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RESUMEN GENERAL 

II. DATOS GENERALES 

El promovente denominado SIM ALIMENTOS, S.A. DE C.V., cuya actividad principal es la 

transferencia de alta fructuosa, siendo este un producto derivado del maíz, para ser utilizado 

como edulcorante en alimentos y bebidas, establecida en la región noreste del país. 

Con Registro Federal de Contribuyentes: SAL971024PJ6, iniciando operaciones el 01 de 

junio de 2012.  

El predio donde se están llevando a cabo las actividades del proyecto ESTACIÓN DE 

TRANSFERENCIA HERMOSILLO,  fue adquirido a través de la compra-venta celebrado 

entre Ricardo Robles Porras y la empresa Inmobiliaria SIM y Asociados, S.A. de C.V. de 

fecha 12 de julio de 2011, la empresa SIM ALIMENTOS, S.A. DE C.V., es arrendatario 

respecto del bien inmueble ubicado en la fracción de terreno rústico ubicado en el Municipio 

de San Miguel de Horcasitas, Sonora, con superficie de 31,382.073 m2, con un contrato de 

arrendamiento de fecha de 1 de enero de 2020, celebrado entre la empresa Inmobiliaria 

SIM y Asociados, S.A. de C.V. y SIM Alimentos, S. A. de C. V. 

Siendo la superficie total del predio en metros cuadrados de 31,382.073 m2 con una 

distribución de usos de suelo, de la superficie total del predio la siguiente:  

USOS DE SUELO1 SUPERFICIE (m2) PORCENTAJE (%) 

Área de vías 20,900 66.6 

Área de nave 400 1.27 

Área de oficinas 168 0.53 

Área de caseta 25 0.08 

Áreas de patios 6,139 19.55 

Área de maniobras 3,500 11.15 

Área estacionamiento  250 0.82 

Superficie total 31,382 100% 

 

Las coordenadas geográficas son las siguientes:  

Coordenadas geográficas  

Latitud Norte Longitud Oriente 

29° 20´ 15.20” 110° 53´ 24.33” 
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El predio ya se encuentra construido por lo cual no se llevarán a cabo etapas de preparación 

ni construcción del sitio.  

III. DESCRIPCION DE OBRAS Y ACTIVIDADES 

1000 RECEPCION Y REVISION DE CARRO TANQUE FFCC. 

La recepción y posicionamiento de los carros tanque de ferrocarril se hará 

sobre las espuelas ferroviarias propias. Esta actividad la hará la tripulación 

designada por la empresa concesionaria para lo cual se contempla la 

celebración de un Contrato de Prestación de Servicios de arrastre de equipo 

rodante, servicios de infraestructura férrea y mantenimiento de las 

conexiones de vías particulares. 

 

La descarga del producto se hará de los carros tanque de ferrocarril a los 

tanques de almacenamiento, por medios de bombas, líneas de tubería y 

accesorios de grado alimenticio. 

 

1100 Revisión de carro tanque FFCC. Se hace la revisión del tanque, 

identificando que no haya falta de sellos de seguridad, fugas del producto, 

falta de aditamentos del carro tanque (válvula de descargas, tapa de la toma 

de descarga), posterior se realiza un reporte de recepción de carros. Se 

verifica que el producto recibido provenga de una planta autorizada y que los 

sellos recibidos en el carro tanque sean los mismos que se indican en el 

certificado de origen. Si existe algún problema, se reporta al no presentarse 

ninguna incidencia, se autoriza para la toma de muestra de carros tanques.  

1110 Toma de muestras para calidad del producto. Se toma una muestra 

para verificar el cumplimiento en la calidad del producto, esta se 

determina a través del pH y Temperatura.  

 

1200 DESCARGA DE CARRO TANQUE FFCC 

1210 Se recibe orden de descarga y se prepara la toma. Se retiran sellos 

de origen y la tapa de la toma de descarga del carro tanque.  

1220 Se colocan las conexiones de accesorios e inicia descarga. Se 

conectan accesorios de descarga al carro tanque, que ya fueron 

previamente sanitizados. Se abre la válvula de descarga y la válvula de 

succión de la bomba y se envía la señal al supervisor para que se inicie 

la descarga.  

1230 Descarga del carro tanque hacia tanque bascula de 

almacenamiento. La descarga se realiza a través de un mecanismo 

automatizado. Se da arranque a la bomba, una vez terminada la 
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descarga se deshabilita, se para la bomba de descarga, se drena la 

manguera de descarga, se cierra la válvula de descarga del carro tanque 

y válvula de succión de la bomba. Se sanitiza los accesorios utilizados 

de acuerdo a manuales de procedimientos.  

 

2000 CARGA PARA ENVÍO A DISTRIBUCIÓN 

 

La carga del producto desde los tanques de almacenamiento se realiza 

hacia las pipas de distribución (de grado alimenticio), las cuales 

previamente son sujetas de sanitizado a través vapor. 

 

2100 LAVADO Y SANITIZADO DE PIPAS 

2110 Se coloca pipa en el área de lavado y sanitizado. Se coloca en 

posición para ser lavada, ya sea con uso de rampas o sin ellas. Se 

solicita una orden de embarque, verificando que la pipa este sellada de 

vacío y que la numeración de los sellos coincida con los documentos, y 

se elabora un reporte de inspección de pipas para carga de fructuosa.  

2120 Se drena remanentes de producto, dicho remanente retorna al 

tanque al de almacenamiento.  

2130 Se colocan accesorios del CIP (El CIP es un sistema de lavado 

interno). Se conectan mangueras de descarga a la succión de la bomba 

y de retorno al CIP, se enjuaga y coloca tapones de mangueras y de la 

descarga y de retorno de la pipa en cubeta de agua clorada para su 

sanitización. 

2140. Lavado de domo, tapa, contratapa y empaque de domo. El domo 

de la pipa se retira el sello de vacío y se inspecciona con lampara para 

verificar que no exista material extraño en el interior. Se lava con agua 

la tapa, la contratapa, el domo y el empaque del domo. Posteriormente 

se envió señal al supervisor de que esta listo para iniciar con el ciclo del 

lavado.  

2150 Inicia ciclo de lavado en forma automática.  Se habilita botón en 

campo para que mande la señal e inicie el ciclo de lavado y se enciende 

la bomba de la pipa.  

2160 Verifica condiciones de lavado y sanitizado. Se verifica que se 

hayan cumplido las condiciones de lavada y sanitizados siendo las 

siguientes: que la determinación de azucares residuales sea negativo, 

que se hayan cumplido con los tiempos de lavado de cuerdo a la gráfica 

de lavado. Si no se cumplieron las condiciones, las pipas son lavadas 

nuevamente, si no es el caso, el operador de área de lavado, desconecta 

mangueras y caja de control.  
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2170 Envía pipa a área de carga de producto. Se da salida a la pipa para 

cargarla de acuerdo a procedimientos  

 

2200 CARGA DE PIPA DE TANQUE BASCULA.  

2210 Se colocan accesorios de carga de producto. Se ubica la pipa en 

posición de carga, se abre el domo y se coloca la manguera de 

descarga. Se retira el tapón de la manguera de descarga, se enjuaga y 

se coloca en el agua clorada para su sanitización.  

2220 Se inicia llenado de pipa y verifica peso en báscula. Se verifica que 

el silo tenga la cantidad suficiente y que se encuentre deshabilitada la 

descarga de carro tanque. Se habilita la carga de manera automática, 

se indica en el silo que corresponda la cantidad en kilogramos a cargar, 

comienza la carga de pipa, al terminar la carga se indicar al operador del 

área de lavado, que se deshabilita la carga en computadora. Se imprime 

reporte de carga.  

2230 Se toman muestras de producto para control de calidad. Se realiza 

la toma de muestras de producto de acuerdo a la instrucción para 

muestreo de pipas cargadas.  

2240 Retira conexiones de accesorios. Se coloca el tapón a la manguera 

de descarga, se cierra el domo de pipa ajustando mariposas y cuidando 

que el empaque este bien colocado. Se lava el domo, gabinete y toma 

de descarga para eliminar salpicaduras de producto.  

2250 Se colocan sellos a tanque y da orden de salida a pipa. Se colocan 

sellos de seguridad y se registran en un control de sellos de seguridad 

metálicos.  

 

 

3000 SERVICIOS AUXILIARES 

 

3100 LIMPIEZA DE INSTALACIONES 

3110 Limpieza de área de nave. Se realiza limpieza a la nave donde las 

pipas de grado alimentación se ubican para su carga.   

3120 Fosa de acopio de agua para reciclaje. La fosa de acopio funge 

como reservorio de agua que es proveniente de los procesos de limpieza 

y sanitizado, esta agua vuelve a entrar al proceso.  

 

3200 SEPARACIÓN DE AGUA Y FRUCTOSA 
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3210 Sistema de separación de fructosa. El sistema de separación de 

fructuosa se hace a través de osmosis inversa, se separa el agua de la 

fructuosa, esta es proveniente del lavado de pipas, una vez separada la 

fructuosa del agua, el agua es recirculada para los procesos de limpieza 

y sanitización..  

3220 Envío de la fructosa hacia proceso. La fructuosa resultante de la 

separación es enviada es retornada a los tanques de almacenamiento, 

estos tanques tienen una capacidad de 90 toneladas.   

3230 Reuso del agua en 2140. El agua resultante es reusada para el 

lavado y sanitizado.  

 

3300 SERVICIOS AL PERSONAL 

3310 Alimentación, baños, oficinas. La empresa cuenta con un comedor 

para los empleados, donde toman los alimentos, cuentan con oficinas 

para temas administrativos y demás relacionados.   

La maquinaria e insumos que se utilizan para los procesos productivos se presenta a 

continuación  

III.1. MAQUINARIA 

La maquinaria con la que se cuenta en la estación es la descrita a continuación:  

NOMBRE CANTIDAD 
CAPACIDAD TIEMPO DE 

OPERACIÓN (días, 
semanas, meses) 

HORAS DE 
TRABAJO 
DIARAS 

CANTIDAD UNIDAD 

Caldera 1 60 HP 
7 días a la 

semana, 52 
semanas al año 

6 

Chiller 1 100 kW 
7 días a la 

semana, 52 
semanas al año 

2 

Bomba positiva 2 25 HP 
7 días a la 

semana, 52 
semanas al año 

24 

Equipo de 
purificación de 
agua de pozo 

1 20 m3 
7 días a la 

semana, 52 
semanas al año 

24 

Cisterna de pozo 1 75 m3 
7 días a la 

semana, 52 
semanas al año 

24 

Cisterna de agua 
dulce 

1 10 m3 
7 días a la 

semana, 52 
semanas al año 

24 

Bascula 1 80 Ton 
7 días a la 

semana, 52 
semanas al año 

24 

subestación 1 500 kva 
7 días a la 

semana, 52 
semanas al año 

24 
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Bomba 
transferencia de 
fructosa 

2 25 HP 
7 días a la 

semana, 52 
semanas al año 

24 

Bomba retornos 
condensados 

2 1 HP 
7 días a la 

semana, 52 
semanas al año 

24 

Bomba agua 
caliente 

2 2 HP 
7 días a la 

semana, 52 
semanas al año 

24 

Bomba Chiller 1 153 kva 
7 días a la 

semana, 52 
semanas al año 

24 

Máquina de soldar 1 30 kva 
7 días a la 

semana, 52 
semanas al año 

2 

Soplador aire 
sanitizado 

2 2 HP 
7 días a la 

semana, 52 
semanas al año 

24 

Aire lavado nave 2 5 HP 
7 días a la 

semana, 52 
semanas al año 

24 

Bomba retorno 
“CIP” 

1 5 HP 
7 días a la 

semana, 52 
semanas al año 

24 

Hidro lavadora 
servicios 

1 3 HP 
7 días a la 

semana, 52 
semanas al año 

24 

Bomba hidro agua 1 3 HP 
7 días a la 

semana, 52 
semanas al año 

24 

Bomba hidro 
servicios 

1 2 HP 
7 días a la 

semana, 52 
semanas al año 

24 

Bomba hidro 
procesos 

1 3 HP 
7 días a la 

semana, 52 
semanas al año 

24 

Compresor aire 
servicios 

1 5 HP 
7 días a la 

semana, 52 
semanas al año 

24 

Bomba agua 
caldera 

1 3 HP 
7 días a la 

semana, 52 
semanas al año 

24 

Bomba osmosis 
inversa 

1 3 HP 
7 días a la 

semana, 52 
semanas al año 

24 

Bomba lavado 
“CIP” 

1 5 HP 
7 días a la 

semana, 52 
semanas al año 

24 

Torre enfriamiento 1 5 HP 
7 días a la 

semana, 52 
semanas al año 

24 

Extractor aire “CIP” 1 2 HP 
7 días a la 

semana, 52 
semanas al año 

24 

 

II. 2. INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS  
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En relación a estos, el alta fructuosa funge como el más importante con relación a los 

procesos que se llevan a cabo en la planta.  

El hipoclorito de sodio es utilizado para preparar agua clorada para la limpieza de bridas y 

válvulas. El uso del gas natural es expresamente utilizado para el uso de la caldera, para la 

sanitización.  

NOMBRE 

COMERCIAL 

VOLUMEN 

TOTAL 

FORMA DE 

TRANSPORTE 

FORMA DE 

ALMACENAMIENTO1 

Alta fructosa 
2,500 

Ton/mes 

Tanques de 

acero 

inoxidable 

Bajo techo 

Hipoclorito de 

sodio al 28% 
15 lts. Porrón  Bajo techo. 

Gas natural 750 m3 A través de 

tuberías  
NA 

 

TURNOS DE TRABAJO. 

Los turnos de trabajo dentro de la empresa son de lunes a sábado a partir de las 8:00 

am a las 16:00 pm trabajando las 52 semanas del año.   

 

Productos y subproductos. 

Los productos y subproductos con los que cuenta la empresa es únicamente la 

fructuosa, con una capacidad instalada de 5,000 toneladas, y se almacena en tolvas  

Requerimientos de agua. 

Se cuenta con un pozo profundo con título de concesión expedido por la comisión 

Nacional del Agua, bajo el número ISON106272/29AMGR98, para el suministro de 

agua en las instalaciones, la cual es utilizada para limpieza de instalaciones, 

obtención de vapor para actividades de sanitizado de tanques y para servicios del 

personal, el consumo de agua promedio es de 900 m3 mensuales 

 

Descargas al ambiente. 

En cuanto a las descargas al ambiente a través de residuos, se adjunta la  tabla 

siguiente donde se identifican los deshechos que se generan en la planta, siendo 

estos de categoría de sólidos urbanos, residuos de manejo especial.  

 

NOMBRE1 
CANTIDAD 

GENERADA2 

(TON/AÑO) 
ACTIVIDAD3 

TIPO DE 
ALMACENA-

MIENTO4 
CLASIFICACIÓN5 

DISPOSITIVOS    
DE 

SEGURIDAD 
EN ALMACÉN6 

DESTINO 
FINAL7 

Basura 
común 

4.8 3510 
Bolsas de 
plástico 

Solido urbano NA 

Basurero 
municipal o 

estación 
Pesqueira 
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En esta tabla se presentan otro tipo de descargas en el ambiente como lo son las 

emisiones a la atmosfera, descargas de aguas residuales, ruido perimetral  

ACTIVIDAD1 
TIPO DE 

DESCARGA2 
PARAMETRO 

CONTAMINANTE3 

VOLUMEN O 
NIVEL DE 

DESCARGA4 

(TON/AÑO) 

NORMA OFICIAL 
MEXICANA QUE 

REGULA LA 
DESCARGA5 

Operación de 
equipo y 

maquinaría 

Emisiones a la 
atmosfera 

Gases de 
combustión 

interna 

CO 
  

0.00* ppm 
NOM-085-

SEMARNAT-2011 

Ruido 47.5 dB  
NOM-081-

SEMARNAT-1994 

Partículas suspendidas 
totales (PST)  

En evaluación  
NOM-035-

SEMARNAT-1993 

Partículas suspendidas 
pm10 

En evaluación  
NOM-025-SSA1-

2021 

NI: No identificado, se desconoce.     

III.6. Etapa de abandono de sitio . 

La ejecución del proyecto ESTCION DE TRANSFERENCIA HERMOSILLO de SIM 

ALIMENTOS, S.A. DE C.V.  se estima para un periodo mínimo de 30 años, con ayuda 

del Programa de Operación se pretende llegar a esta meta de vida útil.  

Si la empresa SIM ALIMENTOS, S.A. DE C.V., decide retirarse de este predio; esta 

misma, se encargará de retirar todo el equipo y maquinaria instalado para el 

funcionamiento de la misma.  

 

IV. EVALUACION DE RIESGOS AMBIENTALES 

Se realizo un análisis de riesgo, basándonos en la metodología del Análisis de Modo Falla 

y Efecto, por medio de la cual, se determina el grado de riesgo ocasionado por el uso, 

manejo de gas natural.  

Las características propias de la operación que pretende desarrollar en la instalación 

analizada, permiten identificar anticipadamente algunos riesgos intrínsecos a la actividad. 

Para determinar y jerarquizar los riesgos del uso de gas natural. se consideran los 

siguientes factores  

Características físico-químicas de las sustancias manejadas, el tipo y cantidad de 

sustancias químicas que se manejan o generan en las instalaciones de la empresa, son un 

factor importante en la determinación de los riesgos ambientales susceptibles de 

presentarse por la operación de la misma. 

Las características fisicoquímicas, y toxicológicas de las sustancias químicas, son 

indicadores de la magnitud de los efectos al medio ambiente y daños a la salud e integridad 

de los trabajadores  

Una vez que se determina las áreas que podrían causar contingencias, es por eso que se 

aplicó la técnica del Análisis de Falla-Efecto, ya que esta nos permite identificar y conocer 

las posibles fallas en el equipo incluyendo aquellas procedentes de la mala operación, y los 
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efectos que se puedan tener, cuidando de esta manera a identificar aquellos cambios que 

son necesarios para mejorar el sistema en el análisis y con ello minimizar la vulnerabilidad 

del proceso y los posibles efectos en la comunidad.  

Las conclusiones de la aplicación de la metodología se encuentran 

resumidas en la tabla 1A y 1B, y la tabla 2, mismas que incluyen: 

• Identificación de posibles fallas. 

• Causas. 

• Efectos. 

• Acciones sugeridas para disminuir la vulnerabilidad y factibilidad de 
ocurrencia. 

• La justificación de la aplicación de la presente técnica está en que: 

• Proporciona información sobre un escenario específico. 

• Proporciona información sobre las posibles consecuencias de un 
accidente. 

• Permite detectar la probabilidad de presentación de un accidente y la 
evaluación de la magnitud del daño 
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Área Fallas Causa de las fallas Efecto 
Acciones sugeridas para 

disminuir el riesgo 

D
U

C
T

O
 D

E
 G

A
S

 N
A

T
U

R
A

L
 Q

U
E

 A
B

A
S

T
E

C
E

 L
A

 P
L

A
N

T
A

 

• Fuga de gas  

• Incendio conato 

de incendio, 

provocado por 

una fuerte 

ignición  

• Fisuras en la 

estructura   

• Tubería conductora 

en mal estado  

• Desunión de codos 

y conexiones  

• Daños físicos por 

golpes en el cuerpo 

de la tubería  

• Desgaste en sellos, 

válvulas, bridas y 

uniones 

• Ausencia o mal 

mantenimiento  

• Error humando  

• Agentes externos  

• Asfixia que 

puede provocar 

la muerte, debido 

al escape de gas 

natural tras la 

presencia de una 

fuga  

• Incendio por fuga 

• Daños materiales 

en estructura, 

materiales  

• Aplicar periódicamente 

el programa de 

mantenimiento 

preventivo, revisando 

las condiciones de la 

tubería, válvulas y sus 

conexiones. 

• Realizar las acciones 

seguras dentro del 

área de producción 

para evitar golpes en 

tuberías y equipos. 

• Implementar un 

manual de seguridad 

que contemple los 

procedimientos 

oportunos de atención 

de fugas. 

• Se deberá 

implementar un plan 

de revisión y 

calibración anual de 

válvulas. 

• Realizar 

periódicamente la 

revisión de tuberías y 

su revestimiento. 

• Capacitar a los 

empleados para el 

manejo de esta 

sustancia y 

situaciones de riesgo. 

• Inducir a proveedores 

sobre el manejo y 

situaciones de riesgo.  

• Contar con la 

señalización 

adecuada. 

 
Tabla A. Análisis modo falla y efecto. 
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ÁREA FALLAS 
CAUSA DE LAS 

FALLAS 
EFECTO 

ACCIONES SUGERIDAS 
PARA DISMINUIR EL 

RIESGO 

C
a
ld

e
ra

. 
Sobrecalent
amiento y/o 
sobrepresió
n de 
caldera. 

- Interrupción del 
suministro de agua 
para producción de 
vapor.  

- Falla en el sensor de 
funcionamiento de la 
bomba de agua. 

- Suministro excesivo 
para la generación 
de calor. 

- Falla en medidores 
de temperatura y 
presión. 

- Falta de supervisión 
y mantenimiento en 
los sistemas de 
relevo y desahogo. 

- Fallas en la 
instrumentación que 
conduzcan a bajo 
nivel y no detección 
de flama. 

- Mantenimiento 
preventivo 
inadecuado. 

- Descuido del 
operador. 

- Nivel de flama bajo o 
alto. 

- Nivel de combustible 
bajo o alto. 

- Falla en alarma de 
caldera. 

- Explosión de la caldera 
con proyección de tapas. 

- Deformaciones en el 
cuerpo de la caldera o 
posible incendio de la 
misma. 

- Propagación del fuego a 
áreas circundantes. 

- Daños a los trabajadores 
que se encuentren en el 
área. 

- Daños a la infraestructura 
de la empresa. 

- Destrucción de las 
tuberías de vapor por 
evaporación “flash” si es 
reanudado el suministro 
de agua 
intempestivamente. 

- Seguimiento de la 
bitácora de revisión 
rutinaria de las bombas 
de suministro de agua de 
las calderas. 

- Seguimiento de la 
bitácora de revisión de 
los sensores y sistemas 
de relevo y venteo de las 
calderas, así como de 
sus manómetros. 

- Revisión rutinaria en 
operación del suministro 
de combustible a 
calderas. 

- Realizar periódicamente 
pruebas de 
funcionamiento a los 
equipos, así como 
pruebas de hermeticidad. 

- Mantener capacitación 
constante al personal del 
área de calderas. 

Tabla B.  Análisis de modo falla y efecto 

 
En la tabla siguiente se muestra la clasificación utilizada en la tabla para determinar la 

probabilidad de ocurrencia y las posibles consecuencias 

Probabilidad de Ocurrencia Consecuencias 

A → Alta Ca → Catastróficas 

M→ Media Cr  → Críticas 

B → Baja M   → Marginales 

 I     → Insignificantes 

 

 

ÁREA FALLAS 
PROBABILIDAD DE 

OCURRENCIA 
CONSECUENCIAS 

Distribución del 
gas natural. 

Fuga de gas natural en: 

- Las tuberías de conducción. M→ Media M à Media 

- Conexiones y codos de 
tuberías. 

A → Alta Cr a Críticas 

Tabla C. Probabilidades y ocurrencias 
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- Válvulas, bridas y uniones. M→ Media M a Marginales 

- Filtro y reguladores. B → Baja M a Marginales 

- Postes de conexión. A → Alta Cr a Críticas 

- Tomas de aprovechamiento. B → Baja M a Marginales 

Caldera. 
Sobrecalentamiento y/o 
sobrepresión de caldera. 

M a Media M a Marginales 

Tabla D. Estado de la consecuencia según la probabilidad de ocurrencia 

       

IV.1.  Radios potenciales de afectación  

Para la identificación de riesgos se seleccionó la metodología de Análisis de 

Riesgo de modo falla y efecto, por medio del cual se determina el grado de 

riesgo ocasionado por el manejo y uso de Gas Natural. 

Para determinar los radios potenciales de afectación se realizó una 

simulación en el software Simulación de Contaminación y Riesgos en 

Industrias (SCRI VERSIÓN 4.5) “MODELO SLAB, Emisión de chorro 

horizontal o de chimenea”, con la finalidad de analizar el alcance que tendría 

una fuga a través de una tubería de un diámetro de 2” pulgadas y de 1 ¼ de 

pulgada.  

El alcance se refiere a la dirección de la nube y al tiempo en el que una 

concentración peligrosa se desplazaría sobre la comunidad.  

Se realizaron simulaciones para las probables fugas de Gas Natural en la 

red de tuberías, ya que en la empresa se manejan diferentes diámetros de 

tuberías, es por ello que se determinaron para todas las consecuencias por 

fugas derivadas de agujeros y/o desuniones en dicha red de tuberías.  

Por otra parte, también se simulo mediante el software ALOHA 5.4.7. el 

riesgo por inflamabilidad.  

En el caso de la inflamabilidad se simulo mediante el escenario donde el gas 

natural se escapa a través de una tubería de 2 pulgadas y 1 1/4, el gas 

natural esta ardiendo y es conocido como Jet Fire. Las consideraciones 

utilizadas para las condiciones atmosféricas son las mismas utilizadas para 

la simulación de toxicidad  

Una vez introducidos los datos en el simulador nos arroja los siguientes 

resultados  

Fuga de gas 

natural a través 

de una tubería de 

2 pulgadas 

Fuga de gas natural, por rotura en la válvula o tubería 

provocando una concentración máxima de 2000 ppm con 

una zona de afectación de 13.77 m. Para una 

concentración de 1000 (TLV) ppm la zona de afectación 

desde 18.27.  

Fuga de gas 

natural a través 

Fuga de gas natural, por rotura en la válvula o tubería 

provocando una concentración máxima de 2000 ppm con 
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de una tubería de 

1 ¼ pulgadas 

una zona de afectación 51.64 m. Para una concentración 

de 1000 (TLV) ppm la zona de afectación es de 66.98 m.   

 

INFLAMABILIDAD 

Un gas prendiendo se escapa a 

través de una tubería de 1 ¼ 

pulgadas 

La zona de riesgo (4 kW/sq m) 

abarcaría un radio de menos de 10 

metros y la zona de amortiguamiento 

(1.4 kW/sq m) del mismo modo seria 

menos de 10 metros. Es por ello que la 

zona de riesgo estaría en un 

circundante muy pequeño, sin haber 

afectaciones a mayores. 

Un gas prendiendo se escapa a 

través de una tubería de 2 pulgadas 

La zona de riesgo (4 kW/sq m) 

abarcaría un radio de 10 metros y la 

zona de amortiguamiento es de 12 

metros (1.4 kW/ sq m)  

 

Según los criterios establecidos dentro de la Guía de elaboración de la Licencia Ambiental 

Integral para simulación por explosividad, y tomando en cuenta las condiciones de un día 

normal de operación en planta, se realizó la simulación de la explosividad que pudiera tener 

el gas natural cuando es ocasionado por una chispa. La simulación no presento resultados 

de que se genere una explosión. Esto debido a que a diferencia del gas L.P, el gas natural 

es menos pesado que el aire, tiene una menor densidad y debido a su alta temperatura de 

ignición se reduce la posibilidad de un incendio o explosión   

Para el estado de Sonora existe un Boletín Oficial publicado en agosto de 2005 en donde 

se establecen las competencias estatales y se contempla la regulación de actividades que 

no sean consideradas altamente riesgosas para el medio ambiente.  

En esta publicación se determinan los criterios ecológicos aplicables a quienes pretendan 

realizar o realicen actividades riesgosas. Una de las condicionantes mencionadas en dicho 

Boletín son las sustancias inflamables, la formación de nubes inflamables, cuya 

concentración sería igual a la de su límite inferior de inflamabilidad o los efectos de la 

radiación térmica por fuego o incendio es mayor de 4.0 KW/m2, fuera de sus límites de sus 

instalaciones o medio de transporte dados 

IV.2 Sistemas de seguridad  

La empresa SIM ALIMENTOS, S.A. DE C.V., cuenta con diversos sistemas de seguridad, 

medidas para la prevención, control y atención de eventos extraordinarios como lo son; 

letreros alusivos de peligrosidad, prohibición, información y sistemas de emergencia, se 

cuenta con un código de colores para las tuberías de acuerdo a lo dispuesto en la NOM-

026-STPS-2008, se hacen verificaciones para la evaluación de instalaciones de gas natural 

de acuerdo a la NOM-002-SECRE-2010, existe un sistema contra incendio en caso de un 
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ocurrencia, y se cuenta con un programa de mantenimiento para tener en óptimas 

condiciones los equipos.  

IV.3 Criterios ecológicos de actividades riesgosas  

En el estado de Sonora existe un Boletín Oficial publicado en agosto de 2005 en donde se 

establecen las competencias estatales y se contempla la regulación de actividades que no 

sean consideradas altamente riesgosas para el medio ambiente. En esta publicación se 

determinan los criterios ecológicos aplicables a quienes pretendan realizar o realicen 

actividades riesgosas.   

Los criterios que deberán implementar los responsables de los establecimientos que utilizan 

sustancias con propiedades inflamables, explosivas, tóxicas, reactivas, corrosivas o 

biológicas, mismas que en caso de producirse una liberación, sea por fuga o derrame 

explosión o incendio de las mismas, ocasionarían una afectación significativa al ambiente, 

a la población o a sus bienes. 

Una de las condicionantes mencionadas en dicho Boletín son las sustancias inflamables, la 

formación de nubes inflamables, cuya concentración sería igual a la de su límite inferior de 

inflamabilidad o los efectos de la radiación térmica por fuego o incendio es mayor de 4.0 

KW/m2, fuera de sus límites de sus instalaciones o medio de transporte dados. 

Contemplando el uso de Gas Natural para el uso de caldera; el Gas natural no es un 

elemento toxico, pero dentro de su composición se encuentra el monóxido de carbono que 

sirve para la combustión. Si se encuentra en cantidades mínimas y en condiciones 

adecuadas de ventilación no existe un riesgo.  

Para la identificación de riesgos se seleccionó la metodología de Análisis de Riesgo de 

modo falla y efecto, por medio del cual se determina el grado de riesgo ocasionado por el 

manejo y uso de Gas Natural. 

Para determinar los radios potenciales de afectación se realizó una simulación en el 

software Simulación de Contaminación y Riesgos en Industrias (SCRI VERSIÓN 4.5) 

“MODELO SLAB, Emisión de chorro horizontal o de chimenea”, con la finalidad de analizar 

el alcance que tendría una fuga (toxicidad) a través de una tubería de un diámetro de 2” 

pulgadas y de 1 ¼ de pulgada.  

Por otra parte, también se simulo mediante el software ALOHA 5.4.7. el riesgo por 

inflamabilidad. 

Para la simulación para la fuga de gas finita de un gas en una sola fase, debido a que el 

gas natural por sus propiedades fisicoquímicas, presenta temperatura de ebullición muy por 

debajo de la temperatura ambiente, por el modelo de “Emisión de chorro horizontal o de 

chimenea”. 

En el caso de la inflamabilidad se simulo mediante el escenario donde el gas natural se 

escapa a través de una tubería de 2 pulgadas y 1 1/4, el gas natural está ardiendo y es 

conocido como Jet Fire. 
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Dado las simulaciones se presentan los radios de afectación por el uso de gas natural, que 

tal como se menciona anteriormente, en caso de que se presente un accidente el alcance 

de este no sobrepasa los limites del predio, ni afecta a actividades vecinas  
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V. .  IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS Y 
RIESGOS AMBIENTALES. 

 
Para la identificación y la evaluación de impactos ambientales del proyecto, se utilizó la 

técnica de interacciones matriciales de Leopold (1971), adecuando la información contenida 

en ella para hacerla acorde a las condiciones ambientales del sitio del proyecto y las 

diferentes acciones que se ejecutarán. 

Los criterios utilizados para la identificación de los impactos incluyen: La magnitud, la 

durabilidad, los plazos y frecuencias, riesgo, e importancia de cada actividad. La primera 

etapa del procedimiento consiste en elaborar un listado con los componentes o factores 

ambientales, divididos detalladamente y que potencialmente se verán afectados durante 

cualquier actividad del proyecto.  

Una vez definidas las interacciones entre acciones del proyecto e impactos identificados se 

proceden a asignar un valor a las características de magnitud e importancia de los mismos. 

A fin de realizar una evaluación uniforme de la valoración de cada impacto, se utilizaron los 

siguientes Criterios: 

Símbolo Definición 

- No existen efectos adversos. 

¿? Se desconoce. 

A Adverso significativo. 

a adverso no significativo. 

B Benéfico significativo. 

b Benéfico no significativo. 
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Calidad del aire a a a

Ruido a a -

Topografía del sitio - - -

Drenaje superficial - - -

Drenaje subterraneo - - -

Calidad del agua - a a

Propiedades del suelo - - -

Uso actual - - -

Generación de residuos a - a

Cubierta vegetal - - -

Especies de interes - - -

Desplazamiento de especies - - -

Paisaje urbano - - -

Belleza escenica - - -

Areas de atención prioritaria - - -

Población b b b

Mano de obra b b b

Calidad de vida b b b

Seguridad e higiene B B B

Industria b B b

Comercio b b b

Servicios B B B

Cumplimiento de la normatividad B B B

Operación y 

Mantenimiento 

Actividades del 

Proyecto

a= Adverso no significativo, A= Adverso significativo, b= Benéfico 
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IV.1 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 a las etapas que se desarrollan en el proyecto de estación de transferencia, 
ya que las instalaciones se encuentran construidas ya no existe algún impacto o riesgo 
ambiental para la etapa de construcción.  
  
De acuerdo al proceso de operación se producen diversas actividades que pudieran 
ocasionar algún riesgo ambiental, sin embargo, la mayoría de ellas, se tratan de 
impactos adversos no significativos, siempre y cuando se implementen las medidas de 
prevención y mitigación de los riesgos.  
 
A continuación, se presentan las actividades que pudieran ocasionar riesgos 
ambientales y su valorización.  
 

ETAPA 
COMPONENTE 

AMBIENTAL 
MODIFICADO 

OBRA O ACTIVIDAD 
QUE OCASIONARÁ EL 
IMPACTO Y RIESGO 

AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN 
DEL IMPACTO O 

RIESGO 

VALORACION 
DEL IMPACTO 

Y RIESGO 
AMBIENTAL 

PREPARACIÓN 
DEL SITIO 

Esta etapa del 
proyecto ya no 
se encuentra 

construido 

NA 

Esta etapa del 
proyecto ya no se 

encuentra 
construido 

NA 

CONSTRUCCIÓN 
DEL PROYECTO 

Esta etapa del 
proyecto ya no 
se encuentra 

construido 

NA 

Esta etapa del 
proyecto ya no se 

encuentra 
construido 

NA 

OPERACIÓN Y 
SERVICIOS 
AUXILIARES 

 

Aire 
 

Emisiones a la 
atmosfera 

Operación de 
maquinaria en 

procesos 
productivos 

Adverso no 
significativo 

Generación de ruido 

Generación de 
ruido por la 

operación de 
maquinaria 

Adverso no 
significativo  

Suelo 
Generación de Residuos 

Sólidos Urbanos 

Generación de 
residuos 

provenientes de 
procesos. 

 

Adverso no 
significativo 

Agua 
Limpieza de 

instalaciones, sanitizado 
y servicios del personal.  

Las descargas de 
aguas que se 
generan por el 

uso para el 
personal, se 

dispone a través 
de fosas sépticas 

impermeabilizadas 
con servicio de 

limpieza por 
empresa 

especializada.  

Adverso no 
significativo 

Economía local  

Recepcion de materias e 
insumos  

Generación de 
empleos  

Beneficio 
significativo y no 

significativo  
Operación de oficinas  

Proceso productivo de 
transferencia  
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Limpieza y 
mantenimiento  

Abandono del sitio Desempleo 
Adverso no 
significativo 

Flora 
Sin interacción y sin impactos ya que en el predio no existe 

vegetación forestal y la presencia de fauna es muy escasa, en el 
sitio se desarrollaban actividades agrícolas, y actualmente se 

encuentra vegetación secundaria, en cuanto a la fauna solo hay 
presencia de pequeños reptiles esto sin impactar o interacción.  

Fauna 

 

VI.   ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS Y 

RIESGOS AMBIENTALES. 

Por medio de esta tabla se presentan las estrategias que se implementaran para la 
prevención, mitigación de los impactos y/o riesgos ambientales que pudieran 
presentarse en la etapa de operación del proyecto.  

ETAPA DEL 
PROYECTO 

ACTIVIDAD 
COMPONENT

E 
AMBIENTAL 

IMPACTO Y/O 
RIESGO 

OCASIONAD
O 

MEDIDA 
CORRECTIVA O 

MITIGACIÓN 
DURACIÓN 

Preparación 
del sitio 

Esta etapa 
del proyecto 
ya no se 
encuentra 
construido 

NA 

Esta etapa 
del proyecto 
ya no se 
encuentra 
construido 

NA NA 

Construcció
n 

Esta etapa 
del proyecto 
ya no se 
encuentra 
construido 

NA 

Esta etapa 
del proyecto 
ya no se 
encuentra 
construido 

NA NA 

Operación 

Uso de 
maquinaria 

en el proceso 
productivo  

Aire 

Emisiones a 
la atmosfera 
por la 
maquinaria 
utilizada en 
el proceso 
productivo 

Se realizan 
estudios de 
medición de 
emisiones a la 
atmosfera, para 
no sobrepasar 
los niveles 
máximos 
contenidos en las 
normas oficiales 
mexicanas 

PERMANENT
E 

Emisiones a 
la atmosfera 
y 
afectaciones 
por ruido, por 
la maquinaria 
utilizada en 
el proceso 
productivo 

Generación 
de Residuos 

Solidos 
Urbanos 

Suelo 

Generación 
de residuos 

provenientes 
de procesos 
y probable 

contaminació
n al suelo 

Se cuenta con 
contenedores y 
sitios de 
disposición 
temporal donde 
se depositarán 
los residuos, los 

PERMANENT
E 
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residuos van 
directamente al 
relleno sanitario y 
se cuenta con un 
contrato entre el 
relleno sanitario y 
la empresa SIM 
ALIMENTOS, 
S.A. DE C.V. 

Servicios 
Auxiliares 

Servicios de 
mantenimient
o y de uso 
para el 
personal 

Agua 

Descargas 
de aguas 
provenientes 
por uso de 
empleados   

Uso y manejo 
adecuado del 
agua. Realizar 
análisis de las 
descargas de 
aguas 
residuales. 
  
Se cuante con un 
programa del 
cuidado del 
consumo del 
agua, así como 
lineamientos 
para el cuidado 
del agua 
conforme la 
huella hídrica.  
 
Uso de fosas 
sépticas 
impermeabilizad
as con manejo a 
través de 
empresa 
especializada y 
disposición final 
en sitio 
autorizado.  

PERMANENT
E 

 

VII. PRONÓSTICOS AMBIENTALES REGIONALES Y, EN SU CASO, 
EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS. 

VII.1 Pronóstico del escenario. 

Se presenta el análisis del escenario resultante de las operaciones pertenecientes a la 

empresa SIM ALIMENTOS, S.A. DE C.V y se identifican las acciones que puedan 

provocar impactos a cada uno de los componentes ambientales o consolidación de los 

procesos de cambio existentes. Se entiende como medida de mitigación la 

implementación o aplicación de cualquier política, estrategia, obra o acción, tendiente a 

eliminar o minimizar los impactos adversos ocasionados sobre el ambiente debido al 

establecimiento de cualquier proyecto de desarrollo. 
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Con apoyo de la matriz de interacciones se realizó una proyección de los riesgos e 

impactos tanto negativos como beneficiosos que pudieran desarrollarse bajo los 

distintos escenarios del proyecto de la empresa, el pronóstico para las medidas de 

mitigación que se consideran en el diagnostico son principalmente fomentar el llevar a 

cabo buenas prácticas para evitar accidentes tanto para el personal, personas aledañas 

al inmueble y el medio ambiente,  una de las medidas de mitigación es designar un área 

específica para el almacenamiento y manejo de los tipos de residuos generados, dar 

seguimiento a su disposición final con la empresa recolectora autorizada por 

autoridades competentes para saber el destino de los mismos, además de exigir el 

mantener en óptimas condiciones el funcionamiento de los vehículos automotores 

utilizados para la recepción de mercancías, transporte de mercancías, recolección de 

residuos, etc. Así como mantener un estricto control con el uso del agua y emisiones a 

la atmosfera de tal modo que el impacto sea menor en cuanto se encuentren bajo los 

niveles máximos permisibles.  

Por lo anterior, las medidas de mitigación que se proponen en el punto VI.1 son 

resultado del análisis y evaluación de los impactos identificados en la matriz de impactos 

ambientales y en la matriz de significancias, mismas que son aplicables durante el 

desarrollo del proyecto. 

VIII. CONCLUSIONES 

El proceso de construcción de la planta no representa la modificación de los procesos 

naturales de los ecosistemas presentes y aledaños al sitio donde se desarrolla la 

actividad, ya que esta etapa ya no se considera dentro de las actividades que se llevan 

a cabo dentro de las instalaciones. Por lo que la única etapa que podría considerarse 

para ocasionar riesgos es la de operación y mantenimiento.  

 

De acuerdo al análisis de los impactos generados, con las medidas preventivas y 

acciones posibles de realizar, hacen que las actividades sean ambientalmente 

aceptables.  

 

En justificación de lo expresando:  

 

 El sitio donde se aloja el proyecto es un área agrícola sin actividad en la que no se 

encuentra vegetación forestal, solo vegetación secundaria.  

 El predio cuenta con un pozo profundo propio para el abastecimiento  

 El uso del agua es su mayoría es para limpieza. Las aguas residuales que producirá 

el proyecto son propias de los servicios que utilizan los empleados como el comedor, 

baños, esta agua son manejadas a través de fosas sépticas impermeables con limpieza 

periódica con disposición final en sitio autorizado, por lo cual no existirán descargas 

inadecuadas de aguas residuales, ni descargas al alcantarillado.  
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 El uso del agua proveniente de generación de vapor de la caldera será utilizado en 

labores de sanitizado y para la limpieza. Para tal caso el agua resultante será sujeta a 

reusó en la misma actividad. 

 Se efectuará la medición de las emisiones de la caldera para comprobar el 

cumplimiento de la NOM-085-SEMARNAT-2011 de gases de combustión. 

 Se efectuara medición de ruido y partículas suspendidas totales para el 

cumplimiento.  

 Se seguirá efectuando el dictamen de verificación de las Instalaciones de 

Aprovechamiento de Gas Natural, como lo indican los Normas Oficiales Mexicanas  

 El riesgo ambiental proveniente de la presencia del gas natural, queda contenido 

dentro de las instalaciones, por lo que no presentan un dalo a áreas vecinas.  

 El uso del hipoclorito de sodio, es únicamente para la cloración del agua, para la 

limpieza, y se utiliza en bajas cantidades, y el agua proveniente de ello se vuelve a 

reutilizar en los procesos.  

 En la planta se considera una fuente de empleos directos e indirectos, así como 

demandante de actividades comerciales y de servicios con lo cual se contribuirá al 

desarrollo económico de la región. 

 

No obstante, se generan impactos positivos catalogados como benéficos; 

principalmente en los aspectos socioeconómicos relacionado a la generación de 

empleos.   

Independientemente del diagnóstico, el proyecto pretende cumplir con todas las 

condiciones que le sean aplicadas por los distintos órdenes de gobierno conforme a la 

evaluación de esta licencia ambiental integral para así estar en orden y cumplimiento 

con la legislación ambiental. 

Por tanto, obedeciendo a todo lo expresado y a la información contenida en este 

Estudio, se concluye que la actividad de operación y mantenimiento del centro de 

transferencia de fructosa es fácilmente acorde y respetuosa de las obligaciones 

ambientales y benéfica desde el punto de vista socioeconómico, así como susceptible 

de mejoras “más allá de la ley” en sus quehaceres ambientales una vez que se 

encuentre en operación. 

 

 

 

 


