 BTU/Pie2h
1. En modelaciones por toxicidad, se consideraron las condiciones meteorológicas más críticas del sitio
con base en la información de los últimos 10 años, en caso de no contar con dicha información, se
utilizó Estabilidad Clase F y velocidad del viento de 1.5 m/s.
2. Para el caso de simulaciones por explosividad, se consideró en la determinación de las Zonas de Alto
Riesgo y Amortiguamiento el 10% de la energía total liberada.

Zona de Alto Riesgo

Los conceptos descritos se aplican a los siguientes nodos: Red de suministro, almacenamiento
y distribución de Gas LP.

1

AEGL-1: (Acute Exposure Guideline Levels). Concentración por encima de la cual se predice que la población general, incluyendo
individuos susceptibles, pero excluyendo los hipersusceptibles, puede experimentar una incomodidad notable. Concentraciones por
debajo del AEGL 1 representan niveles de exposición que producen ligero olor, sabor u otra irritación sensorial leve.
2
LEL: (Límite Inferior de Explosividad). Es la concentración mínima de gases, vapores o nieblas inflamables en aire por debajo de la
cual, la mezcla no es explosiva. Estos límites se suelen expresar en porcentajes de volumen del gas o vapor en el volumen de la mezcla.
3
IDLH: (Immediately Dangerous to Life and Health) Valor ambiental del tóxico susceptible de causar daño inmediato para la vida o
para la salud de la población expuesta.
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EVENTO 1

Sustancia:

Gas LP

Fuga de gas debida a la desconexión del acoplamiento de la línea de recibo.
Descripción del evento
(A)
Fuga de Gas LP.
Durante la operación de descarga
de un camión cisterna, se produce
una rotura total/parcial de la
tubería de alimentación al
depósito, entre éste y la bomba de
impulsión, por corrosión, fallo de
operación –aumento de presión–,
fatiga del material o impacto
exterior.

Incidente esperado

No. de
Identificación

Zona de amenaza toxica
Nube
Explosiva

Zona de amenaza
inflamable
Zona de amenaza por
sobrepresión

Incendio

Zona de amenaza de
radiación térmica

BLEVE

Zona de amenaza de
radiación térmica

BACC -010

Descripción
El Gas LP líquido fuga en régimen cuasi adiabático. Dada la brusca variación de presión, el
producto sufre un intenso flash, subenfriándose el líquido hasta su temperatura de saturación (42,2 ºC), extendiéndose en el suelo y formando una nube constituida por la conjunción del flash
y la emisión desde la fuga. Como la densidad del vapor supera a la del aire y es aún mayor por
su baja temperatura, la nube evoluciona a ras del suelo. Si la nube encuentra un punto de ignición
se produce la explosión de la misma.
Condiciones de simulación:
El incidente ocurre durante las actividades de suministro de gas LP desde el camión cisterna del
proveedor hacia el tanque de almacenamiento de 3,400 L. Se produce una ruptura total de la
tubería de 19 mm de alimentación al depósito, entre éste y la bomba de impulsión.
Se considera una fuga en un área equivalente al diámetro de la toma de suministro de 19 mm de
diámetro. Se supone un caudal de bombeo4 de 300 L/min y una duración de la fuga de 5 minutos
(tiempo de respuesta), en las condiciones atmosféricas más probables (Velocidad del viento 2
m/s y estabilidad atmosférica C). La cantidad de propano considerada en el accidente
corresponde a la existente entre los límites de explosividad, en el instante de máxima masa
explosiva.

4

Bomba para impulsar el líquido a través del equipo de trasvase. Su régimen normal de funcionamiento es de 600 RPM con una
presión diferencial de 4.14 Bar y un caudal aproximado de 300 l/min a una temperatura de 26 ºC.
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EVENTO 2

Sustancia:

Gas LP

Fuga de Gas LP del Tanque de almacenamiento de 3,400 L con Riesgo de Explosión por
formación de nube explosiva.
Descripción del evento

Incidente esperado

(B)
Fuga de gas LP.
Durante la operación del tanque de 3,400
L, se produce un fallo de estanqueidad
en la válvula de seguridad, provocando
una fisura o una perforación en la línea
de alimentación a usuarios, en un punto
situado entre éste y la válvula reguladora
de presión

No. de
Identificación

Zona de amenaza
toxica
Nube
Explosiva

Zona de amenaza
inflamable
Zona de amenaza
por sobrepresión

Incendio

Zona de amenaza de
radiación térmica

BLEVE

Zona de amenaza de
radiación térmica

BACC -020

Descripción:
El Gas LP líquido fuga en régimen cuasi adiabático, con flash inicial, formación de un charco y
continua evaporación de una fracción del líquido.
Si inmediatamente a la fuga se provoca la ignición se produce el dardo de fuego. Por el contrario,
si no hay un foco de ignición próximo se organiza una nube constituida por el flash inicial. La
nube evoluciona a ras de suelo condicionada por los obstáculos y las variables meteorológicas;
si en su recorrido encuentra un foco de ignición deflagra, retrocediendo el frente de llama hacia
el origen de la fuga y si ésta persiste se genera el dardo de fuego.
Condiciones de simulación:
Fuga de gas LP en la línea de alimentación a usuarios, en un punto situado entre el tanque de
almacenamiento (capacidad de 3,400 L y que contiene el 80% de su capacidad) y la válvula
reguladora de presión, por lo que se forma una nube inflamable con riesgo a explosión.
Se considera un escenario en las peores condiciones por lo que NO se estima tiempo de respuesta
(comunicación de la emergencia, colocación de equipo de seguridad, acercamiento a la zona de
almacenamiento, detección de fuga, cierre de válvulas y atención a fuga), estando expuesto a
generar la emergencia todo el contenido del tanque. Se plantea un orificio en la tubería de 50
mm por donde se fuga el Gas LP.
Las características ambientales (temperatura y velocidad del viento) son las referidas en la
literatura. En su caso, se utiliza una Estabilidad Atmosférica Clase C y una velocidad del viento
de 2.0 m/s.
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CONDICIONES ATMOSFÉRICAS

Condiciones atmosféricas más probables:





Velocidad del viento: 2.0 m/s
Dirección del viento: 67.5º (ENE)
Estabilidad atmosférica: C
Temperatura media del aire: 30 ºC
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Los escenarios de los accidentes químicos, los resúmenes de resultados de simulación de
accidentes y las síntesis de los escenarios de riesgo (radios en metros), se presentan a
continuación:

TIENDA:
UNIDAD/ÁREA:
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO:

No. DE RIESGO:

ESCENARIO DE ACCIDENTES QUÍMICOS
EVENTO 1
TIENDA DE AUTOSERVICIO LOCALIZACIÓN:
Nogales, Sonora
Sistema de suministro de Gas LP
Fuga de Gas LP. Durante la operación de descarga de un camión cisterna, se produce
una rotura total/parcial de la tubería de alimentación (línea de recibo de gas / líquido) al
depósito, entre éste y la bomba de impulsión, por corrosión, fallo de operación –aumento
de presión–, fatiga del material o impacto exterior.
BACC-010
DATOS FÍSICO QUÍMICOS:

NOMBRE:

Gas LP

PRESIÓN DE OPERACIÓN:

7 kg/cm2

IDLH:

FORMULA:

CH3 CH2 CH3 (principalmente)

TLV8:

2,100 ppm
Asfixiante simple
1000 ppm

PUNTO DE EBULLICIÓN:

-49.3 °C (68 °F)

PESO MOLECULAR:

49.7 (promedio)

RESUMEN DE RESULTADOS DE SIMULACIÓN DE ACCIDENTES
RAPIDEZ DE DESCARGA DEL FLUIDO.
Nube explosiva
PROMEDIO MÁXIMO DE
145 kg/min (300 lt/min)
Zona de amenaza
Radio de afectación
TASA DE LIBERACIÓN:
Zona de riesgo: 63 m
DURACIÓN:
5 min
Toxica
Zona de amortiguamiento: 119 m
Zona de riesgo: 38 m
CANTIDAD TOTAL
724 kg (1,500 lt)
Inflamable
LIBERADA
Zona de amortiguamiento: 119 m
Zona de Riesgo: **
El material descargado es una mezcla de gas/aerosol
Explosión
Zona de Amortiguamiento: 29 m**
Inflamabilidad (Jet Fire)
Sobrepresión (BLEVE)
Zona de amenaza
Radiación térmica

Radio de afectación
Zona de riesgo: 19 m
Zona de amortiguamiento: 35 m

Zona de amenaza
Radiación térmica

Radio de afectación
Zona de Riesgo: 218 m**
Zona de Amortiguamiento: 405
m**

SÍNTESIS DEL ESCENARIO DE RIESGO (radios en metros)
Toxicidad
(AEGL-1, IDLH)

Inflamabilidad
(5, 1.4 Kw/m2)

Explosividad
(1.0, 0.5 psi)

Zona de alto riesgo

63 m

19 m

**

Zona de amortiguamiento

119 m

35 m

29 m**

OBSERVACIONES:
El Gas LP no tiene características tóxicas, siendo solamente un asfixiante simple.
** Nubes que contengan menos de 1000 libras de gas es improbable que exploten cuando no están confinadas. Peso máx.
Gas explosivo = 24 lbs.
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Este evento se califica con una frecuencia de 2 (ocurre una vez entre 10 y 100 años), debido a
que el acoplamiento de las conexiones del auto tanque y línea de recibo es hermético y no se
inicia el llenado hasta que se ha realizado la inspección y alineación de las válvulas. Por otra
parte, no se inicia la descarga cuando no hay presión en el sistema, el motor no arranca, ya que
este se encuentra protegido por un interruptor automático de sobrecarga.
En este evento supone un caudal de bombeo5 de 300 lt/min y una duración de la fuga de 5
minutos (tiempo de respuesta), debido a que el compresor se dispara y se cierra la válvula de
control neumática, la cual se opera en forma automática. La cantidad de Gas LP considerada en
el accidente corresponde a la existente entre los límites de explosividad, en el instante de
máxima masa explosiva.
____________
Si no hay un foco de ignición próximo se organiza una nube constituida por el flash inicial y su
evaporación. La nube evoluciona a ras de suelo condicionada por los obstáculos y las variables
meteorológicas; creando una exposición a una concentración (Zona de Riesgo) mayor a 5,500
ppm (5,500 ppm = AEGL-1 [60 min]), a una distancia de 63 m, y una zona de amortiguamiento
a 119 m (2,100 ppm = IDLH). [BACC 1.1.1].

Figura 6 Zona de amenaza toxica para el Evento 1.

5

Bomba para impulsar el líquido a través del equipo de trasvase. Su régimen normal de funcionamiento es de 600 RPM con una
presión diferencial de 4.14 Bar y un caudal aproximado de 300 l/min a una temperatura de 26 ºC.
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Si en su recorrido encuentra un foco de ignición deflagra, retrocediendo el frente de llama hacia
el origen de la fuga y si ésta persiste se genera el dardo de fuego con un radio de riesgo de 38 m
(60% Límite inferior de Explosividad = 12,600 ppm = Núcleo de flama), y una zona de
amortiguamiento a 119 m (10% Límite inferior de Explosividad = 2,100 ppm) [BACC 1.1.2].
Nota: La zona de alto riesgo no se dibujó debido a que las dispersiones a cortas distancias son
difíciles de predecir.

Figura 7 Zona de amenaza inflamable para el Evento 1.
Por las condiciones en la que se genera la dispersión, el Gas contenido NO podrá generar una
explosión que sobrepase una presión de 1.0 psi, toda vez la nube generada estará
descongestionada y no excederá los niveles de explosividad. El radio de afectación de 0.5 psi
(Zona de amortiguamiento), será de 29 m. [BACC 1.1.3]

Figura 8 Zona de amenaza explosiva para el Evento 1.
P á g i n a | 37

Gaan Consultores S.A. de C.V.
Tel. / Fax. 5754 – 2500 / 5752 – 6441

Licencia Ambiental Integral para Estudio de Riesgo Ambiental
BODEGA AURRERA CAMINO A CANANEA
Nogales, Sonora

Si inmediatamente a la fuga se provoca la ignición se produce el dardo de fuego que provoca
quemaduras de segundo grado (5 kW/m2) a un radio de 19 m y una zona de amortiguamiento de
35 m (1.4 kW/m2). [BACC 1.2.1].

Figura 9 Zona de radiación térmica para el Evento 1.
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Si se genera un incendio que incida sobre el camión cisterna, se calentará sus paredes y
aumentará tanto la temperatura del Gas LP contenido como la presión interior.
El aumento de presión accionará la válvula de seguridad creando una bola de fuego reduciendo
el contenido del camión cisterna y por el debilitamiento del material por la elevada temperatura
exterior harán que se supere la resistencia mecánica del contenedor provocando su rotura brusca
y propiciando el fenómeno BLEVE.
El incendio exterior origina la bola de fuego característica de este accidente con afectación de
hasta 218 m (5.0 kW/m2 = quemaduras de segundo grado en 60 segundos). La rápida entrada de
aire en el interior de la bola incandescente provoca la combustión de toda la masa fugada. Radio
de amortiguamiento (1.4 kW/m2) hasta una distancia de 405 m. [BACC 1.3.1].

Figura 10 Zona de amenaza por BLEVE (Ruptura brusca del tanque cisterna).
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ESCENARIO DE ACCIDENTES QUÍMICOS
EVENTO 2
TIENDA:
UNIDAD/ÁREA:

TIENDA DE AUTOSERVICIO LOCALIZACIÓN:
Sistema de almacenamiento de Gas LP

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO:

Fuga de gas LP, durante la operación del tanque de 3,400 L, se produce un fallo de
estanqueidad en la válvula de seguridad, provocando una fisura o una perforación en la
línea de alimentación a usuarios, en un punto situado entre éste y la válvula reguladora
de presión.
BACC -020

No. DE RIESGO:

Nogales, Sonora

DATOS FÍSICO QUÍMICOS:
NOMBRE:

Gas LP

PRESIÓN DE OPERACIÓN:

1.5 kg/cm2

IDLH:

FORMULA:

CH3 CH2 CH3 (principalmente)

TLV8:

2,100 ppm
Asfixiante simple
1000 ppm

PUNTO DE EBULLICIÓN:

-32.5 °C (- 26.5°F)

PESO MOLECULAR:

49.7 (promedio)

RESUMEN DE RESULTADOS DE SIMULACIÓN DE ACCIDENTES
RAPIDEZ DE DESCARGA DEL FLUIDO.
PROMEDIO MÁXIMO DE
129 kg/min
TASA DE LIBERACIÓN:

Nube Explosiva
Zona de amenaza

DURACIÓN:

18 min

Toxica

CANTIDAD TOTAL
LIBERADA

1,285 kg

Inflamable

El material descargado es una mezcla de gas/aerosol

Zona de amenaza

Zona de riesgo: 57 m
Zona de amortiguamiento: 102 m
Zona de riesgo: 35 m
Zona de amortiguamiento: 102 m
Zona de riesgo: N.A.**
Zona de amortiguamiento: 26 m

Explosión

Inflamabilidad (Jet Fire)

Sobrepresión (BLEVE)

Radio de afectación

Zona de amenaza

Radio de afectación

Radiación térmica

Zona de Riesgo:173 m**
Zona de Amortiguamiento: 321
m**

Zona de riesgo: 19 m
Radiación térmica

Radio de afectación

Zona de amortiguamiento: 35 m

SÍNTESIS DEL ESCENARIO DE RIESGO (radios en metros)
Toxicidad
(AEGL-1, IDLH)

Inflamabilidad
(5, 1.4 Kw/m2)

Explosividad
(1.0, 0.5 psi)

Zona de alto riesgo

57 m

19 m

N.A**

Zona de amortiguamiento

102 m

35 m

26 m

OBSERVACIONES:
El Gas LP no tiene características tóxicas, siendo solamente un asfixiante simple.
** Nubes que contengan menos de 1000 libras de gas es improbable que exploten cuando no están confinadas.
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El Índice de frecuencia se estima en 1 (raro). Por ser las válvulas un dispositivo de seguridad,
deben ser calibradas en forma periódica y estar siempre disponibles; un deficiente calibrado o
falta de mantenimiento puede ocasionar fallas.
En este evento se considera que la fuga se efectúa por un diámetro de 19 mm equivalente al
tamaño de la línea de alimentación a áreas usuarias, considerando un escenario en las peores
condiciones por lo que se estima que el tiempo de respuesta del personal a la fuga es sin control.
_______________________
Si no hay un foco de ignición próximo se organiza una nube constituida por el flash inicial y su
evaporación. La nube evoluciona a ras de suelo condicionada por los obstáculos y las variables
meteorológicas; creando una exposición a una concentración (Zona de Riesgo) mayor a 5,500
ppm (5,500 ppm = AEGL-1 [60 min]), a una distancia de 57 m, y una zona de amortiguamiento
a 102 m (2,100 ppm = IDLH). [BACC 2.1.1]

Figura 11 Zona de amenaza toxica para el Evento 2.
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Si en su recorrido encuentra un foco de ignición deflagra, retrocediendo el frente de llama hacia
el origen de la fuga y si ésta persiste se genera el dardo de fuego con un radio de riesgo de 35 m
(60% Límite inferior de Explosividad = 12,600 ppm = Núcleo de flama) y una zona de
amortiguamiento ((10% Límite inferior de Explosividad = 2,100 ppm) de 102 m [BACC 2.1.2].
Nota: La zona de alto riesgo no se dibujó debido a que las dispersiones a cortas distancias son
difíciles de predecir.

Figura 12 Zona de amenaza inflamable para el Evento 2.
Por las condiciones en la que se genera la dispersión, el Gas contenido NO podrá generar una
explosión que sobrepase una presión de 1.0 psi, toda vez la nube generada estará
descongestionada y no excederá los niveles de explosividad. El radio de afectación de 0.5 psi
(Zona de amortiguamiento), será de 26 m. [BACC 2.1.3]
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Figura 13 Zona de amenaza explosiva para el Evento 2.
Si inmediatamente a la fuga se provoca la ignición se produce el dardo de fuego que provoca
quemaduras de segundo grado (5 kW/m2) a un radio de 19 m y una zona de amortiguamiento de
35 m (1.4 kW/m2). [BACC 2.2.1].

Figura 14 Zona de radiación térmica para el Evento 2.
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Si se genera un incendio que incida sobre el tanque de almacenamiento, se calentará sus paredes
y aumentará tanto la temperatura del Gas LP contenido como la presión interior.
El aumento de presión accionará la válvula de seguridad creando una bola de fuego reduciendo
el contenido del tanque y por el debilitamiento del material por la elevada temperatura exterior
harán que se supere la resistencia mecánica del contenedor provocando su rotura brusca y
propiciando el fenómeno BLEVE. El incendio exterior origina la bola de fuego característica de
este accidente con afectación de hasta 173 m (5.0 kW/m2 = quemaduras de segundo grado en
60 segundos).
La rápida entrada de aire en el interior de la bola incandescente provoca la combustión de toda
la masa fugada. Radio de amortiguamiento (1.4 kW/m2) hasta una distancia de 321 m. [BACC
2.3.1].

Figura 15 Zona de amenaza por BLEVE (Ruptura brusca del tanque de almacenamiento de
3,400 l).
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II.5.2 Representar las zonas de riesgo y amortiguamiento en un plano a escala conveniente
donde se muestren puntos de interés que pudieran verse afectados (asentamientos
humanos, cuerpos de agua, vías de comunicación, caminos, etc.). Identificar como
ANEXO 15.
Las variables principales de los eventos simulados matemáticamente se presentan a
continuación en el siguiente en cuadro resumen:
RESUMEN DE RESULTADOS DE SIMULACIÓN DE ACCIDENTES
Evento 1
RAPIDEZ DE DESCARGA DEL FLUIDO.
PROMEDIO MÁXIMO DE
145 kg/min (300 lt/min)
TASA DE LIBERACIÓN:
DURACIÓN:

5 min

CANTIDAD TOTAL
LIBERADA

724 kg (1,500 Lt)

Nube explosiva
Zona de amenaza

Radio de afectación

Zona de riesgo: 63 m
Zona de amortiguamiento: 119 m
Zona de riesgo: 38 m
Inflamable
Zona de amortiguamiento: 119 m
Zona de riesgo: -Explosión
Zona de Amortiguamiento: 29 m**
Sobrepresión (BLEVE)
Zona de amenaza
Radio de afectación
Zona de Riesgo: 218 m**
Radiación térmica
Zona de Amortiguamiento: 405 m**
Toxica

El material descargado es una mezcla de gas/aerosol
Inflamabilidad (Jet Fire)
Zona de amenaza
Radio de afectación
Zona de riesgo: 19 m
Radiación térmica
Zona de amortiguamiento: 35 m

Evento 2
RAPIDEZ DE DESCARGA DEL FLUIDO.
PROMEDIO MÁXIMO DE
129 kg/min
TASA DE LIBERACIÓN:

Nube Explosiva
Zona de amenaza

Radio de afectación

Zona de riesgo: 57 m
Zona de amortiguamiento: 102 m
Zona de riesgo: 35 m
CANTIDAD TOTAL
1,285 kg
Inflamable
LIBERADA
Zona de amortiguamiento: 102 m
Zona de riesgo: -El material descargado es una mezcla de gas/aerosol
Explosión
Zona de amortiguamiento: 26 m
Inflamabilidad (Jet Fire)
Sobrepresión (BLEVE)
Zona de amenaza
Radio de afectación
Zona de amenaza
Radio de afectación
Zona de riesgo: 19 m
Zona de Riesgo:173 m**
Radiación térmica
Radiación térmica
Zona de amortiguamiento: 35 m
Zona de Amortiguamiento: 321 m**
SÍNTESIS DEL ESCENARIO DE RIESGO (radios en metros)
Toxicidad
Inflamabilidad
Explosividad
EVENTO 1
(AEGL-1, IDLH)
(5, 1.4 Kw/m2)
(1.0, 0.5 psi)
Zona de alto riesgo
63 m
19 m
**
DURACIÓN:

Zona de amortiguamiento
EVENTO 2
Zona de alto riesgo
Zona de amortiguamiento

18 min

Toxica

119 m
Toxicidad
(AEGL-1, IDLH)
57 m

35 m
Inflamabilidad
(5, 1.4 Kw/m2)
19 m

29 m**
Explosividad
(1.0, 0.5 psi)
N.A**

102 m

35 m

26 m
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Planos de Riesgos Internos
SÍNTESIS DEL ESCENARIO DE RIESGO (radios en metros)
Toxicidad
(AEGL-1, IDLH)

Inflamabilidad
(5, 1.4 Kw/m2)

Explosividad
(1.0, 0.5 psi)

Zona de alto riesgo

63 m

19 m

**

Zona de amortiguamiento

119 m

35 m

29 m**

EVENTO 1

Descripción: El Gas LP líquido fuga en régimen cuasi adiabático. Dada la brusca variación de
presión, el producto sufre un intenso flash, subenfriándose el líquido hasta su temperatura de
saturación (-42,2 ºC), extendiéndose en el suelo y formando una nube constituida por la
conjunción del flash y la emisión desde la fuga. Como la densidad del vapor supera a la del aire
y es aún mayor por su baja temperatura, la nube evoluciona a ras del suelo.
Si no hay un foco de ignición próximo se organiza una nube constituida por el flash inicial y su
evaporación. La nube evoluciona a ras de suelo condicionada por los obstáculos y las variables
meteorológicas; creando una exposición a una concentración (Zona de Riesgo) mayor a 5,500
ppm (5,500 ppm = AEGL-1 [60 min]), a una distancia de 63 m, y una zona de amortiguamiento
a 119 m (2,100 ppm = IDLH). [BACC 1.1.1].

Figura 16 Zona de amenaza toxica para el Evento 1.
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Si en su recorrido encuentra un foco de ignición deflagra, retrocediendo el frente de llama hacia
el origen de la fuga y si ésta persiste se genera el dardo de fuego con un radio de riesgo de 38 m
(60% Límite inferior de Explosividad = 12,600 ppm = Núcleo de flama), y una zona de
amortiguamiento a 119 m (10% Límite inferior de Explosividad = 2,100 ppm) [BACC 1.1.2].
Nota: La zona de alto riesgo no se dibujó debido a que las dispersiones a cortas distancias son
difíciles de predecir.

Figura 17 Zona de amenaza inflamable para el Evento 1.
Por las condiciones en la que se genera la dispersión, el Gas contenido NO podrá generar una
explosión que sobrepase una presión de 1.0 psi, toda vez la nube generada estará
descongestionada y no excederá los niveles de explosividad. El radio de afectación de 0.5 psi
(Zona de amortiguamiento), será de 29 m. [BACC 1.1.3]

Figura 18 Zona de amenaza explosiva para el Evento 1.
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Si inmediatamente a la fuga se provoca la ignición se produce el dardo de fuego que provoca
quemaduras de segundo grado (5 kW/m2) a un radio de 19 m y una zona de amortiguamiento de
35 m (1.4 kW/m2). [BACC 1.2.1].

Figura 19 Zona de radiación térmica para el Evento 1.
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SÍNTESIS DEL ESCENARIO DE RIESGO (radios en metros)
Toxicidad
(AEGL-1, IDLH)

Inflamabilidad
(5, 1.4 Kw/m2)

Explosividad
(1.0, 0.5 psi)

Zona de alto riesgo

57 m

19 m

N.A**

Zona de amortiguamiento

102 m

35 m

26 m

EVENTO 2

Descripción: El Gas LP líquido fuga en régimen cuasi adiabático, con flash inicial, formación
de un charco y continua evaporación de una fracción del líquido.
Si no hay un foco de ignición próximo se organiza una nube constituida por el flash inicial y su
evaporación. La nube evoluciona a ras de suelo condicionada por los obstáculos y las variables
meteorológicas; creando una exposición a una concentración (Zona de Riesgo) mayor a 5,500
ppm (5,500 ppm = AEGL-1 [60 min]), a una distancia de 57 m, y una zona de amortiguamiento
a 102 m (2,100 ppm = IDLH). [BACC 2.1.1]

Figura 20 Zona de amenaza toxica para el Evento 2.
Si en su recorrido encuentra un foco de ignición deflagra, retrocediendo el frente de llama hacia
el origen de la fuga y si ésta persiste se genera el dardo de fuego con un radio de riesgo de 35 m
(60% Límite inferior de Explosividad = 12,600 ppm = Núcleo de flama) y una zona de
amortiguamiento ((10% Límite inferior de Explosividad = 2,100 ppm) de 102 m [BACC 2.1.2].
Nota: La zona de alto riesgo no se dibujó debido a que las dispersiones a cortas distancias son
difíciles de predecir.
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Figura 21 Zona de amenaza inflamable para el Evento 2.
Por las condiciones en la que se genera la dispersión, el Gas contenido NO podrá generar una
explosión que sobrepase una presión de 1.0 psi, toda vez la nube generada estará
descongestionada y no excederá los niveles de explosividad. El radio de afectación de 0.5 psi
(Zona de amortiguamiento), será de 26 m. [BACC 2.1.3]

Figura 22 Zona de amenaza explosiva para el Evento 2.
P á g i n a | 50

Gaan Consultores S.A. de C.V.
Tel. / Fax. 5754 – 2500 / 5752 – 6441

Licencia Ambiental Integral para Estudio de Riesgo Ambiental
BODEGA AURRERA CAMINO A CANANEA
Nogales, Sonora

Si inmediatamente a la fuga se provoca la ignición se produce el dardo de fuego que provoca
quemaduras de segundo grado (5 kW/m2) a un radio de 19 m y una zona de amortiguamiento de
35 m (1.4 kW/m2). [BACC 2.2.1].

Figura 23 Zona de radiación térmica para el Evento 2.
Anexo 7. Radios Potenciales de Afectación
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II.5.3 Realizar un análisis y evaluación de posibles interacciones de riesgo con otras áreas,
equipos o instalaciones próximas a la instalación que se encuentren dentro de la Zona
de Riesgo, indicando las medidas preventivas orientadas a la reducción del riesgo de
las mismas.
De acuerdo con los resultados de la aplicación del análisis HazOp, los cuales nos permiten
definir e identificar desviaciones en las instalaciones y operaciones durante el manejo de
materiales riesgosos, así como la posterior utilización del software RIESGO (ALOHA), tenemos
que para la simulación sobre los efectos que se tendrían en caso de un evento extraordinario por
el manejo, transporte y distribución de Gas LP, el radio máximo de afectación por incendio sería
de 35 m.
De los resultados de las simulaciones, se determina, que el evento de mayor magnitud y con
efectos catastróficos corresponden a la simulación del evento 1; ya que las afectaciones abarcan
distanciamientos al exterior de las instalaciones de la tienda, sin embargo, la probabilidad de
que se presente un evento de esta magnitud es casi nula; Determinando que la probabilidad
de ocurrencia es mínima, se calificó como 1 (extremadamente raro).
Lo anterior implica que las instalaciones vecinas y las vías de comunicación o caminos no serán
afectadas directamente en caso de presentarse alguna contingencia. Hay que hacer mención de
que, a pesar de que al realizar el modelo de simulación se obtienen datos para explosividad, la
probabilidad que este evento se presente es muy baja debido a que las nubes que se obtendrían
no son confinadas y a que se ha comprobado que es muy poco probable que las plumas no
confinadas con menos de 1,000 libras (453.6 kg) de vapor o gas exploten.
Adicionalmente, se ha establecido que la probabilidad de una explosión después de la formación
de una nube de vapor que contenga 5 toneladas de hidrocarburo es alrededor del 5%. Donde
existen liberaciones de una tonelada o menos, la probabilidad de explosión es menor del 1%
(Daven, 1977; Prugh, 1987).
Por otra parte, en el caso de formación de una nube con características inflamables y/o
explosivas en la tienda de autoservicio, existen instalaciones que modificarían el patrón de
dispersión de dicha nube, tal como la pared estructural de la instalación, aunado a las medidas
de seguridad con que se cuenta.
Efecto Domino
Cuando ocurre un accidente que involucre sustancias químicas, existe el riesgo de daño a las
instalaciones cercanas al accidente debido a los efectos físicos del evento inicial, lo que puede
provocar el inicio de efecto consecuente con efectos secundario e incluso con un daño superior
al primer evento.
El efecto dominó se define como: La concatenación de efectos que multiplica las consecuencias,
debido a que los fenómenos peligrosos pueden afectar, además de los elementos vulnerables
exteriores, otros recipientes, tuberías o equipos del mismo establecimiento o de otros
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establecimientos próximos, de tal manera que se produzca una nueva fuga, incendio, estallido
en los mismos, que a su vez provoque nuevos fenómenos peligrosos.
Debido a que solo es un tanque aislado por tuberías independientes, no hay probabilidades del
efecto dominó, por lo tanto, no existen interacciones de riesgo.
De acuerdo a la metodología empleada la instalación de los siguientes elementos de seguridad
que se instalaron para la zona de tanques: Válvulas de seguridad, representan gran como factores
de bonificación para la determinación del índice de incendio y explosión, reduciendo el riesgo
de intermedio hasta un riesgo moderado.
Por otra parte, en el caso de formación de una nube con características inflamables y/o
explosivas en la “Tienda de autoservicio”, existen instalaciones que modificarían el patrón de
dispersión de dicha nube, tal como la pared estructural de la instalación, aunado a las medidas
de seguridad con que cuenta la instalación.

II.5.4 Indicar claramente las recomendaciones técnico operativas resultantes de la
aplicación de la(s) metodología(s) para la identificación de riesgos, así como de la
evaluación de los mismos, señalados en los puntos II.7.2 y el II.7.3.
Las recomendaciones técnico operativas sugeridas mediante la aplicación de la metodología de
identificación de riesgos, son las siguientes:











Conocer y aplicar los procedimientos operativos del Plan de Respuesta a Contingencias
en caso de presentarse situaciones de emergencias.
Aplicar los programas de mantenimiento preventivo de acuerdo a los procedimientos
establecidos, según la frecuencia de datos estadísticos y normas.
Verificar continuamente con equipo de inspección si las tuberías presentan problemas
de integridad mecánica.
Realizar los procedimientos para el cierre de válvulas en caso de presentarse fugas y dar
aviso de inmediato al personal responsable.
Remplazar los equipos y accesorios cuando estos se encuentren deteriorados o lleguen
al fin de su vida útil.
Capacitar al personal operativo y de mantenimiento en lo referente a seguridad
industrial.
Llevar a cabo la seguridad física de la instalación con el propósito de evitar actos de
vandalismo o sabotaje.
Vigilar periódicamente la colocación en áreas visibles sobre señalamientos informativos,
preventivos y restrictivos, así como de los extintores para el combate de incendios.
Realizar campañas de orientación al personal operativo y de mantenimiento sobre las
causas que se tendrían por el abandono de sus actividades durante la jornada laboral.
Revisar continuamente el buen funcionamiento de la instalación en general.
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II.5.5 Describir a detalle las medidas, equipos, dispositivos y sistemas de seguridad con que
cuenta o contará la instalación, consideradas para la prevención, control y atención
de eventos extraordinarios.
La Tienda de Autoservicio tendrá un Programa Interno de Protección Civil que involucre a todos
sus trabajadores, los cuales tendrán asignadas una serie de actividades que desempeñarán con
responsabilidad en caso de presentarse una situación de emergencia, las cuales se evaluarán y
determinarán en forma específica de acuerdo a su localización.
Las actividades siguientes requieren que sean claramente especificadas:







Uso del equipo contra incendio para atacar la emergencia.
Suspensión del suministro de energía eléctrica.
Evacuación de personas y vehículos que se encuentren en la Tienda de Autoservicio.
Control del tráfico vehicular para facilitar su retiro de la Tienda de Autoservicio.
Reporte telefónico a Bomberos y Protección Civil.
Prevención a vecinos.

El personal que cubrirá cada uno de los aspectos señalados en el inciso anterior, estará
capacitado y conocerá además lo siguiente:










El contenido del Manual de Operación, Mantenimiento, Seguridad y Protección al
Ambiente.
El Reglamento Interno de Labores de la Tienda de Autoservicio y el Programa Interno
de Protección Civil.
Ubicación y uso del equipo contraincendios.
Nociones básicas de seguridad y primeros auxilios.
Localización de los tableros eléctricos y circuitos que controlan la operación de la Tienda
de Autoservicio.
Ubicación de los botones de paro de emergencia.
Ubicación de la trampa de combustibles, su funcionamiento y medidas de seguridad.
Características de los productos.
Nociones de primeros auxilios.

Se implantará un Programa de simulacros, con el cual se ponga en práctica el Programa Interno
de Protección Civil para cada situación específica de riesgo; y capacitar al personal, establecer
rutas de evacuación y ubicación de los señalamientos respectivos.
A continuación, se mencionan algunas de las situaciones de emergencia en las Tiendas de
Autoservicio con carácter enunciativo y no limitativo:




Fugas de Gas L.P.
Conatos de fuego o incendio.
Accidentes vehiculares.
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Asaltos y Robos.

Fugas:
Cuando en una Tienda de Autoservicio se presente fuga de Gas L.P., se tomarán las siguientes
acciones encaminadas a controlar esta situación y prevenir un daño mayor:




Suspender el suministro de combustible al equipo que esté originando la fuga.
Eliminar todas las fuentes de ignición o que produzcan chispa que estén cerca del área
de la Fuga.
Cuando las características del derrame rebasen la capacidad de control por parte de los
trabajadores de la Tienda de Autoservicio, se reportará de inmediato el hecho a la
autoridad local correspondiente, conforme al Programa Interno de Protección Civil.

Prevención de contingencias
La aplicación oportuna y correcta de los programas de mantenimiento preventivo, correctivo y
limpieza programada eliminarán las posibles situaciones de riesgo, ya que toda situación que se
salga de rango se podrá corregir o reparar a tiempo. Además, no hay que perder de vista que
existen situaciones impredecibles causadas por posibles accidentes, como pueden ser conatos
de incendio, por lo cual es importante considerar lo siguiente:









Los extintores no son para evitar un incendio, son equipos portátiles diseñados para
combatir los conatos de incendio; si el personal está debidamente capacitado y actúa a
tiempo, se podrá evitar que éste se propague causando un verdadero incendio, de aquí,
la importancia de la capacitación del personal y del Programa Interno de Protección Civil
Los extintores en la Tienda de Autoservicio serán de 9 kg. de polvo químico seco para
sofocar incendios tipo ABC, es decir de:
Papel, cartón, telas, madera.
De origen eléctrico (corto circuito).
La ubicación y señalamiento de los extintores permitirán identificarlos fácilmente.
Siempre se tendrá libre el acceso a los extintores.
Por ningún motivo, se utilizará agua para sofocar incendios en la Tienda de Autoservicio.

Programa específico de seguridad para la prevención, protección y combate de incendios
y medidas de prevención, protección y combate de incendios.
La Norma Oficial Mexicana NOM-002-STPS-2010, relativa a las condiciones de seguridad,
prevención, protección y combate de incendios en los centros de trabajo, establece la necesidad
de que la Tienda de Autoservicio cuente con un programa específico de seguridad para la
prevención, protección y combate de incendios y con una relación de medidas de prevención,
protección y combate de incendios.
El programa contemplará la formación de una brigada contra incendio, cuyos integrantes estarán
capacitados y calificados para detectar los riesgos de la situación de emergencia por incendio,
operar los equipos contra incendio, proporcionar servicios de rescate de personas y salvamento
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de bienes, reconocer si los equipos y herramientas contra incendio están en condiciones de
operación y contar con el certificado de competencia laboral, expedido de acuerdo a lo
establecido en la Norma Técnica de Competencia Laboral de Servicios contra Incendios del
Consejo de Normalización para la Certificación de Competencia Laboral.
Programa específico de seguridad e higiene para el manejo, transporte y almacenamiento
de sustancias químicas peligrosas.
El programa específico de seguridad e higiene para el manejo, transporte y almacenamiento de
sustancias químicas peligrosas se establece en la Norma Oficial Mexicana NOM-005-STPS1998, relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo,
transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas.
El Programa establecerá lo siguiente:










Hojas de datos de seguridad de los productos.
Equipo de protección personal específico.
Procedimientos de limpieza.
Indicaciones para prohibir la ingestión de alimentos y bebidas en las áreas de trabajo.
Plan de emergencia en el centro de trabajo, con procedimientos de seguridad en caso de
fuga, derrame, o incendio.
Manual de primeros auxilios.
Procedimiento para evacuación.
Procedimientos para volver a condiciones normales.
Procedimientos para rescate en espacios confinados.

Medidas para prevenir daños a la salud de los trabajadores expuestos a las sustancias
químicas contaminantes del medio ambiente laboral, y los límites máximos permisibles de
exposición en los centros de trabajo donde se manejen, transporten, procesen o almacenen
sustancias químicas que por sus propiedades, niveles de concentración y tiempo de
exposición, sean capaces de contaminar el medio ambiente laboral y alterar la salud de los
trabajadores.
El objetivo de la Norma Oficial Mexicana NOM-010-STPS-2014, relativa a las condiciones de
seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se maneje, transporte, procese o almacene
sustancias químicas capaces de generar contaminación en el medio ambiente laboral; es
establecer medidas para prevenir daños a la salud de los trabajadores.
Para cumplir con esta Norma el patrón informará a los trabajadores y a la Comisión Mixta de
Seguridad e Higiene, sobre los riesgos potenciales a la salud por la exposición a contaminantes
en el medio ambiente laboral; realizar un estudio y mantenerlo actualizado sobre los
contaminantes del medio ambiente laboral que incluya el reconocimiento, la evaluación y el
control necesario para prevenir alteraciones en la salud de los trabajadores expuestos a dichos
elementos. Se implantarán y llevarán a cabo programas de capacitación y revisiones de salud y
P á g i n a | 56

Gaan Consultores S.A. de C.V.
Tel. / Fax. 5754 – 2500 / 5752 – 6441

Licencia Ambiental Integral para Estudio de Riesgo Ambiental
BODEGA AURRERA CAMINO A CANANEA
Nogales, Sonora

atención médica integral a los trabajadores expuestos a los contaminantes, incluyendo a los de
nuevo ingreso y eventuales.
Establecer las características de iluminación en los centros de trabajo, de tal forma que no
sea un factor de riesgo para la salud de los trabajadores al realizar sus actividades.
Los niveles mínimos de iluminación que tendrá el plano (área) de trabajo, para cada tipo de tarea
visual o área de trabajo, son los establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-025-STPS2008, relativa a las condiciones de iluminación en los centros de trabajo.
Los niveles mínimos de iluminación de las Tiendas de Autoservicio se determinan de acuerdo
a los siguientes criterios:
Colocación de señales, avisos, colores e identificación de fluidos conducidos en tuberías.
La Norma Oficial Mexicana NOM-026-STPS-2008, relativa a los colores y señales de seguridad
e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías, tiene por objeto
garantizar que la aplicación del color, la señalización y la identificación de la tubería estén
sujetos a un mantenimiento que asegure en todo momento su visibilidad y legibilidad; así como
ubicar las señales de seguridad e higiene de tal manera que puedan ser observadas e interpretadas
por los trabajadores a los que están destinadas y evitando que sean obstruidas.
Colores de seguridad: Su significado, indicaciones y precisiones para las Tiendas de
Autoservicio se encuentran establecidas en las Especificaciones Técnicas para Proyecto y
Construcción de Tiendas de Autoservicio y en particular en lo relativo a señalamientos.
Tabla 7. Colores de Seguridad
Color de
Seguridad
Rojo

Amarillo

Verde

Significado

Indicaciones y precisiones

Paro

Alto y dispositivos de desconexión para emergencias.

Prohibición

Señalamientos para prohibir acciones específicas.

Material, equipo y
sistemas para combate
de incendios

Identificación y localización.

Advertencia de peligro

Atención, precaución, verificación. Identificación de fluidos
peligrosos.

Delimitación de áreas

Limites de áreas restringidas o de usos específicos.

Advertencia de peligro
por radiaciones
ionizantes

Señalamiento para indicar la presencia de material radiactivo.

Condición segura

Identificación de tuberías que conducen fluidos de bajo riesgo.
Señalamientos para indicar salidas de emergencia, rutas de
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Color de
Seguridad

Significado

Indicaciones y precisiones
evacuación, zonas de seguridad y primeros auxilios, lugares
de reunión, regaderas de emergencia, lavaojos, entre otros.

Obligación

Azul

Señalamientos para realizar acciones específicas.

Las acciones programáticas, así como las medidas de seguridad y operación tendientes a la
prevención y minimización de riesgos, que se aplican en las instalaciones de la tienda de
autoservicio serán:

ÁREAS GENERALES.
 Localización física en área comercial con usos de suelo e infraestructura apropiada.
 Cimentación existente apropiada.
 Construcción de nave industrial con materiales de calidad certificada.
TANQUES DE GAS.







Recipientes diseñados por código ASME-VIII.
Prueba Neumática certificada por fabricante.
Procedimiento de soldadura AWS.
Cimentación y estructuras a prueba de viento y sismo.
Válvula de Seguridad con calibración predeterminada.
Localización separada de áreas usuarias y de almacenamiento de otras sustancias
químicas.

SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO.
 Protección contra incendio con extinguidores de distintas capacidades.
 Constitución de Unidad Interna de Protección Civil.
Cisterna de almacenamiento de agua destinada exclusivamente para su uso en Los dispositivos
de seguridad con que cuenta la tienda de autoservicio para el control de eventos extraordinarios,
son:
GENERALES
 Red contraincendio. - El sistema contra incendio que da servicio al inmueble es a base
de hidrantes con manguera de 38 mm de diámetro y 30 m de longitud. Estos hidrantes
están instalados de forma estratégica para cubrir el total del área del inmueble, el sistema
contara con tomas domiciliarias de acuerdo al reglamento.
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 Unidad Interna de Protección Civil, constituida por Brigadas de contra incendios; de
primeros auxilios; de evacuación, búsqueda y rescate; de control; y de seguridad y
vigilancia.
 Extinguidores portátiles de diferentes capacidades con diferentes agentes extinguidores,
de acuerdo al área a proteger.
 Áreas de almacenamiento de Gas LP, así como tubería de Gas LP alejada del tránsito
intenso o pesado.
 Red de Tierras físicas.
NORMAS DE SEGURIDAD Y OPERACIÓN
 El diseño está de acuerdo con las reglamentaciones procedentes de Ingeniería y
Seguridad.
 En el área de oficinas, se conservarán copias de la documentación u oficios de
Autorizaciones diversas.
MANEJO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS
 El Gas LP cuenta con hoja de datos de seguridad (HDS), en concordancia con lo indicado
en la NOM-018-STPS-2015.
ALMACENAMIENTO DE GAS LP





Válvulas de seguridad calibradas a 10.0 kg/cm2 para cada tanque de almacenamiento.
Presencia de extintores portátiles en el área de almacenamiento de Gas LP
Ventilación natural del área de almacenamiento.
Conexión a tierra física.

De acuerdo con la información proporcionada, la supervisión de equipos y revisiones internas
de seguridad se realizarán con diferente periodicidad, según el equipo y/o área a supervisar. Las
revisiones programáticas serán diarias, cada fin de semana y/o días de descanso, mensuales,
semestrales y anuales, de acuerdo con lo siguiente:


Revisión diaria
- Checar porcentajes y presiones de gas
- Niveles de aceite y purgas en compresores
- Purgar vasos en filtro de aire en Jeets
- Revisar niveles de agua en sistemas
- Hacer los reportes respectivos
 Revisión cada fin de semana y/o días de descanso
- Revisar filtros en quemadores de rama o línea de equipo de consumo
- Revisar horno en entrada en rama o línea de producción
- Corregir fugas en válvulas de agua, vapor y aire
- Revisar bombas de Jeets.
- Revisar reguladores de presión.
 Revisión mensual
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- Checar sellos mecánicos en todas las bombas
- Revisar toda clase de tuberías
- Hacer limpieza en drenajes
 Revisión semestral.
- Vigencia de presiones en extintores.
- Vigencia de calibración en válvulas de seguridad y elementos de control.
 Revisión anual
- Revisar extintores
- Sistema de tierras físicas.
- Revisar y desarmar cadenas de rama
- Revisar quemadores y limpiar esprens de equipos de consumo.
- Checar subestación eléctrica, aceites en transformadores.
La instalación cuenta con sistemas de protección básicos que deberán ser revisados en su
capacidad de control de los eventos numéricamente evaluados y, en función de los tiempos de
respuesta practicados, determinar las mejorías correspondientes y en su caso las modificaciones
que aplicasen, entre ellas se vislumbran:
GENERALES
 Colocar un hidrante fijo con presión de agua suficiente para alcanzar a cubrir el
tanque de almacenamiento de Gas LP, con base en las normas de la NFPA de Estados
Unidos.
 Medir y registrar al menos cada doce meses, los valores de resistencia de toda la red
de tierras y la continuidad en los puntos de conexión a tierra, con base en la NOM022-STPS-2015
 La revisión de normas y especificaciones de diseño y construcción de los equipos e
instalaciones (vías de acceso y maniobra, tanques de almacenamiento, capacidad de
bombeo, etc.)
 La existencia y aplicación de procedimientos y programas, para garantizar la
adecuada operación y mantenimiento de las instalaciones de Gas LP (Manuales con
procedimientos de operación para cada área usuaria, paro, arranque y emergencias,
mantenimiento preventivo, etc.)
 La implementación de los sistemas de identificación y codificación de los equipos
(Identificación de tuberías, tanques, unidades de transporte de la planta, etc.) acorde
a la NOM-026-STPS-2008
 Los programas de verificación o pruebas, que certifiquen la calidad integral y
resistencia mecánica de los equipos (Medición de espesores en tuberías y recipientes,
radiografiado, certificación de accesorios y conexiones, pruebas hidrostáticas y
neumáticas, etc.)
 Programas de revisión de los diversos sistemas de seguridad, así como los programas
de la calibración de la instrumentación y elementos de control (válvulas de
seguridad, disparo y alarmas, etc.)
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 Disposición del equipo necesario de protección personal y de primeros auxilios
 Disposición de los residuos generados dentro de sus instalaciones
 Programas de capacitación y prevención de riesgos para todos los empleados
independientemente de su antigüedad
 Revisión periódica de las condiciones y funcionamiento de la subestación, red de
tierras, acometida eléctrica y CCM.
 Programa Mensual para revisión del buen funcionamiento de la red de drenaje.
 Programa de Simulacros para caso de fuga, derrame e incendio de Gas LP.
 Establecer un programa de revisión y recarga permanente y oportuna de los
extintores portátiles de toda la tienda y se mantenga vigente su carga en buenas
condiciones y libre de obstrucciones para su uso en caso necesario.
 Establecer un programa de auditorías de seguridad para su realización al menos una
vez por año.
 Incorporarse al Programa de Protección Civil acorde al Estudio de Vulnerabilidad y
Riesgo.
 Instalar un cono de viento en la parte alta de cada tienda, asegurándose que sean
resistentes a las máximas velocidades de viento registrados en la zona.
RED DE MANEJO Y DISTRIBUCIÓN DE GAS LP.
 Elaboración e implementación de un procedimiento de llenado del tanque de
almacenamiento de Gas LP. que incluya la conexión a tierra del auto tanque de
suministro por parte del proveedor
 Elaboración e implementación de un programa de mantenimiento preventivo de las
instalaciones de Gas LP, incluyendo todos sus accesorios, poniendo especial
atención en las válvulas de seguridad.
 Calibración y verificación periódica de las válvulas de seguridad de los tanques de
almacenamiento de Gas LP.
 Verificación periódica constante de las válvulas de retención
 Adquirir, y capacitar al personal en su uso, medidores de explosividad y de oxígeno,
los cuales deberán utilizarse para hacer frente a fugas de gas
 Incluir en el Programa de Atención a Emergencias el que se establezcan los canales
de comunicación y cooperación con el proveedor de Gas LP para hacer frente a
emergencias
 Elaboración e implementación de Procedimientos de Emergencia para los casos de
fuga, incendio y explosión de Gas LP.
 Verificación y, en su caso, realización de las acciones necesarias para que los tanques
de almacenamiento cumplan con los requisitos de la NOM-004-SEDG-2004.
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 Solicitar y verificar que el proveedor de Gas LP cumpla con la norma NOM-007SESH-2010.
Cualquier cambio, modificación o adición de equipo y accesorios de servicios y seguridad en el
sistema de manejo de Gas LP, deberá estar avalado por una Unidad Verificadora.
Sistema Contra Incendios
El sistema de protección contra incendio cumple con los requerimientos en la materia y está
diseñado a base de una red especial de tubería de acero en diámetros de acuerdo a su gasto y
gabinetes con mangueras de 30.00 m de longitud situados en sitios adecuados que cumplan con
los requerimientos en la materia. Las tomas siamesas se ubicarán en el acceso y lateralmente,
estas deben de cumplir el requerimiento de separación de 90.00 m.
El proyecto se considera dentro del género de edificio como zona de riesgo mayor (clase II) y
para el ataque de un posible incendio se podrán utilizar hasta dos gabinetes en forma simultánea,
con manguera de 1½" de diámetro.
Gasto por gabinete = 2.82 lps
Utilizando los tres gabinetes Q = 8.46 lps (134gpm), a una presión de 100 lb/pulg2 (7.00
kg/cm²). (Fase 1, 4.5 Bomberos).
Se propone un tanque vertical de 30,000.00 lts de capacidad, para tener la misma
capacidad que el tanque de agua para los servicios.
El almacenamiento será de 20,000 lt (Requerimiento mínimo de la NOM). Suficiente para
mantener operando tres gabinetes en forma simultanea durante una hora. Por lo tanto, la cisterna
deberá tener en forma permanente un volumen mínimo de 20 m³ intocables
La presión mínima que se deberá garantizar en la boquilla a la salida de la manguera del gabinete
(bolsa- 1 interior), ubicado en la entrada principal, debe ser de 7.00kg/cm². (100lbs/pulg²), (o la
indicada por protección civil), considerando la trayectoria más desfavorable y que tiene una
longitud aproximada de 60m en forma horizontal.
Se seleccionó una tubería de acero ced. 40, de 4 pulg. de diam. nominal, con el objetivo de
reducir al mínimo las perdidas por fricción.
Para cumplir con esta demanda se tienen los siguientes equipos:





Por norma, se propone una bomba acoplada a motor eléctrico de 15 hp girando a 3500
rpm, 3/60/440, para dar un gasto de 8.46 lps, contra una carga de 73.96 mca.
Por norma, se propone una bomba para dar un gasto de 8.46 lps contra una carga de
73.67 mca. Acoplada a motor de combustión interna de 30 hp girando a 3500rpm. con
tanque de diesel integrado con cap. De 108 lt.
Se proponen: una bomba acoplada a motor eléctrico de 3hp girando a 3500rpm,
3/60/440, para dar un gasto de 0.846 lps, contra una carga de 73.96 mca.
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Se deberá contar, por los menos, con un extintor por cada 200m² o fracción, aun cuando sé este
protegido con hidrantes, a base de polvo químico seco o bióxido de carbono, dependiendo del
área de aplicación de los mismos; estos elementos serán distribuidos de manera estratégica para
cubrir la totalidad del edificio en sus diferentes áreas.
Se instalarán tomas siamesas a cada 90 m. de fachada como máximo o una por cada fachada,
dependiendo que sea accesible y visible para el servicio de bomberos.
Adicionalmente, se deberá contar, por los menos, con un extintor por cada 300 m² o fracción,
aun cuando sé este protegido con hidrantes.
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DISPOSITIVOS
Extintores

Detectores

Alarmas

Señalización de
equipos

Bajo
Un extintor en cada
nivel, excepto en
vivienda
unifamiliar.
Un detector de
incendio del tipo
detector de humo
en cada nivel,
excepto
en
vivienda.

Alarmas sonoras
asociada
o
integrada
al
detector, excepto
en vivienda.

GRADO DE RIESGO
Medio
Alto
Un extintor por cada Un extintor por cada 200 m2 en cada
300 m2 en cada nivel nivel o zona de riesgo.
o zona de riesgo.
Un detector de humo
por cada 80 m2 o
fracción o uno por
cada vivienda.

Sistema de alarma
sonoro
con
activación
automática, excepto
en vivienda.
El equipo y la red
contra incendio se
identifican con color
rojo.

Un sistema de detección de incendios
en la zona de riesgo (un detector de
humo por cada 80 m2 o fracción con
control central) y detectores de fuego
(en caso que se manejen gases
combustibles).
En
vivienda
plurifamiliar, uno por cada vivienda y
no se requiere control central.
Dos sistemas independientes de alarma,
uno sonoro y uno visual, activación
automática y manual (un dispositivo
cada 200 m2 y repetición en control
central, excepto en vivienda.
Señalizar áreas peligrosas, el equipo y
la red contra incendios se identificarán
con color rojo, código de color en todas
las redes de las instalaciones.

PROYECTO
Si se cuenta

Si se cuenta

Si se cuenta

Si se cuenta

Se cuenta de manera preventiva con extinguidores tipo bióxido de carbono y tipo polvo químico
seco, botiquín y salida de emergencia, señalamientos interiores y exteriores de evacuación y
prevención.
La ubicación de los extintores se observa en el Plano A101b-Plano de Señalización. Así mismo
pueden consultarse los detalles del Sistemas Contra Incendio en sus planos correspondientes.
Programa Interno de Protección Civil
La Tienda de Autoservicio tendrá un Programa Interno de Protección Civil que involucre a todos
sus trabajadores, los cuales tendrán asignadas una serie de actividades que desempeñarán con
responsabilidad en caso de presentarse una situación de emergencia, las cuales se evaluarán y
determinarán en forma específica de acuerdo a su localización.
Las actividades siguientes requieren que sean claramente especificadas:







Uso del equipo contra incendio para atacar la emergencia.
Suspensión del suministro de energía eléctrica.
Evacuación de personas y vehículos que se encuentren en la Tienda de Autoservicio.
Control del tráfico vehicular para facilitar su retiro de la Tienda de Autoservicio.
Reporte telefónico a Bomberos y Protección Civil.
Prevención a vecinos.

El personal que cubrirá cada uno de los aspectos señalados en el inciso anterior, estará
capacitado y conocerá además lo siguiente:
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El contenido del Manual de Operación, Mantenimiento, Seguridad y Protección al
Ambiente.
El Reglamento Interno de Labores de la Tienda de Autoservicio y el Programa Interno
de Protección Civil.
Ubicación y uso del equipo contraincendios.
Nociones básicas de seguridad y primeros auxilios.
Localización de los tableros eléctricos y circuitos que controlan la operación de la Tienda
de Autoservicio.
Ubicación de los botones de paro de emergencia.
Ubicación de la trampa de combustibles, su funcionamiento y medidas de seguridad.
Características de los productos.
Nociones de primeros auxilios.

Se implantará un Programa de simulacros, con el cual se ponga en práctica el Programa Interno
de Protección Civil para cada situación específica de riesgo; y capacitar al personal, establecer
rutas de evacuación y ubicación de los señalamientos respectivos.
A continuación, se mencionan algunas de las situaciones de emergencia en las Tiendas de
Autoservicio con carácter enunciativo y no limitativo:





Fugas de Gas LP.
Conatos de fuego o incendio.
Accidentes vehiculares.
Asaltos y Robos.
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II.5.6 Indicar las medidas preventivas que se aplicarán durante la operación normal de la
instalación, para evitar el deterioro del medio ambiente (sistemas anticontaminantes),
incluidas aquellas encaminadas a la restauración de la zona afectada en caso de
accidentes.
Se pretende una vez en operación la Tienda de Autoservicio, establecer las siguientes acciones:
Limpieza de la Tienda de Autoservicio
Los productos que se utilicen para las tareas de limpieza tendrán características biodegradables,
no tóxicas y cualidades para neutralizar los riesgos de explosividad y /o inflamabilidad de los
residuos en caso de derrames superficiales; asimismo los desechos del proceso de limpieza no
generarán riesgo para los colectores municipales.
El desarrollo de estas actividades se divide como se indica a continuación:
Actividades que se podrán realizar con personal de la propia Tienda de Autoservicio en forma
cotidiana:













Limpieza general en áreas comunes, desmanchado de paredes, bardas, herrería en
general, puertas, ventanas y señalamientos.
Limpieza de sanitarios, paredes, muebles de baño, espejos, piso, aplicación de productos
para eliminar posibles focos de infección y olores desagradables.
Lavado de cristales interior y exterior en ventanas de oficinas y locales que forman parte
de la Tienda de Autoservicio.
Atención a jardineras, limpieza en general, remoción de tierra, plantas, flores secas y
riego con agua.
Actividades obligatorias desarrolladas como mínimo cada cuatro meses por empresas
especializadas que están debidamente registradas ante la autoridad correspondiente
(Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes) mismas que al finalizar los trabajos entregarán al responsable de la Tienda
de Autoservicio un certificado por la limpieza realizada.
Lavado de piso en áreas de venta. Lavar con agua y productos biodegradables para la
remoción o emulsión de grasas, utilizando máquinas de alta presión y pulidoras con
cepillo de cerdas no metálicas.
Limpieza en zona de bodegas. Lavar con agua y productos biodegradables la zona,
utilizando máquinas de alta presión.
Limpieza de registros y rejillas. Retirar rejillas y lavar con agua y productos
biodegradables para la remoción o emulsión de grasas, utilizando máquinas de alta
presión.
Limpieza de drenajes. Desazolvar los drenajes utilizando sondas mecánicas o manuales
y máquinas de alta presión retirando y recolectando los sólidos en depósitos herméticos.
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Medidas preventivas para la Descarga de Gas L.P
Se debe establecer un procedimiento de descarga de gas L.P que incluya una lista de verificación
(check list) donde se establezcan los puntos que deberán revisarse antes, durante y después de
la carga del tanque de almacenamiento. Por norma y seguridad ningún recipiente para almacenar
gas LPdebe ser llenado a más del 85% de su capacidad indicada en litros de agua. El chofer del
autotanque de suministro deberá:


Cumplir con las disposiciones y reglamentaciones emitidas por la Secretaría de
Comunicaciones y Transporte en materia de transporte de materiales y productos
peligrosos.



Contar con licencia vigente para conductores de materiales peligrosos.



Realizar con extremada precaución las maniobras del autotanque dentro del
establecimiento y respetar el límite de velocidad máxima permitida de 10 Km/hr.



Frenar y bloquear las ruedas del vehículo, cuando éste se encuentre detenido.



Verificar en forma general que en el entorno no existan condiciones que pongan en
riesgo la operación.



Conectar el autotanque a tierra.



Previa inspección visual, efectuar las conexiones necesarias entre el autotanque y el
tanque de almacenamiento, así como llevar a cabo las maniobras de descarga del gas l.p.



Vigilar el autotanque durante las maniobras de descarga de producto.



No fumar ni operar el autotanque en estado de ebriedad o intoxicación por drogas o
medicamentos.



El chofer del autotanque debe presentar y entregar la nota de venta o documentación de
envío que ampara el producto a descargar.



La unidad debe ser revisada diariamente de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana
NOM-006-SCT2/2011, Aspectos básicos para la revisión ocular diaria de la unidad
destinada al autotransporte de materiales y residuos peligrosos.

El encargado de la recepción deberá:


Conocer las características y riesgos del producto que maneja.



Tomar la capacitación necesaria para el empleo adecuado del equipo portátil contra
incendio y los dispositivos de seguridad con que cuentan las instalaciones y la unidad de
reparto.



Indicar al chofer la posición exacta del tanque de almacenamiento en el que se efectuará
la descarga.



Mantener siempre libre de obstrucciones la zona de descarga.



Verificar que el autotanque se encuentre debidamente conectado a la tierra física.
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III.

IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS
IMPACTOS Y RIESGOS AMBIENTALES.

III.1 DESCRIPCIÓN

DE LA METODOLOGÍA UTILIZADA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS

IMPACTOS Y RIESGOS AMBIENTALES.

Alcance y metodología.
La identificación de peligros de accidentes graves en la tienda de autoservicio (Bodega Aurrera)
abarca solo el sistema de almacenamiento y distribución de Gas LP en el establecimiento. Esta
actividad se centra en la recepción, almacenamiento y vaporización de Gas LP líquido y en la
regulación y distribución del gaseoso, para consumo en áreas usuarias de la unidad comercial.
Se excluyen del análisis otros accidentes potencialmente graves como los que puedan producirse
en la red de distribución de gas, en el transporte del combustible hasta la instalación y en la
utilización del gas, cuando se produzcan fuera de los límites de la instalación.
La identificación de los riesgos internos a que está expuesto el inmueble en operación, considera
lo siguiente.
A. Actividades en la instalación
B. Sustancias químicas a utilizar
C. Productos a almacenar
De acuerdo con el proyecto final de la tienda de autoservicio, ésta cuenta con los siguientes
equipos que demandan el consumo de Gas LP:
Tabla 8. Consumo de gas LP.

Se consideró para la identificación de las áreas de riesgo, la revisión y la información del diseño
de la Instalación de Gas, memoria técnica descriptiva de la misma, tomando en cuenta los planos
mecánicos de flujo e isométricos donde se indican las líneas de recepción, el tanque de
Almacenamiento y el suministro desde auto-tanque.
Con la información proporcionada se llevó a cabo la identificación de riesgos, aplicando la
metodología de Estudio de Riesgo y Operabilidad (HAZOP).
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Descripción del método utilizado
El análisis HAZOP examina cada parte del sistema para identificar las posibles variables
significativas que impliquen un grado de vulnerabilidad o riesgo para el sistema, en condiciones
operativas normales, para proponer las medidas preventivas y/o correctivas al sistema, y con
ello complementar las políticas de protección ambiental con que cuenta la empresa.
El método HazOp (Hazards and Operability) es de análisis de operabilidad de los procesos, que
empezó a desarrollarse para su aplicación en la industria química poco después del desastre de
Flitzborough [Inglaterra 1974]. Este método cuestiona en forma metódica y sistemática la
operabilidad de los componentes de un sistema, presuponiendo que dichos componentes están
diseñados para operar en forma correcta y que los riesgos sobrevienen cuando la intensión de
diseño de los mismos no se cumple.
El HazOp, requiere de la interacción de un grupo interdisciplinario, que a través de su
conocimiento de la planta y del proceso, así como de los fenómenos físicos y químicos
involucrados, revelará las entrañas del proceso y su comportamiento bajo diferentes
circunstancias. El Grupo de Análisis de HazOp selecciona el sistema y le aplica una serie de
“palabras guía”, que representan fallas de intención de diseño de las partes del sistema,
identifica posibles causas de dichas fallas y determina sus consecuencias como un evento de
riesgo. Ocasionalmente no se puede resolver algún punto de inmediato, en cuyo caso el Grupo
de Análisis se dedica a investigar la cuestión para volver a atacarlo con más información
El método HazOp se aplica mediante la interacción de un Grupo interdisciplinario de análisis,
integrado esencialmente por personas experimentadas en el proceso en las siguientes áreas de la
planta, bajo la moderación de un líder, nombrado de entre los miembros del Grupo:
-

Ingeniería
Producción
Mantenimiento
Ing. Procesos
Seguridad Ind.

Proyectos, cambios de diseño o modificaciones de planta
Procedimientos y condiciones de operación. Experiencias.
Inspección de equipo/sistemas, pruebas y mantenimiento
Detalles técnicos de proceso y equipo
Prevención de accidentes, prevención de incendios, salud ocupacional.

En ocasiones se requerirá la asistencia en el Grupo de Análisis de especialistas en áreas
específicas, como corrosión, investigación y desarrollo, reacciones exotérmicas,
instrumentación, protección del ambiente, higiene industrial, etc., a quienes se deberá llamar en
las sesiones donde se traten asuntos relativos a dichas especialidades.
Usualmente se programarán dos sesiones de tres horas cada una por semana, en las que el Grupo
de Análisis aplicará metódicamente la técnica de “tormenta mental” cuestionando la intención
de diseño de cada parte o componente de un sistema previamente seleccionado, con el propósito
de identificar riesgos que no han sido reconocidos con anterioridad. En la aplicación del método
no se permiten “atajos”, ya que el éxito del método depende de la revisión sistemática de cada
una de las partes o componentes del sistema estudiado.
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Esto convierte al HazOp en un método más pesado y que requiere de una mayor dedicación de
parte de los miembros del Grupo de Análisis.
Selección del Sistema.
Dependiendo de los resultados de un análisis preliminar aplicado a un proceso, se selecciona el
sistema que requiera de una mayor profundización en el Análisis de Riesgos. El líder del Grupo
deberá recabar toda la información documental del proceso, ya que la aplicación del método
requiere. El líder del Grupo deberá preparar un plan detallado de las sesiones de análisis para
asegurar la disponibilidad de los miembros del Grupo.
El sistema en estudio deberá dividirse, por ejemplo, en cada uno de sus diagramas de tubería e
instrumentación (DTIs), comenzando el estudio en el diagrama de inicio de flujo del proceso y
tomando en cuenta cada uno de los procedimientos de operación. A cada una de las partes del
sistema: tuberías, equipo de proceso, válvulas, bombas, etc., se le aplicarán “palabras guía”
para valorar su intención de diseño y evaluar qué podría pasar si dicha intención de diseño no
se cumple o se cumple sólo parcialmente y qué consecuencias acarrearía esto.
Se entiende por intención de diseño a la serie de parámetros que un equipo, componente o parte
de un sistema tiene considerado cumplir por diseño para desempeñar su función dentro de dicho
sistema.
Palabras Guía
El método HazOp incluye una serie de siete palabras guía que actuarán como estímulo para
cuestionar los parámetros más relevantes de diseño del sistema en estudio, como son materiales,
secuencia de alimentación, dirección y cantidad de flujo, condiciones de operación tales como
temperatura, presión y tiempo, etc.
Tabla 9. Palabras Guías en el Método HazOp
PALABRAS GUÍA
DEFINICIÓN

NO
MÁS

Completa negación de la intención.
No se realiza la intención de diseño, ni parte de ella, aunque no sucede otra
cosa en su lugar. Por ejemplo, “no hay flujo”, “no calienta”, “no transfiere”.
Incremento cuantitativo.
Aumento en cualquier parámetro físico que lo requerido. Se refiere tanto a
cantidades como a propiedades. Por ejemplo, “más caliente”, “más flujo”, “más
velocidad”.

MENOS

Disminución cuantitativa.
Descenso en cualquier parámetro físico que lo especificado. Se refiere tanto a
cantidades como a propiedades. Ejemplo, “menos temperatura”, “menos flujo”.

ADEMÁS DE

Incremento cualitativo.
Todas las intenciones de diseño se llevan a cabo además de otra actividad no
deseada. Ejemplo, “impurezas”, “reacción secundaria”, “fases adicionales”.
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PARTE DE

Disminución cualitativa
Sólo se llevan a cabo ciertas intenciones de diseño, mientras que otras
esperadas no. Ejemplo, “flujo correcto pero baja presión”, “flujo de un solo
componente, esperándose dos”.
Intención lógica opuesta.
Aplicable tanto a actividades como a propiedades. Ejemplo, “flujo inverso”,
“enfriamiento en lugar de calentamiento”, “ácido en vez de álcali”.

INVERSO
DISTINTO

Substitución total de la intención.
No se lleva a cabo ninguna parte de la intención, pero ocurre algo diferente.
Ejemplo, “material diferente”, “equipo distinto”, o bien lo que ocurre fuera de
operación normal, como arranque, paro, mantenimiento, etc.

En el análisis del sistema, se emplearán todas y cada una de las palabras guía a cada uno de las
partes y componentes estudiados. Para identificar desviaciones que puedan afectar al sistema,
identificando los riesgos que puedan presentarse.
El uso de una matriz para la aplicación de las palabras guía ayudará al Grupo de Análisis a
considerar las principales desviaciones y a registrarlas sistemáticamente en la forma de HazOp.
Tabla 10. Parámetros de Diseño
NO

MAS

MENOS

FLUJO

No fluye

Fluye
demasiado

Bajo
flujo

TEMPERATURA

No T

PRESIÓN

No P

TIEMPO

Falta una
etapa

ADEMÁS PARTE DE INVERSO
DE
Material
extraño
Estática

Mezcla
incompleta

Flujo
inverso

Bajo T

Enfría vs
calienta

Baja
presión

Bajo P

Vacío vs
presión

Muy largo Muy corto
Inicio de
muy tarde muy pronto otra etapa

Falta de
pasos

Pasos
inversos

Alta
Baja
temperatura temperatura
Alta
presión

DISTINTO

Distinto
material

Momento
equivocado

Referencia: Process Hazards Reviews, DuPont Chemicals

Identificación de Causas.
Cada una de las desviaciones de la intención de diseño probadas por medio de las palabras guía
debe tener una causa objetiva posible y probable que la origine. De no ser así, la desviación no
podrá ocurrir. El Grupo de Análisis deberá considerar todas las posibilidades de causa antes de
descartar la desviación. La Tabla siguiente puede ayudar al Grupo de Análisis a considerar
posibles causas de desviaciones comunes.
Como en el caso de Análisis de Modo de Falla y Efecto, el Grupo de Análisis debe evitar tomar
en cuenta la existencia de los dispositivos y protecciones con que cuenta el sistema y que pueden
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evitar la causa de una desviación, ya que el método considera la existencia de la desviación aún
si todas las protecciones del proceso fallan. Más adelante se considerarán éstos y se evaluará si
son suficientes o se requieren medidas adicionales las cuales se integrarán en la columna de
Recomendaciones.
Tabla 11. Causas probables de desviación de intención de diseño
DESVIACIÓN

CAUSA PROBABLE
EQUIPO

NO HAY FLUJO

ALTO FLUJO

BAJO FLUJO

FLUJO INVERSO

ALTA/BAJA
TEMPERATURA

































Falla de bomba
Sobrepresión en la descarga
Línea bloqueada
Línea abierta
Succión vacía
Flujo desviado
Línea de alivio abierta
Pérdida de presión de demanda
Presión en la succión
Bomba desbocada
Fuga en cambiador de calor
Falla de bomba
Línea bloqueada
Succión empobrecida
Cavitación de bomba
Fuga de línea
Fuga en cambiador de calor
Válvula cerrada
Congelación de línea
Falla de bomba
Bomba con conexión inversa
Sobrepresión en la descarga
Sifoneo de material hacia atrás
Reacción química
Suspensión de reacción
Espuma en la reacción
Falta de agitación
Sedimentación
Cambio de viscosidad
Cambio de densidad
Incendio

OPERACIÓN
 Pérdida de control automático
 Error humano

 Pérdida de control automático
 Error al fijar escalas
 Error humano
 Pérdida de control automático
 Error al fijar escalas
 Error humano

 Error humano

 Pérdida de control automático
 Error al fijar escalas
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DESVIACIÓN

CAUSA PROBABLE
EQUIPO










ALTA CONCENTRACIÓN 
ALTA/BAJA PRESIÓN

EXCESO DE REACCIÓN

ALTO/BAJO MEZCLADO

ALTO/BAJO NIVEL

CONTAMINANTES





















ELECTRICIDAD
ESTÁTICA








Reacción química
Cavitación
Falta de flujo
Espuma en la reacción
Ingreso de gas a presión
Explosión interna
Implosión interna
Condensación
Golpe de ariete
Cambios en composición de
mezclas
Menos solvente
Exotermia
Reacción fuera de control
Falta de enfriamiento
Falta de agitación
Espumación
Reacción distinta
Materiales enriquecidos
Catalizadores enriquecidos
Falla de agitador
Vórtex
Formación de remolino laminar
Erosión
Sobrellenado
Sedimentos
Oleaje interno
Ingreso de aire, agua, lubricantes,
medios de calentamiento, productos
de corrosión
Ingreso de otros materiales de
proceso.
Sistemas adyacentes a mayor
presión.
Fuga de cambiadores
Fuga de la chaqueta
Transferencia de fluidos no polares
Transferencia de fluidos en dos
fases
Transferencia de fluidos por líneas
no conductoras
Falta de aterrizaje adecuado

OPERACIÓN
 Pérdida de control automático
 Error al fijar escalas
 Error humano

 Pérdida de control automático
 Error humano
 Pérdida de control automático
 Error al fijar escalas
 Error humano

 Error humano

 Pérdida de control automático
 Error humano
 Error humano

 Carga de materiales
 Transferencia de materiales
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Consecuencias de la Desviación
Una vez aplicadas las palabras guía a cada uno de los componentes del sistema en estudio y
determinadas sus causas, se registrará esta información en la forma de HazOp y se procederá a
determinar las consecuencias de cada desviación, nuevamente sin considerar los dispositivos de
protección con que cuente ya el proceso para prevenir o minimizar éstos, tratando de llegar hasta
las últimas consecuencias derivadas de una desviación o de una posible combinación de
desviaciones. Si las únicas consecuencias posibles que se encuentran no están relacionadas con
situaciones de riesgo, sino que afectan a la calidad, costos, productividad, etc., el Grupo puede
optar por registrarlas aparte para ser tomadas en cuenta para la optimización del proceso en
general.
Medidas de Protección
Definidas las consecuencias, se registran los dispositivos instalados y protecciones existentes
ya en el proceso, así como los procedimientos diseñados para prevenir las causas de
desviaciones detectadas, así como las consecuencias posibles que se han determinado.
Recomendaciones
Dependiendo de las circunstancias para cada desviación estudiada, el Grupo de Análisis puede
decidir que debido a que las consecuencias no son significativas en relación a la Seguridad o
que los dispositivo de protección del proceso, sistemas y controles existentes son suficientes
tanto como para prevenir las causas como para evitar o minimizar sus consecuencias, no se
incluye ninguna recomendación adicional; sin embargo, en caso contrario, se determinará
cuidadosamente qué medidas adicionales se deberán registrar para su programación y
seguimiento hasta su ejecución.
El propósito de registrar las observaciones derivadas de la aplicación de la técnica HazOp es
primordialmente para asegurar que a las medidas que se recomiendan durante el análisis se les
asigna prioridad, se programan para su ejecución y se le da seguimiento por parte de los propios
miembros del Grupo de Análisis. Por otro lado, la forma de HazOp permitirá verificar que todos
los sistemas han sido considerados en el estudio.
La identificación y descripción de cada uno de los riesgos se realizó con base en las interacciones
de las operaciones con el ambiente que lo sustenta, considerando las obras o acciones
generadoras, así como las áreas ambientales receptoras de los riesgos, para cual se aplicaron las
siguientes herramientas de análisis:
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Medidas de Prevención y Control (Recomendaciones)
Estimación de Consecuencias (Evaluación de Resultados de los Modelos de
Simulación en Diagramas de Pétalos)

Caracterización (características de los eventos a través de la
aplicación de modelos de simulación)
Jerarquización (Aplicación de la metodología de Jerarquización de Riesgos)
Identificación (Aplicación de Listas de Verificación y de la metodología
HAZOP)

La identificación de los eventos de Riesgo tiene como objetivo analizar e identificar
desviaciones en cada una de las etapas de la recepción y suministro de Gas LP a la tienda de
autoservicios.
Se incluye la cantidad máxima de Gas LP que se almacena en la tienda como información
preliminar necesaria para la Identificación de Riesgos:
Tabla 12. Cantidad de Gas LP almacenado en Tienda de Autoservicio.
Sustancia

Cantidad Existente

Cantidad de
Reporte

Gas LP

3,400 L

100,000 kg

Uso
Almacenamiento y Suministro a equipos de
Tienda de Autoservicio.

Se consideró para la identificación de las áreas de riesgo, la revisión y la información del diseño
de la Instalación de Gas, memoria técnica descriptiva de la misma, tomando en cuenta los planos
mecánicos de flujo e isométricos donde se indican las líneas de recepción, el tanque de
Almacenamiento y el suministro desde auto-tanque.
Con la información proporcionada se llevó a cabo la identificación de riesgos, aplicando la
metodología de Estudio de Riesgo y Operabilidad (HAZOP).
Esta técnica forma parte del Análisis de Seguridad de los Procesos Industriales y tiene como
objetivo fundamental establecer medios de detección y previsión de accidentes durante la
operación normal de las unidades de proceso productivas o de servicio.
El método tiene su ámbito de aplicación desde la fase del proyecto e inclusive en su vida
operativa, principalmente para corregir anomalías del diseño conceptual o para prevenir
omisiones en la operación y buena marcha en la actividad productiva.
La aplicación del Análisis de Operabilidad tiene como objetivo localizar la perspectiva de
ocurrencia de un accidente en el manejo de las sustancias químicas y establecer una revisión
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sistemática de la instalación para llegar a modificar el proceso, servicio, diseño, prácticas y aún
los criterios de seguridad de las instalaciones bajo revisión.
El área de estudio se revisa bajo la premisa de la viabilidad de ocurrencia con absoluta
independencia de las buenas prácticas y los buenos resultados de la industria, ya que las
estadísticas de eventos de riesgo han invadido los historiales de empresas consideradas líderes
en la seguridad y operabilidad industrial, la técnica permite detectar y evaluar riesgos
potenciales que sean la causa de fugas, derrames o dispersión de materiales que resultasen en
incidentes o accidentes que se reflejen en daños al personal de planta, al ambiente, a la población
civil y los costos económicos derivados de las pérdidas físicas y operativas.
La técnica del Análisis de Operabilidad emplea una serie de Palabras Guía utilizadas para
calificar o definir las desviaciones de las condiciones ordinarias del trabajo operativo, dichas
palabras son:
-

NO Negación de la actividad operativa.
MAS Considera una variable en exceso a su condición habitual.
MENOS Considera una variable menor al valor nominal esperado.
ADEMÁS DE Existen sustancias adicionales a las especificadas.

Previamente debemos identificar las VARIABLES OPERATIVAS que describen físicamente
el comportamiento de la operación en cuánto a flujo, presión o temperatura.
-

DESVIACIÓN: Modificación de la variable o parámetro de su comportamiento normal.
NODOS: Secciones de equipo de proceso o de tubería, válvulas de paso, válvulas de
seguridad e instrumentos que actúan como contenedores de la sustancia y en donde
puede ocurrir incidentes o accidentes como una función de sus condiciones físicas u
operativas anormales.

La combinación de palabra guía y parámetros se aplican a la identificación de causas, estimación
de consecuencias, y recomendaciones necesarias para solventar alguna anormalidad. Además,
es factible otorgar valores estadísticos que permiten determinar la potencialidad de ocurrencia
de un evento no deseado, este valor de riesgo potencial (R) es una función del índice de perdida
(P) y de un índice de severidad (S).
El índice de frecuencia es determinado por apreciación en vez de realizarlo de una forma
rigurosa. El índice de consecuencias, se determina en función a la estimación de consecuencias.
Debido a que la asignación de los índices es por apreciación, se están tomando los siguientes
criterios:


Perdida: Dice relación con la frecuencia de ocurrencia del evento no deseado y se
expresa por medio de una escala de categorías que corresponden al nivel de frecuencia
de ocurrencia. También es conocido como Probabilidad o Frecuencia y para el índice de
perdida, se utiliza la siguiente tabla para clasificar:
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Tabla 13 Criterio índice de perdida

RANGO
4
3
2
1


ÍNDICE DE FRECUENCIA
FRECUENCIA
DESCRIPCIÓN
Frecuente
Ocurre más de una vez al año
Poco Frecuente
Ocurre una vez entre 1 y 10 años
Raro
Ocurre una vez entre 10 y 100 años
Extremadamente
Ocurre una vez entre 100 y 10,000 años o más
Raro

Severidad: Los posibles efectos de un evento o condición insegura, tomando como
referencia la peor condición previsible. El grado de severidad representa la probabilidad
de que existan daños materiales o las personas, entre más alto sea, más grave será el
posible daño. La siguiente tabla representa el significado de los grados de severidad de
los eventos:
Tabla 14 Criterio de índice de severidad

ÍNDICE DE FRECUENCIA
RANGO FRECUENCIA
DESCRIPCIÓN
Fatalidad / daños irreversibles y pérdidas de producción
4
Catastrófica
mayores a USD $ 1,000,000.00
Heridas múltiples / daños mayores a propiedades y
3
Severa
pérdidas de producción entre USD $ 100,000 y
1,000,000.00
Heridas ligeras / daños menores a propiedades y pérdidas
2
Moderada
de producción entre USD $ 10,000.00 y 100,000.00
No hay heridas / daños mínimos a propiedades y pérdidas
1
Ligera
de producción menores a USD 10,000.00
Los criterios usados para asignar índices de severidad son:
Descripción de la severidad
Severidad

CATASTRÓFIC
A
Extremadamente
peligroso

Personas

Ambiente

Muerte o
lesiones
fatales

(Gran
cantidad de
químicos
sin control)
Pérdidas de
especies y
subespecies

Operacione
s

Propieda
d

Pérdida total e Alto total de
incapacidad la planta por
de reactivar el
más de un
negocio
mes

Más del
50% de la
propiedad
con
severos
daños.

Economía
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SEVERA
Altamente
Peligroso

MODERADA
Altamente
Peligroso

LIGERA
Mínimo o ningún
peligro

Lesiones
graves a las
personas.
Incapacidad
permanente

(Menor
cantidad de
químicos
sin control)
Daños
graves a las
especies

Pérdidas
parciales que
incapacitan
temporalment
e al negocio

Alto total de
la planta o la
mayor parte
de ésta por
más de 2
semanas

Más del
25% de la
propiedad
con
severos
daños.

Lesiones
menores no
incapacitant
e

(Gran
cantidad de
químicos
bajo
control)
Organismos
parcialment
e afectados

Perdidas
menores que
incapacitan al
negocio
temporalme

Alto total de
un área o
sistema
operativo de
la planta por
más de una
semana

Más del
10% de la
propiedad
con
severos
daños

Tratamiento
de primeros
auxilios

(Menor
cantidad de
químicos
bajo
control)
No hay
impacto en
el ambiente

Pérdidas
menores que
no
incapacitan al
negocio

Alto total de
un área o
sistema
operativo de
la planta por
más de 24
horas.

Menos del
1% de la
propiedad
con
severos
daños.

Y con el índice de frecuencia (perdida) y la severidad, se calcula el índice del riesgo:
Riesgo = (Perdida) x (Severidad)


Riesgo: Una medida de la pérdida material o del daño a las personas en términos tanto
de la probabilidad del incidente como de la magnitud de la pérdida o daño.
Adicionalmente, se define al peligro como: cualquier condición física o química que
tiene el potencial de causar daños a las personas, a la propiedad o al ambiente. La
siguiente tabla representa el significado de los grados de riesgo de los eventos
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Riesgo

Significado
MUY POCO PELIGROSO - Rango general aceptable. No se
requieren medidas de mitigación y abatimiento.

Aceptable

Rango
1, 2, 3

MODERADAMENTE PELIGROSO - Se debe revisar que
Aceptable con los procedimientos de ingeniería y control se estén llevando
controles
a cabo de manera correcta y en su caso modificar los
procedimientos de control del proceso.

4a6

Indeseable

PELIGROSO - Se deben revisar tanto procedimientos de
ingeniería como administrativos y en su caso modificar los
procedimientos y controles en un periodo de 3 a 12 meses.

8, 9

Inaceptable

ALTAMENTE PELIGROSO - Se deben revisar tanto
procedimientos de ingeniería como administrativos y en su
caso modificar los procedimientos y controles en un periodo
de 3 a 6 meses.

12 a 16

FRECUENCIA

Con este Índice de Riesgo, se dirige la Matriz para determinar su peligrosidad:
4

4

8

12

16

3

3

6

9

12

2

2

4

6

8

1

1

2

3

4

1

2

3

4

SEVERIDAD
Para determinar la jerarquización de los riesgos potenciales (R) resultantes de la aplicación del
análisis de Operabilidad, se seleccionan los eventos representativos de Riesgo. Con dichos
eventos, se evalúa la capacidad de afectación de cada uno para finalmente determinar la
respuesta del Sistema de Emergencia.
Es importante considerar que la descripción de los diferentes rangos de los índices sólo se deberá
tomar como base para poder discernir entre un escenario y otro.
Posteriormente se utilizó una base matricial, para los elementos de análisis que consideraron la
definición del sistema, en el cual se define un programa de trabajo que toma en cuenta las
siguientes actividades operativas del sistema: Recepción, Regulación, Almacenamiento y
Distribución.
Para su evaluación, en el primer renglón se señalan los elementos que se vinculan con el factor
evaluado como son: Parámetro de proceso, Desviación, Posibles causas, Posibles consecuencias
y Recomendaciones.
Para lograr una mayor sensibilidad de los riesgos que se puedan producir en el funcionamiento
normal y que ésta proporcione una visión general y una idea de los puntos que pueden
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desencadenar situaciones de riesgo en la operación, ya sea en las líneas de llegada, distribución
y/o en el almacenamiento, en este estudio se emplean palabras guía más adecuadas que al
combinarse con los parámetros seleccionados muestra la posible presencia de un riesgo
ambiental (fuga, incendio y/o explosión) que pueda afectar al personal, al ambiente o a las
instalaciones.
Los parámetros de proceso evaluados fueron: Flujo, Presión, Corrosión, Error humano y
Agentes externos.
Los conceptos descritos se aplican a los siguientes nodos:
1. Red de suministro, almacenamiento y distribución de Gas LP.
ANÁLISIS DE OPERABILIDAD
SECCIÓN

I.- Red de suministro,
almacenamiento y
distribución de Gas LP.

CIRCUITO (NODO)

CONCEPTO ANALIZADO

1.- Suministro de Gas LP

 Autotanque de suministro
 Línea de suministro
 Integridad del sistema

2.Tanque
de
almacenamiento 3,400 litros

 Integridad de recipientes
 Operabilidad de recipientes

3.- Línea principal
alimentación a tienda

de

 Ruta de tuberías a áreas usuarias
 Integridad del sistema

4.- Alimentación a Horno
Rotatorio

 Red de tuberías de transferencia
 Operabilidad del sistema

El estudio HAZOP examina cada parte del sistema para identificar las posibles variables
significativas que impliquen un grado de vulnerabilidad o riesgo para el sistema, en condiciones
operativas normales, para proponer las medidas preventivas y/o correctivas al sistema, y con
ello complementar las políticas de protección ambiental con que cuenta la empresa.
Las actividades que se realizaron, se centraron en evaluar mediante la información recopilada y
generada por la metodología HAZOP, la característica de los eventos, tomando como base las
propiedades fisicoquímicas, de inflamabilidad y explosividad del Gas LP, la cantidad
almacenada, así como de las características del proceso de los equipos en abarrotes donde se
maneja el Gas LP y que pudieran dar lugar a un escenario de riesgo.
El estudio HAZOP examina cada parte del sistema para identificar las posibles variables
significativas que impliquen un grado de vulnerabilidad o riesgo para el sistema, en condiciones
operativas normales, para proponer las medidas preventivas y/o correctivas al sistema, y con
ello complementar las políticas de protección ambiental con que cuenta la empresa.
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III.2 IDENTIFICACIÓN,

DESCRIPCIÓN Y VALORIZACIÓN DE CADA UNO DE LOS IMPACTOS Y

RIESGOS AMBIENTALES QUE GENERARÁ EN CADA UNA DE LAS ETAPAS LA OBRA O
ACTIVIDAD A DESARROLLAR.

De acuerdo con los resultados de la aplicación del análisis HazOp, los cuales nos permiten
definir e identificar desviaciones en las instalaciones y operaciones durante el manejo de
materiales riesgosos, así como la posterior utilización del software RIESGO (ALOHA), tenemos
que para la simulación sobre los efectos que se tendrían en caso de un evento extraordinario por
el manejo, transporte y distribución de Gas LP, el radio máximo de afectación por incendio sería
de 35 m.
De los resultados de las simulaciones, se determina, que el evento de mayor magnitud y con
efectos catastróficos corresponden a la simulación del evento 1; ya que las afectaciones abarcan
distanciamientos al exterior de las instalaciones de la tienda, sin embargo, la probabilidad de
que se presente un evento de esta magnitud es casi nula; Determinando que la probabilidad de
ocurrencia es mínima, se calificó como 1 (extremadamente raro).
Lo anterior implica que las instalaciones vecinas y las vías de comunicación o caminos no serán
afectadas directamente en caso de presentarse alguna contingencia. Hay que hacer mención de
que, a pesar de que al realizar el modelo de simulación se obtienen datos para explosividad, la
probabilidad que este evento se presente es muy baja debido a que las nubes que se obtendrían
no son confinadas y a que se ha comprobado que es muy poco probable que las plumas no
confinadas con menos de 1,000 libras (453.6 kg) de vapor o gas exploten.
Adicionalmente, se ha establecido que la probabilidad de una explosión después de la formación
de una nube de vapor que contenga 5 toneladas de hidrocarburo es alrededor del 5%. Donde
existen liberaciones de una tonelada o menos, la probabilidad de explosión es menor del 1%
(Daven, 1977; Prugh, 1987).
Por otra parte, en el caso de formación de una nube con características inflamables y/o
explosivas en la tienda de autoservicio, existen instalaciones que modificarían el patrón de
dispersión de dicha nube, tal como la pared estructural de la instalación, aunado a las medidas
de seguridad con que se cuenta.
Las variables principales de los eventos simulados matemáticamente para el Gas LP, se
presentan a continuación en el siguiente cuadro resumen:
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RESUMEN DE RESULTADOS DE SIMULACIÓN DE ACCIDENTES
Evento 1
RAPIDEZ DE DESCARGA DEL FLUIDO.
PROMEDIO MÁXIMO DE
145 kg/min (300 lt/min)
TASA DE LIBERACIÓN:
DURACIÓN:

5 min

CANTIDAD TOTAL
LIBERADA

724 kg (1,500 Lt)

Nube explosiva
Zona de amenaza

Radio de afectación

Zona de riesgo: 63 m
Zona de amortiguamiento: 119 m
Zona de riesgo: 38 m
Inflamable
Zona de amortiguamiento: 119 m
Zona de riesgo: -Explosión
Zona de Amortiguamiento: 29 m**
Sobrepresión (BLEVE)
Zona de amenaza
Radio de afectación
Zona de Riesgo: 218 m**
Radiación térmica
Zona de Amortiguamiento: 405 m**
Toxica

El material descargado es una mezcla de gas/aerosol
Inflamabilidad (Jet Fire)
Zona de amenaza
Radio de afectación
Zona de riesgo: 19 m
Radiación térmica
Zona de amortiguamiento: 35 m

Evento 2
RAPIDEZ DE DESCARGA DEL FLUIDO.
PROMEDIO MÁXIMO DE
129 kg/min
TASA DE LIBERACIÓN:

Nube Explosiva
Zona de amenaza

Radio de afectación

Zona de riesgo: 57 m
Zona de amortiguamiento: 102 m
Zona de riesgo: 35 m
CANTIDAD TOTAL
1,285 kg
Inflamable
LIBERADA
Zona de amortiguamiento: 102 m
Zona de riesgo: -El material descargado es una mezcla de gas/aerosol
Explosión
Zona de amortiguamiento: 26 m
Inflamabilidad (Jet Fire)
Sobrepresión (BLEVE)
Zona de amenaza
Radio de afectación
Zona de amenaza
Radio de afectación
Zona de riesgo: 19 m
Zona de Riesgo:173 m**
Radiación térmica
Radiación térmica
Zona de amortiguamiento: 35 m
Zona de Amortiguamiento: 321 m**
SÍNTESIS DEL ESCENARIO DE RIESGO (radios en metros)
Toxicidad
Inflamabilidad
Explosividad
EVENTO 1
(AEGL-1, IDLH)
(5, 1.4 Kw/m2)
(1.0, 0.5 psi)
Zona de alto riesgo
63 m
19 m
**
DURACIÓN:

Zona de amortiguamiento
EVENTO 2
Zona de alto riesgo
Zona de amortiguamiento

18 min

Toxica

119 m
Toxicidad
(AEGL-1, IDLH)
57 m

35 m
Inflamabilidad
(5, 1.4 Kw/m2)
19 m

29 m**
Explosividad
(1.0, 0.5 psi)
N.A**

102 m

35 m

26 m
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IV.

ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE
IMPACTOS AMBIENTALES.

IV.1 LA

MEDIDA CORRECTIVA O DE MITIGACIÓN PARA CADA UNO DE LOS IMPACTOS Y

RIESGOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS EN CADA UNA DE LAS ETAPAS DEL PROYECTO.

Sistema Contra Incendios
El sistema de protección contra incendio cumple con los requerimientos en la materia y está
diseñado a base de una red especial de tubería de acero en diámetros de acuerdo a su gasto y
gabinetes con mangueras de 30.00 m de longitud situados en sitios adecuados que cumplan con
los requerimientos en la materia. Las tomas siamesas se ubicarán en el acceso y lateralmente,
estas deben de cumplir el requerimiento de separación de 90.00 m.
El proyecto se considera dentro del género de edificio como zona de riesgo mayor (clase II) y
para el ataque de un posible incendio se podrán utilizar hasta dos gabinetes en forma simultánea,
con manguera de 1½" de diámetro.
Gasto por gabinete = 2.82 lps
Utilizando los tres gabinetes Q = 8.46 lps (134gpm), a una presión de 100 lb/pulg2 (7.00
kg/cm²). (Fase 1, 4.5 Bomberos).
Se propone un tanque vertical de 30,000.00 lts de capacidad, para tener la misma
capacidad que el tanque de agua para los servicios.
El almacenamiento será de 20,000 lt (Requerimiento mínimo de la NOM). Suficiente para
mantener operando tres gabinetes en forma simultanea durante una hora. Por lo tanto, la cisterna
deberá tener en forma permanente un volumen mínimo de 20 m³ intocables
Se seleccionó una tubería de acero ced. 40, de 4 pulg. de diam. nominal, con el objetivo de
reducir al mínimo las perdidas por fricción. Para cumplir con esta demanda se tienen los
siguientes equipos:





Por norma, se propone una bomba acoplada a motor eléctrico de 15 hp girando a 3500
rpm, 3/60/440, para dar un gasto de 8.46 lps, contra una carga de 73.96 mca.
Por norma, se propone una bomba para dar un gasto de 8.46 lps contra una carga de
73.67 mca. Acoplada a motor de combustión interna de 30 hp girando a 3500rpm. con
tanque de diesel integrado con cap. De 108 lt.
Se proponen: una bomba acoplada a motor eléctrico de 3hp girando a 3500rpm,
3/60/440, para dar un gasto de 0.846 lps, contra una carga de 73.96 mca.

Se deberá contar, por los menos, con un extintor por cada 200m² o fracción, aun cuando sé este
protegido con hidrantes, a base de polvo químico seco o bióxido de carbono, dependiendo del
área de aplicación de los mismos; estos elementos serán distribuidos de manera estratégica para
cubrir la totalidad del edificio en sus diferentes áreas.
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Se instalarán tomas siamesas a cada 90 m. de fachada como máximo o una por cada fachada,
dependiendo que sea accesible y visible para el servicio de bomberos. Adicionalmente, se deberá
contar, por los menos, con un extintor por cada 300 m² o fracción, aun cuando sé este protegido
con hidrantes.
DISPOSITIVOS
Extintores

Detectores

Alarmas

Bajo
Un extintor en cada
nivel, excepto en
vivienda
unifamiliar.
Un detector de
incendio del tipo
detector de humo
en cada nivel,
excepto
en
vivienda.

Alarmas sonoras
asociada
o
integrada
al
detector, excepto
en vivienda.

Señalización de
equipos

GRADO DE RIESGO
Medio
Alto
Un extintor por cada Un extintor por cada 200 m2 en cada
300 m2 en cada nivel nivel o zona de riesgo.
o zona de riesgo.
Un detector de humo
por cada 80 m2 o
fracción o uno por
cada vivienda.

Sistema de alarma
sonoro
con
activación
automática, excepto
en vivienda.
El equipo y la red
contra incendio se
identifican con color
rojo.

Un sistema de detección de incendios
en la zona de riesgo (un detector de
humo por cada 80 m2 o fracción con
control central) y detectores de fuego
(en caso que se manejen gases
combustibles).
En
vivienda
plurifamiliar, uno por cada vivienda y
no se requiere control central.
Dos sistemas independientes de alarma,
uno sonoro y uno visual, activación
automática y manual (un dispositivo
cada 200 m2 y repetición en control
central, excepto en vivienda.
Señalizar áreas peligrosas, el equipo y
la red contra incendios se identificarán
con color rojo, código de color en todas
las redes de las instalaciones.

PROYECTO
Si se cuenta

Si se cuenta

Si se cuenta

Si se cuenta

Se cuenta de manera preventiva con extinguidores tipo bióxido de carbono y tipo polvo químico
seco, botiquín y salida de emergencia, señalamientos interiores y exteriores de evacuación y
prevención. La ubicación de los extintores se observa en el Plano A101b-Plano de Señalización.
Así mismo pueden consultarse los detalles del Sistemas Contra Incendio en sus planos
correspondientes.
Las acciones programáticas, así como las medidas de seguridad y operación tendientes a la
prevención y minimización de riesgos, que se aplican en las instalaciones de la tienda de
autoservicio son:
ÁREAS GENERALES.




Localización física en área comercial con usos de suelo e infraestructura apropiada.
Cimentación existente apropiada.
Construcción de nave industrial con materiales de calidad certificada

TANQUES DE GAS.





Recipientes diseñados por código ASME-VIII.
Prueba Neumática certificada por fabricante.
Procedimiento de soldadura AWS.
Cimentación y estructuras a prueba de viento y sismo.
P á g i n a | 84

Gaan Consultores S.A. de C.V.
Tel. / Fax. 5754 – 2500 / 5752 – 6441

Licencia Ambiental Integral para Estudio de Riesgo Ambiental
BODEGA AURRERA CAMINO A CANANEA
Nogales, Sonora




Válvula de Seguridad con calibración predeterminada.
Localización separada de áreas usuarias y de almacenamiento de otras sustancias
químicas.

SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO.




Protección contra incendio con extinguidores de distintas capacidades.
Constitución de Unidad Interna de Protección Civil.
Cisterna de almacenamiento de agua destinada exclusivamente para su uso en
emergencias.

MEDIDAS DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL.




Programa anual de evaluación y control de las emisiones de contaminantes atmosféricos
generados por los equipos de calentamiento indirecto, de acuerdo con la NOM-085SEMARNAT-1994.
Programa anual de análisis y control de la descarga de aguas residuales de proceso y
servicios, de acuerdo con los criterios de la norma NOM-003-SEMARNAT-1996.

Los dispositivos de seguridad con que contará las instalaciones de la tienda de autoservicio para
el control de eventos extraordinarios, serán:
GENERALES









Red contraincendio. - El sistema contra incendio que dará servicio al inmueble es a base
de hidrantes con manguera de 38 mm de diámetro y 30 m de longitud. Estos hidrantes
fueron instalados de forma estratégica para cubrir el total del área del inmueble.
Unidad Interna de Protección Civil, donde se considera la integración de Brigadas de
contra incendios; de primeros auxilios; de evacuación, búsqueda y rescate; de control; y
de seguridad y vigilancia.
Extinguidores portátiles de diferentes capacidades con diferentes agentes extinguidores,
de acuerdo al área a proteger.
Áreas de almacenamiento de Gas LP, así como tubería de Gas LP alejada del tránsito
intenso o pesado.
Sistema de control de inventarios.
Red de Tierras físicas.

NORMAS DE SEGURIDAD Y OPERACIÓN



El diseño está de acuerdo con las reglamentaciones procedentes de Ingeniería y
Seguridad.
En el área de oficinas, se conservarán copias de la documentación u oficios de
Autorizaciones diversas.

MANEJO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS
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El Gas LP cuenta con hoja de datos de seguridad (HDS), en concordancia con lo indicado
en la NOM-018-STPS-2015.

ALMACENAMIENTO DE GAS LP





Válvulas de seguridad calibradas a 10.0 kg/cm2 para cada tanque de almacenamiento.
Presencia de extintores portátiles en el área de almacenamiento de Gas LP
Ventilación natural del área de almacenamiento.
Conexión a tierra física.

IV.2 DURACIÓN DE LAS OBRAS O ACTIVIDADES CORRECTIVAS O DE MITIGACIÓN, SEÑALANDO
LA ETAPA DEL PROYECTO EN LA QUE SE APLICARAN.
De acuerdo con la información proporcionada, la supervisión de equipos y revisiones internas
de seguridad se realizarán con diferente periodicidad, según el equipo y/o área a supervisar. Las
revisiones programáticas serán diarias, cada fin de semana y/o días de descanso, mensuales,
semestrales y anuales, de acuerdo con lo siguiente:










Revisión diaria
o Checar porcentajes y presiones de gas
o Niveles de aceite y purgas en compresores
o Purgar vasos en filtro de aire en Jeets
o Revisar niveles de agua en sistemas
o Hacer los reportes respectivos
Revisión cada fin de semana y/o días de descanso
o Revisar filtros en quemadores de rama o línea de equipo de consumo
o Revisar horno en entrada en rama o línea de producción
o Corregir fugas en válvulas de agua, vapor y aire
o Revisar bombas de Jeets.
o Revisar reguladores de presión.
Revisión mensual
o Checar sellos mecánicos en todas las bombas
o Revisar toda clase de tuberías
o Hacer limpieza en drenajes
Revisión semestral.
o Vigencia de presiones en extintores.
o Vigencia de calibración en válvulas de seguridad y elementos de control.
Revisión anual
o Revisar extintores
o Sistema de tierras físicas.
o Revisar y desarmar cadenas de rama
o Revisar quemadores y limpiar esprens de equipos de consumo.
o Checar subestación eléctrica, aceites en transformadores.
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