29-12-2021

Resumen
Licencia
Ambiental Integral – Estudio
de Riesgo Ambiental
BODEGA AURRERA NOGALES SUR

M.I. Héctor Pérez Montesinos
GAAN CONSULTORES, S.A. DE C.V.

Licencia Ambiental Integral – Estudio de Riesgo Ambiental
BODEGA AURRERA NOGALES SUR
Nogales, Sonora

TABLA DE CONTENIDO
I.
DATOS DEL PROMOVENTE Y DEL RESPONSABLE TÉCNICO. .......................................... 4
I.1 Promovente. ................................................................................................................................ 4
I.1.1 Nombre del promovente o empresa. ................................................................................... 4
I.1.2 Registro Federal de Contribuyentes. .................................................................................. 4
I.1.3 Nacionalidad. ...................................................................................................................... 4
I.1.4 Actividad productiva principal. .......................................................................................... 4
I.1.5 Nombre y cargo del Representante Legal........................................................................... 4
I.2 Prestador de Servicios Ambientales. ........................................................................................... 4
I.2.1 Nombre o denominación del Prestador de Servicios Ambientales, en caso de ser persona
moral señalar también nombre del representante legal con personalidad acreditada ante esta
Comisión. ........................................................................................................................................ 4
II. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES POR ETAPA DEL
PROYECTO. ............................................................................................................................................ 5
II.1
Obra y/o actividad. .................................................................................................................. 5
II.1.1 Nombre de la obra y/o actividad. ....................................................................................... 5
II.1.2 Naturaleza de la obra y/o actividad. ................................................................................... 5
II.1.3 Dimensiones del predio. ................................................................................................... 27
II.1.4 Vías de Acceso ................................................................................................................. 29
II.2
Etapa de preparación del sitio. .............................................................................................. 29
II.2.1 Programa general de trabajo. ............................................................................................ 29
II.2.2 Descargas al ambiente. ..................................................................................................... 30
II.2.3 Requerimientos de agua. .................................................................................................. 31
II.3
Etapa de construcción del proyecto. ..................................................................................... 32
II.3.1 Programa general de trabajo. ............................................................................................ 32
II.3.2 Descargas al ambiente. ..................................................................................................... 33
II.3.3 Requerimientos de agua. .................................................................................................. 34
II.4
Etapa de operación y mantenimiento. ................................................................................... 35
II.4.1 Programa General de Trabajo. .......................................................................................... 35
II.4.2 Requerimientos de Agua. ................................................................................................. 40
II.4.3 Descargas al ambiente. ..................................................................................................... 40
II.5
Etapa de abandono de sitio. .................................................................................................. 43
II.5.1 Estimación de la vida útil. ................................................................................................ 43
II.6
Evaluación de Riesgos Ambientales. .................................................................................... 44
II.6.1 Con base en los DTI´s de la ingeniería de detalle, identificar y jerarquizar los riesgos en
áreas de proceso, almacenamiento y transporte, mediante la utilización de alguna de las siguientes
metodologías: Lista de verificación (Check List); ¿Que pasa sí?; Indice Dow ; Indice Mond;
Análisis de Modo Falla y Efecto (FMEA); o alguna otra con características similares a las anteriores
y/o la combinación de éstas, debiéndose aplicar la metodología de acuerdo a las especificaciones
propias de la misma. En caso de modificar dicha aplicación, deberá sustentarse técnicamente. Bajo
el mismo contexto, deberá indicar los criterios de selección de la(s) metodología(s) utilizadas para
P á g i n a |2

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

Licencia Ambiental Integral – Estudio de Riesgo Ambiental
BODEGA AURRERA NOGALES SUR
Nogales, Sonora

la identificación y jerarquización de riesgos; asimismo, anexar el o los procedimientos y la(s)
memoria(s) descriptiva(s) de las metodologías empleadas. En la aplicación de la(s) metodología(s)
utilizada(s), deberán considerarse todos los aspectos de riesgo de cada una de las áreas que
conforman la instalación. ............................................................................................................... 44
II.6.2 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........................................... 51
II.6.3 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. ............... 53
III. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS Y RIESGOS
AMBIENTALES.................................................................................................................................... 55
III.1
Identificación, descripción y valorización de cada uno de los riesgos ambientales que
generará en cada una de las etapas la obra o actividad a desarrollar. ................................................ 55
IV. ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
AMBIENTALES.................................................................................................................................... 57
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. ........................................................................ 57
IV.2 Duración de las obras o actividades correctivas o de mitigación, señalando la etapa del
proyecto en la que se aplicaran. ......................................................................................................... 61
V. PRONÓSTICOS AMBIENTALES REGIONALES Y, EN SU CASO, EVALUACIÓN DE
ALTERNATIVAS. ................................................................................................................................ 62
V.1
Pronostico del Escenario. ...................................................................................................... 62
V.2
Conclusiones. ........................................................................................................................ 62

P á g i n a |3

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

Licencia Ambiental Integral – Estudio de Riesgo Ambiental
BODEGA AURRERA NOGALES SUR
Nogales, Sonora

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 12,038.69 m2, según consta en el documento que acredita la
posesión del predio (contrato de arrendamiento).
I.1.2

Registro Federal de Contribuyentes.
GAB910118 9C1

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

I.2

PRESTADOR DE SERVICIOS AMBIENTALES.
Gaan Consultores, S.A. de C.V.
RFC: GCO 010404 8A8

I.2.1

Nombre o denominación del Prestador de Servicios Ambientales, en caso de ser
persona moral señalar también nombre del representante legal con personalidad
acreditada ante esta Comisión.
M.I. HÉCTOR PÉREZ MONTESINOS
Clave de registro como Prestador de Servicios Ambientales para elaborar Solicitudes
de Licencia Ambiental.
Inicio de vigencia: 7 DE MAYO DE 2009.
CLAVE DE REGISTRO: CEDES-09/09-HPM-017-09/09 (F)
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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 NOGALES SUR
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 Prol. Av. Álvaro Obregón No. 4080, Col. Nuevo Nogales, C.P. 84094, Nogales, Sonora,
(Antes Boulevard del Raquet #10, Fracc. California, CP. 84094, Nogales, Son.). 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.

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.
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 5,127.56 m2 de construcción, en un predio de 12,038.69 m2.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
El área destinada para el proyecto de la tienda autoservicio es de 12,038.69m². El proyecto
cuenta con las siguientes áreas para optimizar y garantizar la operación y funcionamiento de la
tienda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Área de tienda
Cuartos de cartón
Cuarto de basura refrigerado
Cuarto de residuos peligrosos
Cuarto de Subestación y planta de emergencia
Área de carritos
Áreas verdes
Patio de maniobras
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9. Estacionamiento
10. Banquetas
11. Paso peatonal
12. Cisterna de agua potable
13. Tanque de tormentas
14. Planta de tratamiento
15. Anuncio espectacular.
El edificio, albergará una tienda de autoservicio, conformado por una nave principal de cuyo
espacio se considera lo siguiente:
1. Área de exposición y venta de mercancía al público, un área de bodegas y servicios, área
de patio de maniobras, estacionamiento de público, banquetas y áreas verdes.
2. Se tiene un pórtico para acceso a la tienda, ubicado en la fachada principal, a su vez
cuenta con área para almacén de carritos accesible al usuario.
3. Como servicios complementarios se cuenta con: patio de maniobras directamente ligado
con el andén de carga y descarga de mercancías, que permite el re abasto de la tienda de
una manera eficiente. El acceso y salida del tráiler es por Prol. Av. Álvaro Obregón, la
maniobra del tráiler se genera al interior del mismo, sin causar ningún conflicto vial al
exterior de la tienda
4. Cuenta con cisterna para agua potable cuyo volumen considera además del uso cotidiano
un volumen de reserva, adicional se incluye un volumen de agua para el sistema de
protección contra incendio.
5. Considera la construcción e implementación de una planta de tratamiento: que, como
resultado final de sus procesos, deberán cumplir con la norma oficial mexicana NOM002-SEMARNAT-1996, para su descarga al drenaje municipal.
6. En la zona del estacionamiento, se ubica un tanque de tormentas en el que se recolecta
el agua de lluvia, guiada a través de las cunetas ubicadas sobre el muro oeste del
proyecto, donde posteriormente se encausará hacia Prol. Av. Álvaro Obregón.
Igualmente se cuenta con subestación eléctrica y planta de emergencia de intemperie,
confinadas por mallas ciclónicas y ubicadas en zona de servicios.
7. Cuenta con un cuarto especial para cartón y basura. Adicional a esto se dispondrá de un
área especial para residuos peligrosos al exterior de la tienda
8. El estacionamiento a base de concreto, cuenta con el número adecuado de cajones para
discapacitados, conforme al reglamento vigente en la entidad.
9. El predio se confinará perimetralmente por muretes como protección para evitar el
acceso de agua pluvial al predio.
10. En la colindancia oeste se considera la estabilidad del talud, deberá ser consultado el
documento “Estabilidad del Talud de la Colindancia Oeste” para su ejecución y los
trabajos necesarios.
Se trata de una edificación clasificada dentro del Género de Servicios de tipo comercial (tienda
de productos básicos). Sobre la extensión que abarcan los 12,038.69m2 del terreno a ocupar se
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distribuirán las áreas que integran el proyecto arquitectónico; tanto interiores como exteriores y
con base en el óptimo funcionamiento de las actividades propias del local comercial. Dichas
áreas están conformadas de la siguiente manera.
Interiores: Vestíbulo, área de cajas, área administrativa (oficinas), cuarto de valores, servicio a
clientes, sanitarios, piso de ventas, cuarto de sistemas, cuarto de cartón y basura, área de
preparados, cámara de refrigeración, comedor y servicios.
Exteriores: Área de andén de servicios, andador, estacionamiento, subestación eléctrica, planta
de tratamiento, cuarto de residuos peligrosos y áreas verdes
Se busca mantener la correcta funcionalidad de la tienda observando la adecuada distribución
de los diferentes locales que conforman el área de servicios de la tienda y su relación entre sí y
con el área de ventas, que es el espacio que el cliente vive.
La imagen que observa el cliente al visitar la tienda, es contemporánea a base de formas
geométricas simples y colores vivos con acentos en color verde, integrados armónicamente
mezclando una base de muros de albañilería hasta una altura variable, para conformar la imagen
visual para este formato de tienda la cual consta de 5,127.56 m2 de construcción, desglosados
de la siguiente manera:
Descripción de Áreas
A. Área de exposición y venta de mercancías al público:
 M2: 3,337.00
 Muros: Muros perimetrales de block de concreto y muros de Tabla de yeso o durock
acabados con pintura vinílica.
 Plafones: Área sin plafón, estructura y lamina con aislamiento
 Pisos: Concreto pulido en general
B. Área de preparados:
 M2: 442.00
 Muros: Muros perimetrales de block de concreto y muros de Tablaroca o durock
acabados con panel de fibra de vidrio,
 Plafones: Tabla de yeso resistente a la humedad altura promedio 3.00 mts
 Pisos: Loseta antiácida.
C. Oficinas y servicios de empelados:
 M2: 232.00
 Muros: Muros perimetrales de block de concreto y muros de Tablaroca o durock
acabados con pintura vinílica, cancelería de aluminio.
 Plafones: Tabla de yeso altura 2.40
 Pisos: Concreto pulido
D. Sanitarios.
 M2: 82.00
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Muros: Muros perimetrales de block de concreto y muros de Tablaroca resistente
a la humedad acabados con loseta cerámica
 Plafones: Tabla de yeso resistente a la humedad altura 3.00
 Pisos: Loseta cerámica
E. Bodegas y circulaciones.
 M2: 772.00
 Muros: Muros perimetrales de block de concreto y muros de Tablaroca resistente
a la humedad acabados con loseta cerámica
 Plafones: Tabla de yeso resistente a la humedad altura 3.00
 Pisos: Concreto pulido
F. Cubiertas de anden y carritos.
 M2: 130.00
 Muros: Muros perimetrales de block de concreto
 Cubierta: Lamina Kr18
 Pisos: Concreto pulido
G. Servicios.
 M2: 132.00
 Muros: Muros perimetrales de block de concreto y muros de Tablaroca resistente
a la humedad
 Plafones: Tabla de yeso resistente a la humedad altura 3.00
 Pisos: Concreto pulido
Estructura
La estructura es metálica conformada por marcos de acero, consistentes en columnas “I”
perimetrales y columnas en caja en el interior de la tienda. Las vigas principales son de alma
abierta y joist como elementos de apoyo para la cubierta metálica que tiene una pendiente del
5% hacia las fachadas laterales.
La cimentación está desplantada en terreno natural conforme a las recomendaciones hechas en
el estudio de mecánica de suelos.
La altura de cubierta es variable, ya que tiene una pendiente a dos aguas igual al 5%, presentando
en los extremos de la nave una altura máxima a la rodilla del marco de 5.72 metros, mientras
que la cumbrera ubicada sobre el sentido longitudinal de la tienda tiene una altura de 6.99
metros, medidas tomadas a partir del nivel de piso terminado.
La estructuración se encuentra constituida mediante marcos rígidos metálicos sobre los ejes
longitudinales, en tanto que en los ejes transversales extremos las crujías están conformadas por
marcos contraventeados y articulados; los contraventeos verticales son del tipo excéntricos y
aportan toda la rigidez lateral ante excitaciones sísmicas o eólicas.
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El sistema portante de cubierta está resuelta a base de armaduras metálicas con un peralte
constante de 1.20 metros, las cuales están formadas por dos ángulos de lados iguales colocados
espalda con espalda tanto en sus cuerdas, como en las diagonales. El sistema secundario de
cubierta se encuentra conformado por elementos joist beam arriostrados, los cuales dan soporte
a la lámina metálica KR-18, calibre 22.
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Instalaciones Principales
El edificio contará con los siguientes servicios para su operación:
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

Alumbrado en todas las áreas interiores y exteriores a base de tecnología LED
Red de agua potable
Red sanitaria
Sistema contra incendio a base de hidrantes
Sistema de aire acondicionado
Planta de emergencia de intemperie
Subestación de intemperie
Cisterna
Sistema de riego a base de agua tratada
Sistema de circuito cerrado de T.V.
Planta de tratamiento de aguas residuales
Cárcamo Pluvial

Estacionamiento
La entidad solicita, para la tienda de autoservicio, 1 cajón por cada 40.00 m2 de construcción
(5,127.56 m2), dando un total de 129 cajones. Se están proporcionando 129 cajones, de los cuales
hay 74 cajones (cajones grandes), con medidas de 2.75 x 5.50 m; 52 cajones (cajones
compactos), con medidas de 2.40 x 5.00 m; 3 cajones para discapacitados de 3.80 x 5.50 m y 1
cajón de 3.80 x 5.50 m para camioneta de valores y 2 cajones de 3.30 x 5.10 m para Pick Up,
los cuales no queda dentro de la sumatoria. Adicional a esto cuenta con 10 espacios para
bicicletas de clientes y 10 más para asociados.
Instalaciones Electromecánicas
Acondicionamiento del ambiente.
Contará con un sistema de aire acondicionado colocando los equipos tipo unidad paquete, sobre
la cubierta e inyectando directamente al área de ventas, en oficinas se colocarán equipos de aire
tipo unidad tipo minisplit.
Esta tienda se acondicionará para verano e invierno con un sistema de aire acondicionado y
calefacción, con unidades de enfriamiento tipo paquete con resistencia eléctrica, para todas las
áreas de la tienda, se considera ventilación mecánica en sanitarios en general, amasijo, tortillería
y campanas de cocina.
Los criterios del diseño de esta tienda son de acuerdo al manual de diseño de Wal Mart y en
función de obtener un costo razonable tanto inicial como en el ciclo de vida de los equipos y
sistemas, manteniendo condiciones de confort. Se considera también la importancia de tener un
sistema con sencillez en la operación y el mantenimiento.
La tecnología y los sistemas considerados son de avanzada y garantizan contra la obsolescencia
en el período de vida útil de los equipos y sistemas.
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Las unidades paquete UP para la tienda en general se localizarán en la cubierta.
El sistema de ventilación será mediante ventiladores montados en cubierta, para la extracción
de sanitarios, amasijo, tortillería y campanas.
Las condensadoras de mini split se localizarán en la cubierta, las evaporadoras de minisplit se
localizarán en muros, en la posición que se indica en planos, verificando con Sistemas de Wal
Mart que no exista interferencia con los equipos de sistemas.
Instalación Eléctrica
La alimentación general se hará de la red de exteriores hacia una subestación encapsulada a
Intemperie que distribuye el interior. Se cuenta con la energía normal y la de emergencia, esta
última se suministra a través de una planta de emergencia, así como también se cuenta con
sistema de ahorro de energía.
La Tensión empleada en el sistema es de media tensión 13,200V, 60Hz. Esta tensión solo se
utilizará en la acometida hasta el devanado primario del transformador destinad para alimentar
las cargas de las áreas que conforman la tienda.
La caída de tensión para los circuitos derivados, desde los tableros hasta la última carga
utilizable no excede el 3%. Mientras que la caída de tensión al punto más lejano desde el equipo
de medición hasta la última carga utilizable no excede el 5%.
La acometida eléctrica que suministrará la Comisión Federal de Electricidad, será una transición
aéreo-subterránea en media tensión con 3 fases, 3 hilos más Puesta a Tierra (neutro corrido), a
13,200V, que alimenta un transformador tipo pedestal de 500 kVA, a 480/277V para alimentar
las cargas de la tienda (alumbrado, contactos, fuerza, aire y alarmas).
La subestación eléctrica es está compuesta por un transformador tipo pedestal:


Transformador trifásico tipo pedestal, capacidad de 500kva para operar en media
tensión, 13,200 V en baja tensión, 480/277 V conexión en delta - estrella aterrizada, con
cuatro derivaciones dos arriba y dos abajo de voltaje nominal, con 2.5% cada una, 60
hz, con una impedancia de 5.75%. con enfriamiento "oa" con fusibles de 25 A en media
tensión, para operar a una altitud de 250 m.s.n.m. con una sobre elevación de 65°c sobre
una media de 28°C y una máxima de 46°C. marca PROLEC.

Desde el transformador de potencia se abastecerá de energía en baja tensión al interruptor
principal “ITGN-1” ubicado a un costado del transformador. Desde el interruptor principal en
baja tensión se alimenta al tablero “TGN-1” en servicio normal ubicado en el cuarto eléctrico,
del cual se alimentan cargas de aire y el tablero de transferencia “IT-1”.
El diseño del proyecto eléctrico ofrece continuidad en el servicio y seguridad para las personas
y sus bienes, considerando las soluciones técnicas y económicas más adecuadas.
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Planta de Emergencia.
Se cuenta con una planta de emergencia con las siguientes características:


Planta eléctrica de emergencia de 350 kW (438 kVA) con interruptor principal de 3P600 standby, 3F – 4 H, 60 Hz, 480/277 V, con tanque diésel integrado en la base de
1,200 Lt (de acuerdo a la CI-12-089: se debe cubrir el suministro de diésel para operar
12 horas continuas, de acuerdo a la capacidad de la planta el total es de 1,092 Lt), con
contenedor acústico, NEMA 3R, marca OTTOMOTORES, con arranque instantáneo y
un tiempo máximo de 10 segundos para suministro pleno de energía. para operar a una
altitud de 520 m.s.n.m. y una temperatura promedio anual de 36°C.

Sistema de Puesta a Tierra
En la subestación se instala un sistema de puesta a tierra con cable de cobre desnudo de calibre
4/0 AWG enterrado a 0.75m del nivel de piso, formando una malla, en las esquinas se instalarán
electrodos de 3 metros de longitud.
Se deberá aterrizar tanto las estructuras como los equipos y el nuestro del sistema. Se utilizarán
electrodos copperweld de 3/4" (19 mm) de diámetro por 10’ (3.05 m) de longitud. La red se
enterrará a 60 cm de profundidad en el terreno.

Instalación Hidráulica
La Instalación Hidráulica comprende la alimentación de los tanques verticales cisterna y equipos
de bombeo para agua de servicio y para el sistema de protección contra incendio.
La alimentación de la red municipal de agua hacia una cisterna trasvase con capacidad
suficiente, cuenta con un cuarto de máquinas para alimentar la tienda, este cuarto se hará de
acuerdo a los reglamentos en la materia. El agua de la cisterna trasvase se bombeará a un tanque
hidroneumático que surtirá la red general de la tienda, ésta será de acero en diámetros de acuerdo
a gastos.
Para algunos servicios en la zona de abarrotes de la tienda se contará con sistemas de filtración
de agua.
La cisterna para agua potable, cuyo volumen de almacenaje considera la dotación para el uso
cotidiano y de servicio, así como un volumen de reserva. Dentro de las mismas celdas de la
cisterna, se incluye un volumen de agua para el sistema de protección contra incendio para la
tienda y sus exteriores.
El gasto determinado para el consumo de agua potable en la unidad es de 30,765.36 litros
diarios.
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Para la Red Hidráulica se requiere una línea de alimentación principal de 21.3 mm, por lo que
la tubería comercial más próxima a utilizar en el proyecto será de 25 mm o sea de 1” de diámetro.
El proyecto considera un gasto de agua tratada para el sistema de riego de 774.40 litros diarios.
el diámetro comercial en tubería de polipropileno será de 75 mm en la descarga y para la succión
el diámetro será de 75 mm.
Para abastecer de agua de servicio a la unidad se requiere un sistema con capacidad de 5.1785
HP; sin embargo, para el proyecto se considerará un equipo hidroneumático con capacidad de
5.00 HP. La línea de succión y descarga será de 75 mm, (2 1/2”).
A continuación, se presentan los Datos importantes para el Proyecto Hidráulico.

















Dotación mínima de agua potable diaria: 30,799.38 lt.
Gasto máximo diario de la unidad (considerando 14 horas de operación):
Qmd = 0.3565 lps x 50,400 s = 17,967.60 litros diarios.
Diámetro requerido para la toma domiciliaria: 25 mm (1”).
Capacidad de la Cisterna: 155,533.08 litros, incluye: reserva para 3 días de consumo en
la tienda, Dotación: 31,540.36 lt x 3 días = 94,621.08 lt; adicional al volumen de
almacenaje fijo para sistema de protección contra incendio de 60,912.00 lt.
Demanda de agua cruda (A Cr): 2.28 lps.
Demanda de agua purificada (AP): 1.92 lps.
Demanda de agua caliente (AC): 0.72 lps.
Gasto total agua: 3.63 lps.
Diámetros:
Red general = 75mm (2 ½”)
Ø A Cr = 63mm (2 1/2”)
Ø AP = 51mm (2”)
Ø AC = 32mm (1 1/2”)
Potencia Equipo Hidroneumático: 5.00 HP.

Al interior de la unidad, se utilizar tubería de polipropileno para los ramales secundarios de las
instalaciones hidráulicas interiores de agua fría, caliente, filtrada y tratada.
Para tubería y conexiones de acero soldable se usará soldadura eléctrica empleando electrodos
E-6010; el tamaño de la soldadura será cuando menos el correspondiente al espesor de la tubería.
Los accesorios tendrán aislamiento en forma de cubiertas de PVC para accesorios, con insertos
de fibra de vidrio.
Instalación Sanitaria
La instalación consta de redes generales de evacuación de aguas negras, las cuales se separarán
de las pluviales, para su tratamiento. Redes generales del sistema pluvial en el interior de la
tienda, respectivamente.
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Para las aguas negras, la red sanitaria interior, se canalizará a trampas de grasa ubicadas fuera
del área de tienda, esta red sanitaria exterior se conectará a la red municipal.
Las aportaciones de aguas negras provenientes de los diferentes núcleos sanitarios, del
inmueble, se canalizarán a la red de aguas negras exterior en el estacionamiento, para
descargarlas finalmente en la planta de tratamiento, las descargas de la planta de tratamiento se
enviarán al colector general de aguas negras del municipio o donde lo indique la autoridad.
Los ramales interiores de desagüe y ventilación se ejecutarán con los siguientes diámetros; 100
mm, para los inodoros y 50 mm, para los lavabos, tarjas, y ventilaciones. La pendiente de las
tuberías será de 2 % para diámetros de 50 mm y de 1 % para diámetros de 100 mm y mayores.
La ventilación de las tuberías de los núcleos sanitarios se hará mediante la prolongación de la
tubería de desagüe de los muebles en el sentido vertical, y en su caso formar una red en el plafón
de determinada área, que rematará finalmente en la azotea.
El diámetro mínimo de descarga de las aguas negras es de 100 mm y con una pendiente mínima
del 2.0% que cumple con las necesidades de desagüe de la tienda.
El gasto de la unidad representa un impacto sobre la atarjea municipal existente de 40cm de
diámetro, del 0.061%. Por lo anterior se considera que la descarga domiciliaria está dentro de
los parámetros necesarios y requeridos.
A continuación, se presentan los datos importantes para el proyecto sanitario:






Gasto Descarga Domiciliaria: 0.2225 lps
Velocidad Descarga Domiciliaria: 1.70 m/s.
Capacidad Conducción Descarga Domiciliaria: 65.77 lps
Capacidad Conducción Red Municipal: 361.66 lps
Impacto en la Red: 0.061 %

La tubería de drenaje y ventilación que pase a través de muros o cimientos debe estar protegida
por castillos o arcos. Cualquier tubería horizontal que pase dentro de espacio con aire
acondicionado, se debe de aislar con fibra de vidrio rígido con factor K para 75º F de 0.23,
densidad de 3 lb/pie. El aislamiento tendrá un grosor mínimo de media pulgada con forro blanco
de aplicaciones múltiples “all service” (retardador de vapor). Los accesorios tendrán aislamiento
en forma descubierta de PVC para accesorios, con insertos de fibra de vidrio.
La red de drenaje sanitario interior consta de lo siguiente, según corresponda:




Sistema sanitario de tubería de PVC (cloruro de polivinilo) de pared sólida cedula 40 y
conexiones sanitarias de PVC (DWV).
Sistema sanitario de tubería y conexiones sanitarias de Polipropileno.
En líneas de ventilación se usará tubo de PVC con acoplamiento espiga campana con
anillo de hule.
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En la red de drenaje sanitario exterior, se utilizará tubería de Polietileno de Alta Densidad
Corrugado de Tipo N-12. Deberá tener una etiqueta de identificación y del control de calidad,
además de contar con los certificados por parte de la Comisión Nacional del Agua que avale el
uso de la tubería en drenajes sanitarios por sus parámetros de hermeticidad.
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
El proyecto sanitario de la tienda de autoservicio, cuenta con la instalación y puesta en marcha
de una planta para el tratamiento para sus aguas residuales. La PTAR estará operando las 24
horas del día de los 365 días del año. Sin embargo, para este proyecto, se consideró diseñar la
red de descarga domiciliaria, con el gasto sanitario máximo que ingresa a la planta de
tratamiento, 19,228.35 litros al día. La descarga sanitaria domiciliaria de la unidad, considera la
utilización de una tubería 20cm de diámetro con una pendiente hidráulica de 1.00%.
La planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR), es marca “AQUAMEX”, que, por medio
del proceso biológico de lodos activados por aeración prolongada, cloración, filtración, postcloración, con capacidad para un flujo de 0.17 lps, considerando que el cárcamo de bombeo,
fosa de homogenización, fosa de aeración, fosa de clarificación y la fosa de agua filtrada, serán
construidos en concreto. La PTAR completa tendrá las siguientes dimensiones preliminares.
Tabla 1. Dimensiones de la PTAR
Largo (m)

Ancho (m)

Profundidad (m)

Superficie (m2)

10.50

3.50

4.25

50.00

Comprende una planta con todas las unidades de tratamiento requeridas para garantizar la
correcta depuración tanto de las aguas residuales como de los lodos biológicos, producto del
proceso de tratamiento. La PTAR consta de las siguientes etapas:
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Figura 1. Diagrama de flujo de la PTAR
La calidad del agua que se espera obtener a la salida de la planta y la norma oficial mexicana
NOM-002-SEMARNAT-1996. Los lodos biológicos producidos durante el tratamiento
cumpliran la norma oficial mexicana NOM-004-SEMARNAT-2002
Instalación Pluvial
La instalación consta de redes generales de evacuación de aguas negras, las cuales se separarán
de las pluviales, para su tratamiento. Redes generales del sistema pluvial en el interior de la
tienda, respectivamente.
El proyecto pluvial descarga hacia el drenaje municipal, almacenando el agua pluvial en un
tanque de tormentas, en el cual considera un área de 8,673.90 m2, y el resto (3,357.85 m2) escurre
de manera superficial hacia la Prol. Av. Álvaro Obregón.

Para la retención del gasto pluvial que capta el predio, se considera la utilización de Tanque de
Tormentas, que estará ubicado de forma estratégica en áreas de estacionamiento. Tendrá una
capacidad total instalada para 368.00 m3. Para este tanque, se considera la utilización de dos
bombas de 4.09 HP (capacidad de bomba comercial sucesivo a la de 5.00 HP), con un diámetro
de descarga de 100 mm, operando por una hora de forma consecutiva; resultando un tiempo de
cuatro horas para la descarga total del Tanque.
Para el desalojo pluvial en cubierta, se diseñaron bajantes pluviales de sección rectangular de
20 x 20 cm, que presentan un área hidráulica mayor a la requerida por cálculo. Se deberán usar
Bajadas de lámina galvanizada cal. 18, con sección de 0.20 x 0.20 metros o de las dimensiones
que resulten del cálculo.
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Para la captación y desalojo pluvial en cubierta, se diseñaron canalones de sección rectangular
de 35 x 30cm, que como se puede ver en la tabla anterior, presentan un área hidráulica mayor a
la requerida por cálculo.
Para las tuberías de aguas pluvial se considera lo siguiente:
Interiores:
Esta tubería será de PVC cedula. 40 con campana tipo anger.
Exteriores:
Las tuberías para agua pluvial en el exterior, serán del tipo de Polietileno de Alta Densidad
corrugado de tipo N-12, enterrada y para exteriores visibles serán de acero al carbón ó de lámina
galvanizada cal. 20.
Para el Polietileno de alta densidad corrugado de tipo N-12:
Los Acoplamientos para tubos y conexiones termoplásticas (ASTM 3212) serán por medio de
sistema espiga – campana, y el uso de un empaque elastomérico (ASTM F477), El cual nos
deberá de brindar la hermeticidad especificada por la Comisión Nacional del Agua, dictada en
la NOM – CNA – 001 – 1995.
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Instalaciones Especiales (Voz y Datos, CCTV, Detección y Alarmas)
La tienda cuenta con red telefónica, conexión a internet, canal de tv privado, circuito cerrado de
Televisión, Detección de Incendios, Detección de Intrusión. Se ubican las salidas
correspondientes en piso de ventas, servicios, área de cajas y oficina conforme al proyecto
arquitectónico; la red de cableado y accesorios cuenta con las características óptimas para su
funcionamiento.
La tienda contará con 4 sistemas de protección de activos, denominados: Intrusión, CCTV,
Antenas Desactivadoras UEAS) y Sistema de Detección de Incendios. Los tableros centrales,
paneles de control, equipos y dispositivos correspondientes se instalarán y distribuirán dentro
de la tienda de acuerdo a las guías de diseño del sistema para este formato de la tienda. Las
cuales son:
Sistema de Intrusión:
Se colocarán dispositivos de intrusión en áreas estratégicas, cubriendo la mayor parte tanto
interior como exterior de la tienda, es decir, piso de ventas, trastienda, bodega, área de recibo,
exteriores, estos dispositivos son over head, sensores magnéticos, sensores de impacto, sensores
de movimiento, botones de pánico, sirenas, estrobos, paneles de control, desactivadores, etc, de
acuerdo a las guías de diseño vigentes.
Circuito Cerrado de Televisión (CCTV):
Se colocarán cámaras de circuito cerrado de televisión en áreas estratégicas, cubriendo la mayor
parte tanto interior como exterior de la tienda, es decir, piso de ventas, trastienda, bodega, área
de recibo, exteriores, estas cámaras son de diferentes tipos como cámaras de domo, fijas y de
360°, monitores y un sistema de video grabación, de acuerdo a las guías de diseño vigentes.
Antenas Desactivadoras (EAS):
Se colocará un sistema de antenas desactivadoras de etiquetas de los productos en línea de cajas,
atención al cliente y en las puertas de acceso y salida unas antenas para detectar aquellos
productos que no les fueron desactivada la etiqueta.
Sistema Contra Incendio (SCI):
Se considerarán detectores de humo lineal para grandes espacios abiertos y detectores puntuales
en espacios cerrados dentro de la tienda en áreas estratégicas, cubriendo la mayor parte tanto
interior como exterior de la tienda, es decir, piso de ventas, trastienda, bodega, área de recibo,
exteriores, de acuerdo a las guías de diseño vigentes.
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Protección Civil
Señalización.
Los materiales de construcción presentan una adecuada resistencia al fuego directo sin producir
flama o gases tóxicos y sin llegar al colapso. Adicionalmente 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.
Dicha señalización es indicativa de rutas de evacuación, ubicación de salida de emergencia y
extintores, así como áreas de riesgo de descarga eléctrica. Esta señalización es con placas de
estireno foto luminiscente. Serán colocadas en muros entre una altura de 2.00 a 2.50 m. sobre el
nivel de piso terminado visibles desde cualquier punto de la tienda.
En el área de estacionamiento se ubicará el punto de reunión con las especificaciones indicadas
en el plano correspondiente. Las circulaciones que funcionen como salidas con letreros y flechas
permanentemente iluminadas y con la leyenda escrita “SALIDA” O “SALIDA DE
EMERGENCIA” según el caso.
Ver Plano A101b – Plano de Señalización en Anexo 19.- Planos del Sistema contra Incendio
y Señalización
Sistema de Protección Contra Incendio.
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 considera la conexión de agua potable sobre la línea municipal existente sobre la
Blvd. del Raquet con una línea de suministro a la cisterna con capacidad de 156.00 m3, el cual
tiene almacenado el agua de servicio (95 m3) y el agua para el sistema contra incendio (61 m3).
El cuarto de máquinas cuenta con un equipo de bombeo de PCI para atacar cualquier siniestro,
cuenta con tres bombas: 1 bomba eléctrica, 1 bomba de combustión y 1 bomba jockey.
Para la unidad se diseñó un sistema de protección contra incendio combinado; un sistema de
hidrantes. El sistema cuenta con 5 hidrantes, con un gasto de 2.82 lps por pieza y un diámetro
de acción de 30 mts. Un sistema hidroneumático de operación individual a base de dos bombas
con capacidad al 100% cada una de ellas, una eléctrica y otra de combustión interna por si existe
falla en el suministro eléctrico; 2 tomas siamesas conectadas de manera directa al circuito de
hidrantes.
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.
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Gasto por gabinete =169.2 lt/min
Utilizando los tres gabinetes Q = 507.60 lt/min, con un tiempo de operación de 2 horas (120
min)
Volumen total para sistema de hidrantes = 60,912.00 lt.
Volumen total para determinar la capacidad de la cisterna, volumen de la reserva para 3
días más el volumen de la red contra incendio es:
94,621.08 + 60,912.00 = 155,533.08 lt
Por lo tanto, la capacidad de almacenaje de la cisterna para agua potable será de 156 m3,
donde se incluye la dotación para servicio, con una reserva para 3 días y el gasto para el
sistema de protección contra incendio.
El almacenamiento será de 61,000 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 61 m³ intocables.
Para la red de distribución de agua contra incendio considera tubería de acero roscable: ASTM
A53 Gr. B, para diámetros de 1 ½” y menores serán extremos roscados con costura ced 40 y
para diámetros de 2” a 6” serán extremos biselados ced 40.; ASTM A795; ANSI/ASTM A135;
ANSI/ASME B36.10.
La presión mínima que se deberá garantizar en la boquilla a la salida de la manguera del
gabinete, ubicado en la entrada principal, debe ser de 7.00 kg/cm². (100 lb/pulg²), (o la indicada
por protección civil), considerando la trayectoria más desfavorable y que tiene una longitud
aproximada de 60 m en forma horizontal.
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.
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DISPOSITIVOS

GRADO DE RIESGO
Bajo

Medio

Alto

PROYECTO

Extintores

Un extintor en cada
nivel, excepto en
vivienda unifamiliar.

Un extintor por cada 300
m2 en cada nivel o zona de
riesgo.

Un extintor por cada 200 m2 en cada nivel o
zona de riesgo.

Si se cuenta

Detectores

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

Un detector de humo por
cada 80 m2 o fracción o
uno por cada vivienda.

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.

Si se cuenta

Alarmas

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

Sistema de alarma sonoro
con activación automática,
excepto en vivienda.

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.

Si se cuenta

El equipo y la red contra
incendio se identifican con
color rojo.

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.

Si se cuenta

Señalización de
equipos

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, en el:
Anexo 19.- Planos del Sistema contra Incendio
Así mismo pueden consultarse los detalles del Sistemas Contra Incendio en sus planos
correspondientes, pueden verse a detalle en:
Anexo 19.- Planos del Sistema contra Incendio y Señalización
En este anexo, se incluyen los siguientes planos:






A101b-Planta de Señalización-5163.
LP04-SISTEMA DE DETECCION_5163_URM
SCI01-Sistema Contra Incendio Red General-5163
SCI02-Sistema Contra Incendio Isometrico-5163
SCI03-Sistema Contra Incendio Detalles-5163

Instalación de Gas L.P.
El sistema de gas LP comprende la red de tuberías que conduce el fluido, a partir de la válvula
de llenado, pasando por el tanque estacionario ubicado en la cubierta de la unidad y el suministro
a cada uno de los aparatos que lo consumen en la cantidad y presión requerida.
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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 3,400 litros.
La tubería de gas estará visible en aquellos tramos en que fluya a presión manométrica superior
a 28 g/cm2 y sujeta a muros por medio de abrazaderas tipo omega y/o para Unicanal de acero,
será objeto de pruebas de hermeticidad antes de ponerla en servicio.
La tubería utilizada para la instalación de Gas LP, será de cobre tipo “L” (C.R.L.) y cobre tipo
“K” (C.R.K.). Estas tuberías se conducirán aisladamente de otros sistemas como eléctricos, de
agua fría, caliente, vapor, etc., en ningún caso se permitirá la utilización de selladores en las
redes de distribución.
Toda tubería estará identificada por medio de su color de seguridad “amarillo ocre” así mismo
su indicación de información complementaria de gas que transporta en color “negro” al igual
que la dirección del flujo, indicando con una flecha de color “negro”.
La instalación estará constituida como sigue:









Para tubería de baja presión regulada, la instalación estará constituida por tubería de cobre
rígida tipo “L”, con conexiones del mismo material.
Para tubería de alta presión regulada, la instalación estará constituida por tubería de cobre
rígido tipo “K”, con conexiones del mismo material.
Para tuberías de llenado, la instalación estará constituida por tubería de cobre rígido tipo
“K” con conexiones del mismo material.
Las válvulas serán especiales para gas LP, para una presión de 28.0 g/cm2.
Todas las tuberías, válvulas y accesorios estarán diseñados, instalados y aprobados para uso
con sistema de gas de acuerdo a códigos locales que apliquen.
La tubería para utilizar será nueva, sin pliegues, dobleces, ondulaciones ni áreas porosas.
Se instalará una válvula de cierre antes de cada equipo.
Se realizarán las pruebas de hermeticidad de acuerdo a la norma.

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 2. Consumo de gas LP por equipo
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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.
Los recipientes se localizarán en la azotea del inmueble y se tendrá un acceso fácil y seguro para
llegar a éste, estará sobre nivel de piso terminado dejando un claro entre el domo inferior del
tanque al piso terminado de 0.40 m se protegerá de daños mecánicos.
El proyecto de instalación estará constituido por un recipiente fijo para el almacenamiento de
gas LP, tipo intemperie horizontal, con una capacidad de 3,400 litros de agua al 100% y se
localizará al nivel de azotea, con las siguientes características:
Tabla 3. Características del Tanque de Almacenamiento de Gas LP
Según Norma

NOM-012/3-SEDG-2004

Capacidad (litros agua)

3,400 Lt

Diámetro exterior (cm)

1.05

Longitud Total (cm)

4.32
2

Presión de trabajo (Kg/cm )

14.00

Tara (Kg)

682.00

El tanque estacionario deberá cumplir con la NOM-012/3-SEDG-2004 o la que la sustituya y
contener los siguientes accesorios: Válvula de llenado, Válvula de Check Lok, Válvula de
servicio, Válvula de retorno de vapores, Válvula de seguridad, Cople de drenaje de tanque y
Medidor magnético de nivel de líquido.
El diseño de la instalación de Aprovechamiento de Gas LP, cuenta con Dictamen de Unidad de
Verificación en Materia de Gas LP, acreditada por la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. y
aprobada por la Dirección General de Normas (Secretaría de Economía) con el Reg. No.
UVSELP 174. y Folio de Dictamen IA-PRY-RIMA 0115/19.
Anexo 18. Dictamen de verificación de instalación de gas LP.
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El detalle de la Instalación de Gas LP, se puede ver a detalle en:
Anexo 13. Diagramas de Tuberías.
Dentro de este anexo, se presentan los siguientes planos:




IG01-Instalacion de Cubiertas-5163.
IG02-Instalacion de Gas Planta de Abarrotes-5163
IG03-Instalacion de Gas Isometrico-5163
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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 12,038.69 m2, de los cuales se utilizarán 5,127.56 m2, es un predio de forma
irregular y baldío, con Colindancias al Norte, con un gran almacén y venta de artículos de
plomería y ferretería denominados Medina, al Este, con la Av, Álvaro Obregón (carretera
Internacional), al Oeste, con la fábrica Penco y al Sur, con el Blvd. del Raquet (Ver croquis de
ubicación).
Anexo 1.- Croquis de localización

Figura 2. 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. Del Raquet
No.10 esquina con Av. Álvaro Obregón, Fracc. California, 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 y este.
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II.1.3 Dimensiones del predio.
Superficie total del predio, en metros cuadrados.
La tienda de autoservicio, pretende al margen norte de la Blvd. Del Raquet No.10, Fracc.
California, 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 12,038.69 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.
Tabla 4. Áreas y uso de suelo
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Figura 3. Planta de Conjunto

Figura 4. Fachada Principal

Figura 5. Fachada Posterior
P á g i n a | 28

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

Licencia Ambiental Integral – Estudio de Riesgo Ambiental
BODEGA AURRERA NOGALES SUR
Nogales, Sonora

II.1.4 Vías de Acceso
Los usuarios accederán vehicular y peatonalmente por el Prol. Av. Álvaro Obregón y, el acceso
de los tráileres a la zona de carga y descarga será por el Boulevard Del Raquet.
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 Descargas al ambiente.
Se deberán identificar los residuos que habrán de generarse durante la etapa de
preparación del sitio: sólidos urbanos, residuos de manejo especial y residuos
peligrosos. Indicar forma de almacenamiento y disposición final.
Tabla 5. Generación de residuos etapa de preparación.
NOMBRE1
PAPEL,
ENVASES
VACÍOS DE
BEBIDAS
METÁLICOS Y
PLÁSTICOS, Y
DESECHOS
ORGÁNICOS

ESCOMBRO

VEGETACIÓN
Y TIERRA

CANTIDAD
GENERADA2
(TON/AÑO)

ACTIVIDAD3

TIPO DE
ALMACENAMIENTO4

1.15

HORAS DE
COMIDA Y
DESCANSO DE LOS
TRABAJADORES

EN BOLSAS
PLÁSTICAS
DENTRO DE UN
CONTENEDOR
PLÁSTICO

3.60

1,243.00 m3

EDIFICACIÓN Y
PAVIMENTACIÓN

A GRANEL A LA
INTEMPERIE

PRODUCTO DE
DESPALME

ACOPIO
TEMPORAL A
GRANEL A LA
INTEMPERIE

DISPOSITIVOS
DE SEGURIDAD
EN ALMACÉN6

DESTINO FINAL7

SÓLIDOS
URBANOS

CON TAPADERA
BAJO TECHO

RELLENO
SANITARIO A
TRAVÉS DEL
SISTEMA DE
COLECTA
MUNICIPAL

DE MANEJO
ESPECIAL

NO APLICA
DADA LA
NATURALEZA
INERTE DEL
RESIDUO

COMO MATERIAL
DE RELLENO EN
PUNTOS
INDICADOS POR
EL MUNICIPIO

DE MANEJO
ESPECIAL

NO APLICA
DADA LA
NATURALEZA
INERTE DEL
RESIDUO

BANCO DE
DESPERDICIOS
AUTORIZADO
POR EL
MUNICIPIO

CLASIFICACIÓN5

Se deberán identificar las descargas al ambiente que habrán de generarse durante la
etapa de preparación del sitio de la obra o actividad a desarrollar, considerando al
menos los siguientes tipos de descarga: aguas residuales, emisiones a la atmósfera, al
suelo, ruido, otras.
Tabla 6. Descargas al ambiente etapa de preparación.
VOLUMEN O
NIVEL DE
DESCARGA4
(TON/AÑO)

NORMA OFICIAL
MEXICANA QUE REGULA
LA DESCARGA5

ACTIVIDAD1

TIPO DE DESCARGA2

PARÁMETRO
CONTAMINANTE3

EN TODAS LAS
ACTIVIDADES DE LA
ETAPA DE PREPARACIÓN
DEL SITIO

AGUAS RESIDUALES
DE USO DE
SANITARIOS
PORTÁTILES

SÓLIDOS
SEDIMENTABLES

0.0086

NOM-002-SEMARNAT-1996

ACARREO DE
MATERIALES

EMISIONES A LA
ATMÓSFERA DEL
MOVIMIENTO DE
VEHÍCULOS

% DE OPACIDAD

72.47 %

NOM-045-SEMARNAT-2006

ACARREO DE
MATERIALES, ,

EMISIÓN DE RUIDO
AMBIENTAL

NIVEL SONORO

68 dB EN
FORMA
INTERMITENTE

NOM-081-SEMARNAT-1994
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TIPO DE DESCARGA2

PARÁMETRO
CONTAMINANTE3

VOLUMEN O
NIVEL DE
DESCARGA4
(TON/AÑO)

ACARREO DE
MATERIALES, PERSONAL
Y TERRACERÍAS

EMISIONES A LA
ATMÓSFERA DEL
MOVIMIENTO DE
VEHÍCULOS

CO2

0.00159

ACARREO DE
MATERIALES, PERSONAL
Y TERRACERÍAS

EMISIONES A LA
ATMÓSFERA DEL
MOVIMIENTO DE
VEHÍCULOS

NOx

ACARREO DE
MATERIALES, PERSONAL
Y TERRACERÍAS

EMISIONES A LA
ATMÓSFERA DEL
MOVIMIENTO DE
VEHÍCULOS

CO

ACTIVIDAD1

NORMA OFICIAL
MEXICANA QUE REGULA
LA DESCARGA5

EDIFICACIÓN E
INSTALACIONES
NOM-041-SEMARNAT-2006
NOM-045-SEMARNAT-2006
NOM-041-SEMARNAT-2006

0.01034
NOM-045-SEMARNAT-2006
NOM-041-SEMARNAT-2006

0.02233
NOM-045-SEMARNAT-2006

II.2.3 Requerimientos de agua.
Indicar cantidad y origen, asimismo reportar los requerimientos excepcionales que
vayan a ser utilizados y su periodicidad aproximada, plantear otras fuentes
alternativas de abasto.
Se requiere agua potable para los servicios generales y sanitarios de los trabajadores, la cual será
suministrada por Pipas, también para el Riego y el Tratado de Terracerías y Plataformas de la
Urbanización.
Tabla 7. Requerimiento de Agua Preparación del Sitio.
CONSUMO MENSUAL CON RELACIÓN A
LA CAPACIDAD INSTALADA

NOMBRE
COMERCIAL Y
QUÍMICO

PUNTO DE
CONSUMO

AGUA POTABLE

PERSONAL

GARRAFÓN 20 LTS.

400 LITROS/MES

AGUA CRUDA

TERRACERÍAS

PIPAS Y TAMBO DE 200
LTS.

40, 000 LITROS/MES

TIPO DE
ALMACENAMIENTO (*)

(SIST. MÉTRICO DECIMAL)
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II.3 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO.
II.3.1 Programa general de trabajo.
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.
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 Descargas al ambiente.
Se deberán identificar los residuos que habrán de generarse durante la etapa de
construcción clasificándolos en: sólidos urbanos, residuos de manejo especial y
residuos peligrosos. Indicar forma de almacenamiento y disposición final.
Tabla 8. Residuos generados en etapa de construcción.
CANTIDAD
GENERADA2
(TON/AÑO)

NOMBRE1

PAPEL,
ENVASES
VACÍOS DE
BEBIDAS
METÁLICOS
Y
PLÁSTICOS,
Y DESECHOS
ORGÁNICOS

ESCOMBRO

PEDACERÍA
DE METAL

27.76

ACTIVIDAD3

TIPO DE
ALMACENAMIENTO4

HORAS DE COMIDA
Y DESCANSO DE
LOS
TRABAJADORES

EN BOLSAS
PLÁSTICAS
DENTRO DE UN
CONTENEDOR
PLÁSTICO

42

EDIFICACIÓN Y
PAVIMENTACIÓN

A GRANEL A
LA
INTEMPERIE

0.5

EDIFICACIÓN
(CIMENTACIÓN,
LOSAS, CASTILLOS,
ETC.)

A GRANEL A
LA
INTEMPERIE

DISPOSITIVOS
DE
SEGURIDAD
EN ALMACÉN6

DESTINO
FINAL7

CON
TAPADERA
BAJO TECHO

RELLENO
SANITARIO
A TRAVÉS
DEL
SISTEMA DE
COLECTA
MUNICIPAL

DE MANEJO
ESPECIAL

NO APLICA
DADA LA
NATURALEZA
INERTE DEL
RESIDUO

COMO
MATERIAL
DE
RELLENO
EN PUNTOS
INDICADOS
POR EL
MUNICIPIO

DE MANEJO
ESPECIAL

NO APLICA
DADA LA
NATURALEZA
INERTE DEL
RESIDUO

EMPRESAS
RECICLADO
RAS DE
METALES

CLASIFICACIÓN5

SÓLIDOS
URBANOS

Se deberán identificar las descargas al ambiente que habrán de generarse durante la
etapa de construcción de la obra a desarrollar, considerando al menos los siguientes
tipos de descarga: aguas residuales, emisiones a la atmósfera, al suelo, ruido, otras.
Tabla 9. Descargas al ambiente generados en etapa de construcción

ACTIVIDAD1

TIPO DE
DESCARGA2

PARÁMETRO
CONTAMINANTE3

VOLUMEN O
NIVEL DE
DESCARGA4
(TON/AÑO)

NORMA OFICIAL
MEXICANA QUE
REGULA LA
DESCARGA5

EN TODAS LAS
ACTIVIDADES DE
LA ETAPA DE
CONSTRUCCIÓN

AGUAS
RESIDUALES DE
USO DE

SÓLIDOS
SEDIMENTABLES

1.52

NOM-002-SEMARNAT1996
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PARÁMETRO
CONTAMINANTE3

VOLUMEN O
NIVEL DE
DESCARGA4
(TON/AÑO)

NORMA OFICIAL
MEXICANA QUE
REGULA LA
DESCARGA5

ACARREO DE
MATERIALES

EMISIONES A
LA ATMÓSFERA
DEL
MOVIMIENTO
DE VEHÍCULOS

% DE OPACIDAD

72.47 %

NOM-045-SEMARNAT2006

PAVIMENTACIÓN
DE ÁREAS DE
CIRCULACIÓN,
CIMENTACIÓN Y
LOZA

EMISIONES A
LA ATMÓSFERA

PARTÍCULAS
SÓLIDAS

INDETERMINADO
POR GENERARSE
EN ÁREA
ABIERTA

NO EXISTE NORMA
APLICABLE YA QUE NO
SE DESCARGA POR UN
CONDUCTO

ACARREO DE
MATERIALES, ,
EDIFICACIÓN E
INSTALACIONES

EMISIÓN DE
RUIDO
AMBIENTAL

NIVEL SONORO

68 dB EN FORMA
INTERMITENTE

NOM-081-SEMARNAT1994

ACTIVIDAD1

TIPO DE
DESCARGA2
SANITARIOS
PORTÁTILES

II.3.3 Requerimientos de agua.
Indicar cantidad y origen, asimismo reportar los requerimientos excepcionales que
vayan a ser utilizados y su periodicidad aproximada, plantear otras fuentes
alternativas de abasto.
Solo se requiere agua potable para los servicios generales y sanitarios de los trabajadores y de
los clientes, la cual será suministrada por el organismo operador municipal, también será
utilizada para la preparación de mezclas de Morteros, Concretos y Adhesivos.
Tabla 10. Requerimiento de Agua Etapa de Construcción
PUNTO DE CONSUMO

TIPO DE
ALMACENAMIENTO (*)

CONSUMO MENSUAL CON
RELACIÓN A LA CAPACIDAD
INSTALADA
(SIST. MÉTRICO DECIMAL)

AGUA POTABLE

SANITARIOS

GARRAFÓN DE 19 Lts.

1000.00 LITROS/MES

AGUA POTABLE

PREPARACIÓN DE
MEZCLAS, MORTEROS,
CONCRETO ECHO EN
OBRA Y TERRACERÍAS

TAMBOS DE 200 LTS. Y
PIPA

15,000.00 LITROS/MES

NOMBRE
COMERCIAL Y
QUÍMICO
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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 6. 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.
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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 11. 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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Tipo de recipientes y/o envases de almacenamiento, especificando características,
código o estándares de construcción, dimensiones, cantidad o volumen máximo de
almacenamiento por recipiente, indicando la sustancia contenida, así como los
dispositivos de seguridad instalados en los mismos.
Para cubrir la demanda de Gas LP de los aparatos que lo requieran (Ver Memoria descriptiva
de instalación de gas), la tienda de autoservicio cuenta con un tanque de almacenamiento tipo
intemperie cilíndrico horizontal, con capacidad de 3,400 L agua al 100 %. Se localiza en zona
restringida ubicada en la parte posterior de la tienda, montado sobre una estructura metálica afín
de desarrollar libremente los movimientos de dilatación-contracción. El tanque tiene las
siguientes características:
Tabla 12. Características de Tanque de Gas L.P.
Característica

Tanque gas LP

Marca

En fabricación

Según norma

NOM-012/3-SESH-2003

Capacidad litros agua al 100%

3,400

Año de fabricación

En fabricación

Diámetro exterior

1.03 m

Tara (Kg)

682.00

Longitud total

4.30 m

Presión de Diseño

14.00 kg/cm2

Factor de seguridad

4

Cabezas tipo

Semielípticas

Peso Total (Kg)

682.00

Identificación
del Tanque

Nombre de
la Sustancia

Capacidad de
almacenamiento

Primer
Listado

Segundo
listado

TQ-01

Gas LP

3,400 litros

N.A.

50,000 kg
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II.4.2 Requerimientos de Agua.
Indicar Cantidad y Origen; asimismo reportar los requerimientos excepcionales que
vayan a ser utilizados en su periodicidad aproximada; plantear otras fuentes
alternativas de abasto.
Tabla 13. Requerimiento de agua etapa de operación.
NOMBRE COMERCIAL Y
QUÍMICO

PUNTO DE
CONSUMO

TIPO DE
ALMACENAMIENTO (*)

CONSUMO MENSUAL
CON RELACIÓN A LA
CAPACIDAD
INSTALADA
(SIST. MÉTRICO DECIMAL)

AGUA POTABLE

TODA LA
PLANTA

TOMA DE SUMINISTRO
MUNICIPAL

60,000 LITROS/MES

El Agua Potable que se utilizara esta será proporcionada por el organismo operador del
Municipio de Nogales; ya que aparte de su utilización en la Limpieza de las Instalaciones se
usara para cubrir las necesidades de consumo, para baños y áreas verdes por parte del personal
de la misma planta, tomando en cuenta la Producción de Pan y Tortilla.
Se propone una cisterna de 60,000 litros de capacidad, donde se instalarán dos tanques verticales
de 30,000 litros cada uno, para satisfacer la demanda.
II.4.3 Descargas al ambiente.
Sólidos urbanos, residuos de manejo especial, residuos peligrosos. Indicar forma de
almacenamiento y disposición final.
En la etapa de operación, la fuente generadora de residuos será principalmente por:



Las originadas por las operaciones comerciales de la tienda, considerando a los
empleados y trabajadores que administraran y operaran.
Por la limpieza y mantenimiento de áreas libres (plazas, explanadas, jardines,
estacionamiento, etc.).

Los residuos que se producirán durante la operación de la tienda de autoservicio reúnen las
características para ser considerados residuos sólidos domésticos, sin embargo, los mismos son
clasificados por la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos (Art. 19)
como residuos de manejo especial, debido a que son generados en grades volúmenes (una
cantidad igual o superior a 10 toneladas en peso bruto total de residuos al año).
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Tabla 14. Generación de residuos etapa de operación.
NOMBRE1

CANTIDAD
GENERADA2
(TON/AÑO)

ÁREA DE
GENERACIÓN3

TIPO DE ALMACENAMIENTO4

CLASIFICACIÓN5

DESTINO FINAL7

60.06

ÁREA DE
OFICINA Y
ÁREAS
RECREATIVAS

EN BOLSAS DE
PLÁSTICO DENTRO DE
UN BOTE PLÁSTICO

RESIDUOS
SÓLIDOS
URBANOS

RECOLECCIÓN
POR PARTE DEL
MUNICIPIO

6.00

BODEGA Y
PISO DE
VENTA

EN BOLSAS DE
PLÁSTICO DENTRO DE
UN BOTE PLÁSTICO

RESIDUOS DE
MANEJO
ESPECIAL

RECOLECCIÓN
POR PARTE DE
EMPRESA
ESPECIALIZADA

BASURA
DOMÉSTICA

PLÁSTICO Y
CARTÓN

Otras descargas: aguas residuales, emisiones a la atmosfera, al suelo, ruido, otras.
En lo que respecta a los residuos orgánicos cabe mencionar que se podría presentar otras
descargas, como se presentan en la siguiente tabla:
Tabla 15. Otras Descargas etapa de Operación.
ACTIVIDAD1

TIPO DE
DESCARGA2

PUNTO DE
DESCARGA3

PARÁMETRO
CONTAMINANTE4

VOLUMEN
O NIVEL DE
DESCARGA5
(TON/AÑO)

NORMA OFICIAL
MEXICANA QUE REGULA
LA DESCARGA6

OPERACIÓN

AGUAS
RESIDUALES

SANITARIOS

SÓLIDOS
SUSPENDIDOS

10.92 M3

NOM-001-ECOL-1996

PANADERÍA Y
TORTILLERÍA

EMISIONES
A LA
ATMOTFERA

CHIMENEA

EMISIONES DE
CO2

127.05 TON

NOM-085-SEMARNAT-2011

Emisiones a la atmósfera.
Durante la etapa de operación del Panadería y Tortillería, las emisiones atmosféricas se
generarán por la combustión de Gas LP, en los hornos y estufas los cuales constituirán las
fuentes fijas de emisión.
Al tratarse de equipos de calentamiento directo, estarán sujetos a la Norma Oficial Mexicana
NOM-085-SEMARNAT-2011, sin embargo, será necesario evaluar la cantidad de demanda del
combustible de cada uno de los equipos a emplear conforme a diseño de fabricante para
determinar el consumo promedio (MJ/h) y su equivalente en Caballos Caldera).
Respecto a lo antes señalado, las emisiones a la atmósfera generadas por la operación de los
equipos de calentamiento del establecimiento, se deberán sujetar a los siguientes niveles
máximos permisibles:
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Tabla 16. Niveles máximos permisibles de equipos de combustión.
Capacidad
del equipo
Tipo de
de
combustible
combustión empleado
MJ/h
Hasta 5,250

Densidad Partículas
del humo
(pst)
(número
mg/m3
de
mancha u (kg/106
kcal)
opacidad)

Gaseosos

0

NA

Bióxido de
azufre

Óxidos de
nitrógeno

ppm v
(kg/106
kcal)

ppm v
(kg/106
kcal)

NA

NA

Exceso de
aire de
combustión
% volumen
50

Fuente: SEMARNAT, 2011.
Tabla 17. Medición de análisis y gases de combustión.
Capacidad
del equipo de
combustión

Parámetro

Frecuencia
mínima de
medición

Tipo de evaluación

Tipo de
combustible

Densidad de
humo

1 vez cada 3
meses

Puntual (3 muestras).

Líquido y gas

CO2,CO, 02, N2

1 vez cada 3
meses

Puntual (3 muestras).

Líquido y gas

MJ/h

Hasta 5,250

Fuente: SEMARNAT, 2011.
Tabla 18. Calculo de Emisiones de CO2.
Calculo de Emisiones a la Atmosfera
Factor de
Combustible Conversión (Kg/lt o
Kg/kg)
Gas L.P.

0.526

Factor de
Emisión
(CO2/kg)

Volumen de
Operación (Consumo
Mensual Lts. y/o Kg)

Emisiones
de CO2
(Kg/mes)

Emisiones
de CO2
(Ton/Año)

2.960

6800.000

10,587.33

127.05
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II.5 ETAPA DE ABANDONO DE SITIO.
II.5.1 Estimación de la vida útil.
Tomando la calidad de los materiales que serán utilizados en la construcción y el destino
socioeconómico y de uso de suelo que tendrá el proyecto, se considera que la vida útil de la
Tienda de Autoservicio, pueda ser mínimo de 40 años aproximadamente, siendo que dicha
temporalidad también se encuentra sujeta y condicionada a la acción humana y natural,
mediante:
a) Aplicación de programas de mantenimiento menor en las instalaciones y los elementos
considerados como acabados y que protegen las estructuras de los edificios.
b) El cumplimiento de las disposiciones del Reglamento de Construcciones del Estado de
Sonora en sus Normas Técnicas Estructurales, a efecto de considerar en diseño los
efectos climatológicos como la lluvia y el viento, además de fenómenos naturales como
sismos, que en un momento pueden incidir en la vida útil de las construcciones.
c) Alerta de cualquier indicador que manifieste la necesidad de aplicar de acciones de
mantenimiento y/o reparación mayor en estructuras, instalaciones y suelo.
Las acciones preventivas, necesarias para garantizar la temporalidad referida, queda garantizada
por la misma demanda que ejercerá la población ocupante del inmueble, al requerir acciones de
mantenimiento constante en las instalaciones y acabados en general, para lograr mantener la
seguridad e imagen que requieren.
Establecida la vida útil del establecimiento, estimada en 40 años, y una vez concluido este
periodo, se prevé realizar una evaluación de las condiciones de operación y de la infraestructura
con el fin de determinar las acciones a emprender para reforzar las estructuras y remodelar el
minisúper con el fin de alargar su vida útil.
Por lo anterior, no se contempla una etapa de abandono. No obstante, a continuación, se presenta
una proyección de las actividades a realizar en el supuesto escenario.
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II.6 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.

Impacto

Seguros
Seguridad
Privada

Probabilidad
*Costo de recuperación
*Velocidad de recuperación

II.6.1 Con base en los DTI´s de la ingeniería de detalle, identificar y jerarquizar los riesgos
en áreas de proceso, almacenamiento y transporte, mediante la utilización de alguna
de las siguientes metodologías: Lista de verificación (Check List); ¿Que pasa sí?;
Indice Dow ; Indice Mond; Análisis de Modo Falla y Efecto (FMEA); o alguna otra
con características similares a las anteriores y/o la combinación de éstas, debiéndose
aplicar la metodología de acuerdo a las especificaciones propias de la misma. En caso
de modificar dicha aplicación, deberá sustentarse técnicamente. Bajo el mismo
contexto, deberá indicar los criterios de selección de la(s) metodología(s) utilizadas
para la identificación y jerarquización de riesgos; asimismo, anexar el o los
procedimientos y la(s) memoria(s) descriptiva(s) de las metodologías empleadas. En
la aplicación de la(s) metodología(s) utilizada(s), deberán considerarse todos los
aspectos de riesgo de cada una de las áreas que conforman la instalación.
Los riesgos en base a los DTI’S son los siguientes:
En la etapa de operación de la Tienda de Autoservicio se identifica como posible riesgo el
incendio por falla en las instalaciones eléctricas. Con respecto a los aires acondicionados de la
Tienda se considera que no existe ningún riesgo ya que estos trabajan a base de un gas
refrigerante denominado R407C considerado químicamente estable, con buenas propiedades
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termodinámicas, de bajo impacto ambiental y muy baja toxicidad. El R407C no está clasificado
como peligroso de acuerdo con la directiva 67/548/CEE.
En la siguiente tabla se muestran los POSIBLES riesgos en base a los DTI’S:
Tabla 19. Posibles Riesgos en base a los DTI’S
Tipo de Riesgo

Origen

Zona afectada

Incendio

Derivado de la falla de la instalación eléctrica
y/o Instalación de Aire Acondicionado en la
etapa de operación de la Tienda

Área del Corto o Falla

Los riesgos en base a los DTI’S refiriéndose a la sustancia de Gas LP son los siguientes:
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 estará expuesto el inmueble una vez en operación,
considera lo siguiente.
A. Actividades en la instalación
B. Sustancias químicas a utilizar
C. Productos a almacenar
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 de 3,400 L al 100% de capacidad 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).
La siguiente tabla condensa los eventos identificados a partir del Análisis de Operabilidad
(HAZOP) y se introducen tres conceptos con distintas mediciones: “Perdida”, “Severidad” y
“Riesgo”, para conformar la “Matriz de Riesgos”.
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Tabla 20 Resumen de eventos identificados (HAZOP)
PROBABILIDAD
SESIÓN

CAUSAS

SESIÓN 1. Ruptura total /
manguera de suministro
I

CONSECUENCIAS

PERDID SEVERIDA
A
D

RIESGO

parcial 1. Formación de nube explosiva,
inflamable y/o tóxica

3

4

12

2. Desconexión de manguera de 2. Formación de nube explosiva,
suministro
inflamable y/o tóxica

2

3

6

3.1. Disminución de presión de
de suministro
3.2. Formación de nube explosiva,
inflamable y/o tóxica

3

4

12

5.1. Disminución de presión de
5. Fuga en válvulas y/o accesorios suministro
de la línea de suministro
5.2. Formación de nube explosiva,
inflamable y/o tóxica

2

4

8

7.1. Aumento de presión en la línea
7.2. Posible daño en dispositivos
7 Error durante la operación de 7.3. Retorno del flujo excedente por
medio de la válvula de retorno
suministro
automática
7.4. Formación de nube explosiva,
inflamable y/o tóxica

3

3

9

8.1. Disminución de presión de
8. Defecto en la línea de suministro
suministro hacia el tanque
8.2. Formación de nube explosiva,
inflamable y/o tóxica

3

3

9

9. Falta de capacitación

9. Formación de nube explosiva,
inflamable y/o tóxica

2

2

4

13. Sobre llenado del tanque

13.1. Aumento de presión en el
tanque
13.2. Activación de la válvula de
seguridad
13.3. Formación de nube explosiva,
inflamable y/o tóxica

3

4

12

14. Mal funcionamiento
indicador de nivel

14.1. Aumento de presión en el
tanque
del 14.2. Activación de la válvula de
seguridad
14.3. Formación de nube explosiva,
inflamable y/o tóxica

2

2

4

17. Defecto en el cuerpo del 17. Formación de nube explosiva,
tanque
inflamable y/o tóxica

3

2

6

18. Acción química
sustancias manejadas

2

3

6

3. Fisura
suministro

en

manguera

de

las 18. Formación de nube explosiva,
inflamable y/o tóxica
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PROBABILIDAD
SESIÓN

CAUSAS

CONSECUENCIAS

PERDID SEVERIDA
A
D

RIESGO

19. Falta de mantenimiento

19.1. Aumento de presión en el
tanque
19.2. Formación de nube explosiva,
inflamable y/o tóxica

2

2

4

20. Falta de capacitación

20.1. Aumento de presión en el
tanque
20.2. Activación de la válvula de
seguridad
20.3. Formación de nube explosiva,
inflamable y/o tóxica

2

2

4

23. Ruptura de línea

23. Formación de nube explosiva,
inflamable y/o tóxica

2

3

6

24.1. Aumento de flujo hacia las
áreas usuarias
24. Mal funcionamiento del 24.2. Activación de la válvula de
sistema regulador de presión
seguridad
24.3. Formación de nube explosiva,
inflamable y/o tóxica

2

3

6

25.1. Servicio irregular a las áreas
25. Fuga de gas en el trayecto de usuarias
la tubería
25.2. Formación de nube explosiva,
inflamable y/o asfixiante

3

3

9

27.1. Disminución en el suministro
de gas hacia áreas usuarias
27. Defecto en el cuerpo de la
27.2 Fuga de gas
línea de la tubería de distribución
27.3 Formación de nube explosiva,
inflamable y/o asfixiante

2

3

6

28.1. Disminución en el suministro
28. Falta de protección externa de gas hacia áreas usuarias
y/o deficiente calidad de los 28.2 Fuga de gas
materiales
28.3 Formación de nube explosiva,
inflamable y/o asfixiante

3

4

12

29.1. Disminución en el suministro
de gas hacia áreas usuarias
las
29.2 Fuga de gas
29.3 Formación de nube explosiva,
inflamable y/o asfixiante

2

3

6

30. Falta de capacitación

30.1. Aumento de presión en el
tanque
30.2. Activación de la válvula de
seguridad
30.3. Formación de nube explosiva,
inflamable y/o tóxica

2

2

4

34. Ruptura de línea

34. Formación de nube explosiva,
inflamable y/o tóxica

2

3

6

29. Acción química
sustancias manejadas

de
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PROBABILIDAD
SESIÓN

CAUSAS

CONSECUENCIAS

PERDID SEVERIDA
A
D

RIESGO

36.1. Servicio irregular al horno
36. Fuga de gas en el trayecto de
36.2. Formación de nube explosiva,
la tubería
inflamable y/o asfixiante

3

3

9

38.1. Disminución en el suministro
de gas hacia horno
38. Defecto en el cuerpo de la
38.2 Fuga de gas
línea de la tubería de distribución
38.3 Formación de nube explosiva,
inflamable y/o asfixiante

3

3

9

39.1. Disminución en el suministro
39. Falta de protección externa de gas hacia horno
y/o deficiente calidad de los 39.2 Fuga de gas
materiales
39.3 Formación de nube explosiva,
inflamable y/o asfixiante

3

4

12

40.1. Disminución en el suministro
de gas hacia horno
las 40.2 Fuga de gas
40.3 Formación de nube explosiva,
inflamable y/o asfixiante
40.4. Disminución de producción

2

3

6

41.1. Aumento de presión en la
línea de alimentación a horno
41.2. Activación de la válvula de
seguridad
41.3. Formación de nube explosiva,
inflamable y/o tóxica

2

2

4

42.1. Variación en la presión de la
línea
42.2 Posible daño en válvulas,
procedimientos bridas y empaques
42.3. Activación del sistema de
regulación de presión
42.4. Falla del material de la tubería

3

2

6

40. Acción química
sustancias manejadas

41. Falta de capacitación

42. Falta
operativos

Mediciones:

de

Perdida: 1 a 5;

de

Severidad: 1 a 5;

Riesgo potencial: 1 a 16.

De acuerdo con los resultados obtenidos, en resumen, de eventos, se tiene:
 Total de eventos representativos en el HazOp: 42
 Situaciones con características operativas y controlables: 31
 Eventos fuente seleccionados como problemáticos: 11 (Resumen de eventos)
Los eventos problemáticos son situaciones de fugas que probablemente ocurrirán por falla de
los materiales y la falta de capacitación y mantenimiento preventivo en las instalaciones y de
continuar en su misma condición por un período inmediato de 1 o 2 años. Las estimaciones son
altamente viables de presentarse y transformarse en pérdidas. El último evento es resultado de
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prácticas inseguras de trabajo, que se mitiga con la capacitación al trabajador. Respecto a un
medio, la jerarquización por los resultados del Análisis de Operabilidad es:

Riesgo

Red de
suministro y
distribución de
Gas LP

Total de
eventos

OBSERVACIONES

12

5

5

Si ocurriera, consecuencias graves

9

5

5

Si ocurriera, consecuencias fuertes

8

1

1

Si ocurriera, consecuencias moderadas

6

10

10

Si ocurriera, consecuencias ligeras

4

6

6

Si ocurriera, consecuencias leves

3

0

0

Si ocurriera, consecuencias muy leves

2

0

0

Si ocurriera, consecuencias nulas

Total

27

27

(0) Eventos tienen una probabilidad de riesgo de 2 y 3, hecho que significa posibilidad casi nula
de ocurrencia, es decir de 1 ocasión por cada 1,000,000,000 operaciones repetitivas. Las
situaciones de origen para estos riesgos pueden ser Falta de Capacitación y Falla de los
materiales.
(6) Eventos tienen una probabilidad de riesgo de 4, hecho que significa posibilidad remota de
ocurrencia, es decir de 1 ocasión por cada 100,000,000 operaciones repetitivas. Las situaciones
de origen para estos riesgos pueden ser Falla de los materiales, Falta de Capacitación y Falta del
Mantenimiento Preventivo y Correctivo.
(10) Eventos tienen una probabilidad de riesgo de 6, hecho que significa posibilidad ligeramente
remota de ocurrencia, es decir de 1 ocasión por cada 10,000,000 operaciones repetitivas. Las
situaciones de origen para estos riesgos pueden ser Corrosión - Erosión, Error Humano y Falta
del Mantenimiento Preventivo y Correctivo o inadecuada operación del sistema.
(1) Eventos tienen una probabilidad de riesgo de 8, es decir, con una ocurrencia de 1 ocasión
por cada 1,000,000 operaciones repetitivas. Las situaciones de origen para estos riesgos pueden
ser Corrosión – Erosión, Error Humano y Falta del Mantenimiento Preventivo y Correctivo.
(5) Eventos tienen una probabilidad de riesgo de 9, es decir, con una ocurrencia de 1 ocasión
por cada 100,000 operaciones repetitivas. Las situaciones de origen para estos riesgos pueden
ser Error Humano, Falta de Capacitación y Falta del Mantenimiento Preventivo y Correctivo.
(5) Eventos tienen una probabilidad de riesgo mayor de 12, es decir, con una ocurrencia de 1
ocasión por cada 10,000 operaciones repetitivas. Las situaciones de origen para estos riesgos
puede ser la Falta de Capacitación Corrosión - Erosión, Error Humano y Falta del
Mantenimiento Preventivo y Correctivo o inadecuada operación del sistema.
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De manera global, se detectaron 11 eventos con consecuencias de fuertes a moderadas y 31
eventos con consecuencias de leves a muy leves o nulas.
Modelación de los eventos más probables
Evento 1
Fuga de Gas LP. Durante la operación de descarga de un camión cisterna, se produce una ruptura
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.
Evento 2
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.
Conforme a las instrucciones descritas, se realiza la simulación de eventos a partir de la
información proporcionada del diseño operativo y del Programa de simulación ALOHA v. 5.4.7.
(Areal Locations of Hazardous Atmospheres) elaborado por la Environmental Protection
Agency (EPA) y Emergency Response Division (ERD) de los Estados Unidos y otras agencias.
Este programa computarizado fue diseñado específicamente para el uso de personas que
responden a accidentes químicos, así como para la planificación y entrenamiento de
emergencias. ALOHA puede predecir las tasas a las cuales los vapores químicos pueden escapar
a la atmosfera desde tuberías de gas rotas, fugas de tanques y charcos de vapor. Entonces puede
predecir como una nube de gas peligrosa podría dispersarse en la atmosfera después de una
descarga química accidental.
Este tipo de modelaciones favorece al personal encargado de la seguridad para concentrar sus
actividades de planificación sobre los riesgos específicos de un incidente local o micro regional
(fuera de ella), respecto a posibles incidencias y se deben tomar los datos aquí aportados para
conocer el alcance de un siniestro y la forma de control al mismo, lo que debe de quedar anotado,
en su caso, en el Programa interno de protección civil en el ámbito interno y externo.
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II.6.2 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 criterios que se indican a
continuación:
Tabla 21 Características físicas y químicas del gas LP

PRODUCTO

LIMITES DE
TLV-TWA INFLAMABILIDAD
ppm
Superior Inferior

Gas LP

1000

9.3 %

1.8 %

PRESIÓN
DE VAPOR
@ 21.1 °C
(mm Hg)
4500

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

-32.5

Fuente hojas de seguridad proporcionada por PEMEX

Tabla 22 Criterios para definir las zonas de alto riesgo y amortiguamiento en la instalación.
ZONA

Zona de Alto Riesgo
Zona de
Amortiguamiento

TOXICIDAD (CONCENTRACIÓN) INFLAMABILIDAD
EXPLOSIÓN
(RADIACIÓN
(SOBREPRESIÓN)
Amenaza toxica
Nube de vapor
TÉRMICA)
AEGL-1 (60
(60% LEL)2
5 KW/m2 ó
1
min)
1.0 lb/plg2
12,600 ppm
1,500 BTU/Pie2 h
5500 ppm
IDLH (15 min)3
(10% LEL)
1.4 KW/m2 ó
0.5 lb/plg2
2,100 ppm
2,100 ppm
440 BTU/Pie2h

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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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: 228 m**
Radiación térmica
Zona de Amortiguamiento: 423 m**
Toxica

El material descargado es una mezcla de gas/aerosol
Inflamabilidad (Jet Fire)
Zona de amenaza
Radio de afectación
Zona de riesgo: 25 m
Radiación térmica
Zona de amortiguamiento: 45 m

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

Nube Explosiva
Zona de amenaza

Radio de afectación

Zona de riesgo: 121 m
Zona de amortiguamiento: 209 m
Zona de riesgo: 76 m
CANTIDAD TOTAL
1,205 kg
Inflamable
LIBERADA
Zona de amortiguamiento: 209 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: 37 m
Zona de Riesgo:173 m**
Radiación térmica
Radiación térmica
Zona de amortiguamiento: 67 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
25 m
**
DURACIÓN:

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

4 min

Toxica

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

49 m
Inflamabilidad
(5, 1.4 Kw/m2)
37 m

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

209 m

67 m

54 m
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II.6.3 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 67 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.
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III.

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

III.1 IDENTIFICACIÓN,

DESCRIPCIÓN Y VALORIZACIÓN DE CADA UNO DE LOS 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 67 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: 228 m**
Radiación térmica
Zona de Amortiguamiento: 423 m**
Toxica

El material descargado es una mezcla de gas/aerosol
Inflamabilidad (Jet Fire)
Zona de amenaza
Radio de afectación
Zona de riesgo: 25 m
Radiación térmica
Zona de amortiguamiento: 45 m

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

Nube Explosiva
Zona de amenaza

Radio de afectación

Zona de riesgo: 121 m
Zona de amortiguamiento: 209 m
Zona de riesgo: 76 m
CANTIDAD TOTAL
1,205 kg
Inflamable
LIBERADA
Zona de amortiguamiento: 209 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: 37 m
Zona de Riesgo:173 m**
Radiación térmica
Radiación térmica
Zona de amortiguamiento: 67 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
25 m
**
DURACIÓN:

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

4 min

Toxica

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

49 m
Inflamabilidad
(5, 1.4 Kw/m2)
37 m

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

209 m

67 m

54 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.

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 considera la conexión de agua potable sobre la línea municipal existente sobre la
Blvd. del Raquet con una línea de suministro a la cisterna con capacidad de 156.00 m3, el cual
tiene almacenado el agua de servicio (95 m3) y el agua para el sistema contra incendio (61 m3).
El cuarto de máquinas cuenta con un equipo de bombeo de PCI para atacar cualquier siniestro,
cuenta con tres bombas: 1 bomba eléctrica, 1 bomba de combustión y 1 bomba jockey.
Para la unidad se diseñó un sistema de protección contra incendio combinado; un sistema de
hidrantes. El sistema cuenta con 5 hidrantes, con un gasto de 2.82 lps por pieza y un diámetro
de acción de 30 mts. Un sistema hidroneumático de operación individual a base de dos bombas
con capacidad al 100% cada una de ellas, una eléctrica y otra de combustión interna por si existe
falla en el suministro eléctrico; 2 tomas siamesas conectadas de manera directa al circuito de
hidrantes.
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 =169.2 lt/min
Utilizando los tres gabinetes Q = 507.60 lt/min, con un tiempo de operación de 2 horas (120
min)
Volumen total para sistema de hidrantes = 60,912.00 lt.
Volumen total para determinar la capacidad de la cisterna, volumen de la reserva para 3
días más el volumen de la red contra incendio es:
94,621.08 + 60,912.00 = 155,533.08 lt
Por lo tanto, la capacidad de almacenaje de la cisterna para agua potable será de 156 m3,
donde se incluye la dotación para servicio, con una reserva para 3 días y el gasto para el
sistema de protección contra incendio.
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El almacenamiento será de 61,000 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 61 m³ intocables.
Para la red de distribución de agua contra incendio considera tubería de acero roscable: ASTM
A53 Gr. B, para diámetros de 1 ½” y menores serán extremos roscados con costura ced 40 y
para diámetros de 2” a 6” serán extremos biselados ced 40.; ASTM A795; ANSI/ASTM A135;
ANSI/ASME B36.10.
La presión mínima que se deberá garantizar en la boquilla a la salida de la manguera del
gabinete, ubicado en la entrada principal, debe ser de 7.00 kg/cm². (100 lb/pulg²), (o la indicada
por protección civil), considerando la trayectoria más desfavorable y que tiene una longitud
aproximada de 60 m en forma horizontal.
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.
DISPOSITIVOS

GRADO DE RIESGO
Bajo

Medio

Alto

PROYECTO

Extintores

Un extintor en cada
nivel, excepto en
vivienda unifamiliar.

Un extintor por cada 300
m2 en cada nivel o zona de
riesgo.

Un extintor por cada 200 m2 en cada nivel o
zona de riesgo.

Si se cuenta

Detectores

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

Un detector de humo por
cada 80 m2 o fracción o
uno por cada vivienda.

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.

Si se cuenta

Alarmas

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

Sistema de alarma sonoro
con activación automática,
excepto en vivienda.

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.

Si se cuenta

El equipo y la red contra
incendio se identifican con
color rojo.

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.

Si se cuenta

Señalización de
equipos

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.
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La ubicación de los extintores se observa en el Plano A101b-Plano de Señalización, en el:
Anexo 19.- Planos del Sistema contra Incendio y Señalización
Así mismo pueden consultarse los detalles del Sistemas Contra Incendio en sus planos
correspondientes, pueden verse a detalle en:






A-101b-PLANO DE SEÑALIZACIÓN-1004358
LP04-SISTEMA DE DCI-1004358
SCI-01-SISTEMA CONTRA INCENDIO RED GENERAL-1004358
SCI-02-SISTEMA CONTRA INCENDIO ISOMETRICO RED GENERAL-1004358
SCI-03 SISTEMA CONTRA INCENDIOS DETALLES GENERALES-1004358
Ver Anexo 19.- Planos del Proyecto

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.
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.
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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


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.
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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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V.

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

V.1 PRONOSTICO DEL ESCENARIO.
Es indudable que, a partir del escenario actual, la inserción del proyecto de la Tienda de
Autoservicio modificará los patrones de desarrollo actual.
Sin embargo, los promoventes del proyecto saben que, a pesar de toda medida de mitigación, el
desarrollo de un proyecto depende de la aceptación por parte de todos los grupos sociales de
una región.
Se prevé un paisaje modificado, pero no se prevé un cambio en la dinámica ecológica de las
especies, el impacto en las relaciones ecológicas de las especies no se verá modificado;
obviamente siempre y cuando todas las medidas de mitigación y los programas de mejoramiento
y conservación se lleven a cabo.
Como es de observarse el proyecto en su realización generaría variados beneficios de tipo
ambiental, económico, social y en el ámbito de salud pública.
La serie de aspectos benéficos descritos anteriormente influirán de manera notable para que la
población en general, tomen conciencia de lo trascendental del proyecto para el bienestar de las
comunidades de la zona.
V.2 CONCLUSIONES.
CONCLUSIONES EN MATERIA DE RIESGO AMBIENTAL
Si bien, la Tienda de Autoservicio conlleva un proceso de transformación (Tortillería y
Panadería), por lo que existe maquinaria dedicada a ella, se generan etapas o actividades que
pudieran ocasionar algún tipo de riesgo, mismo que debe ser minimizado, con la capacitación e
instalaciones adecuadas; o bien, debe planearse un buen esquema de contingencias y de
respuesta para atacar cualquier eventual accidente o riesgo de explosión o incendio dentro de
las instalaciones.
La incidencia de riesgos podrá darse básicamente en la etapa de carga y descarga a tanque de
almacenamiento de Gas LP. Esto pudiera provocar una fuga de combustible, y en extremo y
poco probable caso, incendio en el área de suministro de equipos fijos; para este caso, la fuga
es minimizada con la instalación de válvulas de cierre automático, en caso de que un equipo
falle o el personal no se encuentre capacitado para el manejo del equipo.
Considerando que las fugas de material inflamable pueden ser la causa de incidente mayores
como: contaminación ambiental e incendio, a continuación, se ha hecho una descripción y
jerarquización de variaciones en la ocurrencia de éstos.
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Afectaciones por actividades que se lleven a cabo en las colindancias.
Desprendimiento de mangueras de los equipos provocándose fugas.
Fuga de combustible en el área de almacenamiento.
Evaporación de combustible y contaminación de aire.

De los riesgos antes mencionados, los que realmente tienen posibilidades de ocurrir son el
segundo y el tercero. La instalación, equipo, control, capacitación y otras medidas de seguridad
influyen directamente para que los riesgos señalados en que los demás incisos no ocurran.
El muro o barda perimetral que aislará a la Tienda de Autoservicio del resto de los predios,
minimiza la interacción con las actividades colindantes.
Las calidades de los equipos serán supervisadas por estrictas normas oficiales mexicanas de
calidad. Los sistemas de detención de fugas y corte automático impiden cualquier tipo de fuga
al nivel de los equipos y toma de suministro. En caso de que un equipo falle, automáticamente
se cortará el suministro de combustible.
La evaporación y/o fuga de Gas LP es probable en equipos por lo que se cuenta con sistemas de
monitoreo que detectarían la fuga, misma que se controlaría con las válvulas.
Explicado lo anterior, podemos concluir que la construcción y operación para el proyecto de la
Tienda de Autoservicio tiene un Índice de Riesgo Aceptable, considerando que se cumplirán
todas las medidas de seguridad, ya que todas serán sometidas a pruebas muy rigurosas que
garanticen la seguridad de la instalación. Asimismo, se sigan y cumplan los lineamientos,
procedimientos y recomendaciones descritas en este Estudio de Riesgo Ambiental. Por lo tanto,
la frecuencia o probabilidad con la que se puede presentar un evento de riesgo mayor o
catastrófico es remota.
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