
Resumen General Terminal Hermosillo II 

 

La empresa de nacionalidad mexicana Bulkmatic de México S. de R.L. de C.V., con ubicación 

en Av. A Mesa del Seri S/N esquina con carretera a Sahuaripa Km 07, y cuya actividad 

principal es la logística y trasvase de hidrocarburos, presenta la siguiente solicitud de 

Licencia Ambiental Integral con el objetivo de desarrollar una estación para efectuar el 

trasvase de diferentes tipos de hidrocarburos tales como gasolina, turbosina y diésel, para 

posteriormente efectuar su distribución hacia la zona norte del país (Sonora, Baja California 

norte, Baja California Sur, Sinaloa y parte de Chihuahua). 

Los procesos que se llevan a cabo en la empresa son los siguientes: 
 
1000.- Trasvase de Combustible Gas L.P. 

1100.- Recepción de Gas L.P. 

1110.- Pesado de ferro-tanque en báscula localizada en el peine principal de la terminal. 

1120.- Ingreso de ferro-tanque a las vías dentro de la terminal. 

1200.- Revisión de condiciones de ferro-tanque y auto-tanque. 

1210.- Verificar que la matricula del carro-tanque coincida con la del formato orden de 

carga “OSI”. 

1220.- Revisar que los sellos físicos coincidan con la orden de carga, en caso de no 

coincidir se    reporta al supervisor. Se cortan los sellos en caso de coincidir. 

1230.- Inspeccionar que las válvulas estén cerradas y que no se tengan fufas en ellas. 

Reportar al supervisor en caso contrario.  

1240.- Validar que exista olor en el gas por medio de la toma de presión del carro-tanque. 

Si no existe olor se pone el carro en cuarentena para reportarlo con el cliente. 

1250-. Tomar lecturas de las variables del carro tanque. 

1251.- Se toma la temperatura dejando el instrumento de medición tres minutos inmerso. 

1252.- Se toma la presión asegurándose que el manómetro esté en buenas condiciones, 

esté bien conectado y sin fugas. 

1253.- Se toma el nivel de vacío.  

1300.- Conexiones de transloader a CT y Pipa. 



1310.- Colocar calzas en transloader. 

1320.- Ajustar el acceso del pasillo en transloader a la parte superior del carro-tanque. 

1330.-  Presión de N2 suministro debe se suficiente (50 psi) y purgar la trampa de liquido 

antes de cada operación. 

1340.- Colocar las tierras físicas al cuerpo del carro-tanque, las calzas de seguridad y 

bandera azul en inicio de vía, 

1350.- Conectar los coples y sus mangueras de acuerdo a la configuración de operación 

que vaya a realizarse. Seguir el procedimiento exacto según corresponda 

• Llenado con recuperación: se refiere a trasvasar por gravedad líquido de carro-

tanque a pipa y vapor de carro-tanque vacío a carro- tanque lleno con el equipo 

transloader (hasta dejar en un 2% del volumen/capacidad el CT). 

 

• Recuperación carro a carro: es el mismo procedimiento que el anterior, solamente 

no incluye trasvasar líquido por gravedad de carro-tanque lleno a pipa. 

 

• Llenado sin recuperación: se refiere a trasvasar el gas L.P. con la simple presión 

que trae el CT lleno, ya sea por diferencia de presión o con apoyo de un 

compresor. 

  

1360.- Asegurarse de seguir el orden de apertura como se describe en cada 

procedimiento. 

1370.- verificar que la matricula descrita en el formato de carga “OSI” coincida con la del 

carro estacionado. 

1380.- Aterrizar auto tanque y colocar calzas de seguridad. 

1400.- Trasvase de Gas L.P. 

1410.- Abrir válvulas en el orden indicado según el procedimiento correspondiente.  

1500.- Barrido de líneas del sistema de trasvase. 

1510.- Barrer las líneas de Gas L.P. liquido. 



1520.- desconectar el sistema de trasvase verificando que las válvulas del carro tanque 

como las del auto tanque estén completamente cerradas. 

1530.-  Retirar calzas de la pipa. 

1540.- Retirar cordón que delimita el área. 

1550.- Desconectar el sistema de tierras y retirar el auto tanque. 

1600.- Envío de material al cliente. 

1610.- Pesar auto tanque. 

1620.- Efectuar envío. 

 

 

2000.-  Trasvase de combustibles líquidos (gasolina, turbosina y diésel). 

2100.- Recepción de Combustible liquido. 

2110.- Pesado de ferro-tanque en báscula localizada en el peine principal de la terminal. 

2120.- Ingreso de ferro-tanque a las vías dentro de la terminal. 

2200.- Revisión de condiciones de ferro-tanque y auto-tanque. 

2210.- Verificar que la matricula del carro-tanque coincida con la del formato orden de 

carga “OSI”. 

2220.- Revisar que los sellos físicos coincidan con la orden de carga, en caso de no 

coincidir se    reporta al supervisor. Se cortan los sellos en caso de coincidir. 

2230.- Inspeccionar que las válvulas estén cerradas y que no se tengan fufas en ellas. 

Reportar al supervisor en caso contrario.  

2240.- Validar que exista olor en el gas por medio de la toma de presión del carro-tanque. 

Si no existe olor se pone el carro en cuarentena para reportarlo con el cliente. 

2250-. Tomar lecturas de las variables del carro tanque. 

2251.- Se toma la temperatura dejando el instrumento de medición tres minutos inmerso. 

2252.- Se toma la presión asegurándose que el manómetro esté en buenas condiciones, 

esté bien conectado y sin fugas. 

2253.- Se toma el nivel de vacío.  

2300.- Conexiones de transloader a CT y Pipa. 



2310.- Colocar calzas en transloader. 

2320.- Ajustar el acceso del pasillo en transloader a la parte superior del carro-tanque. 

2330.-  Presión de N2 suministro debe se suficiente (50 psi) y purgar la trampa de liquido 

antes de cada operación. 

2340.- Colocar las tierras físicas al cuerpo del carro-tanque, las calzas de seguridad y 

bandera azul en inicio de vía, 

2350.- Conectar los coples y sus mangueras de acuerdo a la configuración de operación 

que vaya a realizarse. Seguir el procedimiento exacto según corresponda 

 

• Llenado con recuperación: se refiere a trasvasar por gravedad líquido de carro-

tanque a pipa y vapor de carro-tanque vacío a carro- tanque lleno con el equipo 

transloader (hasta dejar en un 2% del volumen/capacidad el CT). 

 

• Recuperación carro a carro: es el mismo procedimiento que el anterior, solamente 

no incluye trasvasar líquido por gravedad de carro-tanque lleno a pipa. 

 

• Llenado sin recuperación: se refiere a trasvasar el combustible líquido con la 

simple presión que trae el CT lleno, ya sea por diferencia de presión o con apoyo 

de un compresor. 

  

2360.- Asegurarse de seguir el orden de apertura como se describe en cada 

procedimiento. 

2370.- verificar que la matricula descrita en el formato de carga “OSI” coincida con la del 

carro estacionado. 

2380.- Aterrizar auto tanque y colocar calzas de seguridad. 

2400.- Trasvase de combustible líquido. 

2410.- Abrir válvulas en el orden indicado según el procedimiento correspondiente.  

2500.- Barrido de líneas del sistema de trasvase. 

2510.- Barrer las líneas de combustible líquido. 



2520.- Desconectar el sistema de trasvase verificando que las válvulas del carro tanque 

como las del auto tanque estén completamente cerradas. 

2530.- Retirar calzas de la pipa. 

2540.- Retirar cordón que delimita el área. 

2550.- Desconectar el sistema de tierras y retirar el auto tanque. 

2600.- Envío de material al cliente. 

2610.- Pesar auto tanque. 

2620.- Efectuar envío. 

 

 

3000.- Materiales/Sustancias químicas Liquidas. 

3100.- Recepción de Gas L.P. 

3110.- Pesado de ferro-tanque en báscula localizada en el peine principal de la terminal. 

3120.- Ingreso de ferro-tanque a las vías dentro de la terminal. 

3200.- Revisión de condiciones de ferro tanque y auto tanque 

3210.- Revisar el estado de las válvulas, tapas conexiones y nivel de llenado. 

3220.- Revisar condiciones de presión y temperatura. 

3300.- Cierre y delimitación de las áreas. 

3310.- Acordonar un área de 50 m aproximadamente en los andenes entre vías donde se 

llevar a cabo el trasvase. 

3400.- Conexiones. 

3410.- Trasladar sistema de trasvase a utilizar (transloader, bomba, compresor, equipo de 

nitrógeno).  

3420.- Conectar línea, tomas, válvulas y accesorios, así como las tierras físicas. 

3500.- Trasvase de materiales. 

3510.- Encender equipo para empezar el trasvase. 

3600.- Desconectar sistema y verificar líneas, conexiones y válvulas. 

3610.- Cerrar las válvulas del ferro tanque y auto tanque. 

3620.- Hacer barrido de las líneas con aire o nitrógeno. 



3630.- Desconectar sistema de trasvase. 

3640.- Des aterrizar y des acordonar la zona. 

 

3650.- Limpiar líneas de trasvase y limpiar la zona.  

3660.- Dejar libres las válvulas del ferro tanque y verificar que estén bien cerradas.  

3700.- Envío de material al cliente. 

3710.- Pesar auto tanque. 

3720.- Efectuar envío. 

 
Los impactos ambientales que el proyecto presentará se encuentran en la siguiente tabla. 
 

 

 

 

 

 

 



Las estrategias para la prevención y mitigación de impactos y riesgos ambientales pueden 

observarse a continuación.  

 
 

Además de esto la empresa cuenta con el PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES en 

caso de presentarse algún tipo de emergencia. 

 

 


