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I     DATOS GENERALES DEL PROYECTO, DEL PROMOVENTE Y DEL 
RESPONSIBLE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
I.1   Proyecto 
 
I.1.1  Nombre del proyecto 
 
SERVI GAS DEL NORTE S.A. 
 
I.1.2  Ubicación del proyecto 
 
Esta Planta se ubica en el Kilometro cero de la Carretera Nuevo Casas Grandes a Madero en Cd. 
Nuevo Casas Grandes, Chih. 
 
I.1.3   Tiempo de vida útil del proyecto 
 
La vida útil de las instalaciones de este tipo es indefinida porque los equipos tienen una larga 
duración. Debido a que la mayor parte están hechos de acero al carbón y que el gas no tiene 
propiedades corrosivas, el tiempo de vida es muy alto, siempre y cuando las actividades de 
mantenimiento se ejecuten de manera adecuada 
 
1.1.4 Presentación de la documentación legal  
 
El terreno es propiedad de la empresa Servigas del Norte SA el cual se muestra en el anexo 5  
 
 
I.2      Promovente 
 
I.2.1  Nombre o razón social 
SERVI GAS DEL NORTE S.A. 
 
1.2.2 Registro federal de contribuyentes del promoverte 
El registro federal de causantes es: SGN6209187L4 
 
1.2.3 Nombre y cargo del representante legal 

 
 
 
 
 
 
 

    
                    

PROTECCION DE DATOS PERSONALES LFTYAIPG

PROTECCION DE DATOS PERSONALES LFTYAIPG
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1.2.4 Dirección del promoverte o de su representante legal 

1.3 Responsable de la elaboración del estudio de impacto ambiental 
 
1.3.1 Nombre o Razón Social 

1.3.2 Registro federal de contribuyentes o CURP 

1.3.3 Nombre del responsable tecnico del estudio 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
1.3.4 Dirección del responsable tecnico del estudio 

 
 
 
 
 
 
 

PROTECCION DE DATOS PERSONALES LFTYAIPG

PROTECCION DE DATOS PERSONALES LFTYAIPG

PROTECCION DE DATOS PERSONALES LFTYAIPG

PROTECCION DE DATOS PERSONALES LFTYAIPG

PROTECCION DE DATOS PERSONALES LFTYAIPG

PROTECCION DE DATOS PERSONALES LFTYAIPG
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II. DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 
II.1   Información general del proyecto 
 
“Planta de Almacenamiento para Distribución de Gas LP Nuevo Casas Grandes” 
 
II.1.1   Naturaleza del proyecto 
 
El proyecto objeto de este estudio, consiste en una Planta de almacenamiento para distribución  de 

gas LP. La cual se utiliza para distribuir a los diferentes puntos de venta de la empresa  donde se 
vende como combustible para automotores que cuentan con un sistema de carburación a base de gas 
LP, o para las viviendas, comercios e industria que requieren de este energético. 
 
El diseño se realizó apegándose a los lineamientos que señala el Reglamento de la Ley 

Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional y a los lineamientos establecidos en las Normas 
Oficiales Mexicanas. NOM-001-SEDG-1996 “Plantas de almacenamiento para Gas L.P. Diseño y 
Construcción” editada por la Secretaría de Energía, Dirección General de Normas, publicada en el 
"Diario Oficial" de la Federación el día 13 de Agosto de 1997. 
 
 
II.1.2   Selección del sitio 
 
La selección del sitio obedece básicamente a su ubicación en una zona urbana y comercial, siendo 

el más indicado por lo siguiente: 
 
 Por la seguridad que ofrece el sitio por ser un terreno suficientemente grande que permitirá 

que las maniobras durante la operación sean relativamente mucho menos riesgosas para la 
población circundante. 

 Por su vialidad y accesos hacia las principales calles de la zona. 
  
 Por su ubicación estratégica desde el punto de vista de mercado ya que la empresa ha 

establecido un punto de comercialización de su producto.  
 
 
II.1.3   Ubicación física del proyecto y planos de localización 
 
Esta Planta se ubica en el Kilometro cero de la Carretera Nuevo Casas Grandes a Madero en Cd. 

Nuevo casas Grandes, Chih. Ver plano de localización dentro de la mancha urbana de la ciudad 
 
  
II.1.4    Inversión requerida 
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II.1.5    Dimensiones del proyecto 
 
El terreno que comprende el proyecto corresponde a un predio de forma irregular con una 

superficie de 475,346.7 metros cuadrados de los cuales se utilizaran para la construcción de la 
planta de almacenamiento 10,800 metros cuadrados 
 
 
II.1.6    Uso actual de suelo y/o cuerpos de agua en el sitio del proyecto y en sus colindancias 
 
Actualmente en el predio se encuentra en breña, el uso de los terrenos que lindan al proyecto son 

para labores agrícolas 
 
El predio cuenta con las siguientes colindancias: 
 
Al Noroeste, Propiedad Privada Terreno agrícola La colindancia se  delimitará con muro de block 

de 6” de espesor y 3.00 metros de altura 
Al Sureste, con Propiedad Privada. Terreno agrícola La colindancia se  delimitará con muro de 

block de 6” de espesor y 3.00 metros de altura 
Al Noreste, con. Propiedad Privada. Terreno agrícola La colindancia se  delimitará con muro de 

block de 6” de espesor y 3.00 metros de altura 
Al Suroeste, con. Carretera Nuevo Casas Grandes a Madero 
 
 
II.2       Características particulares del proyecto 
 
Preparación del Sitio 
 
En el terreno nivelado libre de malezas, listo para albergar la construcción de las instalaciones que 

conformaran la planta de almacenamiento,  se  procede a excavar  para el desplante de la base de los 
tanques 
 
Construcción: 
 
Obras Civiles para oficinas, baños, base de tanque de almacenamiento  
Instalaciones eléctricas, mecánicas y de Gas L.P. 
Equipamiento y pruebas 
Accesos y señalamientos  
 
Los planos correspondientes de la planta de almacenamiento se pueden consultar en el Anexo 6.  
 
En el proyecto de la Planta. El diseño se realizó apegándose a los lineamientos que señala el 

Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional y a los lineamientos 
establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas. NOM-001-SEDG-1996 “Plantas de 
almacenamiento para Gas L.P. Diseño y Construcción” editada por la Secretaría de Energía, 
Dirección General de Normas, publicada en el "Diario Oficial" de la Federación el día 13 de Agosto 
de 1997.  
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Etapa de operación y mantenimiento 
 
Descarga de auto tanques de suministro a la Planta de almacenamiento y distribución. 

Almacenamiento. 
Distribución a estaciones de carburación y cilindros para la venta al público. 
 Suministro de gas de carburación a vehículos. 
 Actividades administrativas generales. 
 
 
II.2.1    Programa general de trabajo 
 

 
 
II.2.2    Preparación del sitio 
 
En el terreno nivelado libre de malezas, listo para albergar la construcción de las instalaciones que 
conformaran la planta de almacenamiento,  se  procede a excavar  para el desplante de la base de 
los tanques 
 
 
En la etapa de preparación del sitio se utilizará la siguiente maquinaria: 
 

Grúas: 1 
Pipa de agua: 1 
Camiones de volteo: 1 
Bulldozer  1 
Vehículos de transporte: 1 

 
  
  
  

 
 

Actividad/Semana 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Desmonte y Nivelación de Terreno         

Obra civil         

Instalaciones electromecánicas         

Equipamiento y pruebas         

Obras complementarias         
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Materiales 
 
Los materiales que se utilizarán aproximadamente en ambas etapas son los siguientes: 
 

Material de relleno: 
 
100 

 
M3 

 

 Personal utilizado 
 
El personal que será utilizado son 1 Ingeniero, 1 Topógrafo mas un auxiliar, 1 chofer de grúa con 
un auxiliar, 1 conductor de Bulldozer mas un auxiliar, un chofer para pipa, un chofer para camión 
de volteo, un conductor para el vehículo de transporte mas tres peones para tareas diversas. 
 

Requerimientos de energía 
 
El combustible que utiliza la maquinaria es diesel, será suministrado por gasolineras cercanas a la 
obra, se estimó un consumo de 200 litros semanales. No se almacenará este material en la planta. 
 

Requerimientos de agua 
 
Se utilizará agua potable para consumo de los trabajadores, proporcionada por la adquisición de 
garrafones de agua  para beber. 
 
Agua para adición de humedad al terreno, se requerirá de aproximadamente 1,500 litros/día de 
agua cruda, durante los primeros 15 días de la obra. El traslado del agua será en camiones pipa y se 
aplicará directamente al suelo, sin almacenamiento en el sitio. 
 

Residuos generados 
 
Durante ésta etapa de desarrollo del proyecto, se generarán los siguientes residuos: 
Residuos de tierra producto de los niveles del terreno.  
Todos los residuos serán recolectados y desechados en sitios autorizados. 
 
 
II.2.3    Descripción de obras y actividades provisionales del proyecto 
 
Las obras y servicios de apoyo que se requieren durante la preparación del sitio del proyecto 
consisten en instalaciones de carácter provisional mientras dure la obra, como son una caseta de 
vigilancia, un cuarto de herramientas y una oficina la cual puede ser una caseta de renta la cual al 
finalizar el proyecto será retirada a oto lugar donde se este desarrollando alguna otra construccion 
así como también sanitarios portátiles para el personal. Los desechos de los baños portátiles serán 
recolectados por una empresa  certificada que los dispondrá en los lugares autorizados 
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II.2.4    Etapa de construcción 
 
Construcción: La ejecución de las obras contempla básicamente: 

 
a) Obras Civiles para oficinas, baños, base de tanque de almacenamiento  
b) Instalaciones eléctricas, mecánicas y de Gas L.P. 
c)  Equipamiento y pruebas 
d) Accesos y señalamientos  

 
Los planos correspondientes de la planta de almacenamiento se pueden consultar en el Anexo 6.  
 
En el proyecto de la Planta. El diseño se realizó apegándose a los lineamientos que señala el 
Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional y a los lineamientos 
establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas. NOM-001-SEDG-1996 “Plantas de 
almacenamiento para Gas L.P. Diseño y Construcción” editada por la Secretaría de Energía, 
Dirección General de Normas, publicada en el "Diario Oficial" de la Federación el día 13 de 
Agosto de 1997.  
 
En la etapa de preparación del sitio y construcción se utilizará la siguiente maquinaria: 
 

Grúas: 1 
Pipa de agua: 1 
Equipos de soldadura eléctrica: 1 
Revolvedoras de concreto: 1 
Camiones de volteo: 1 
Vehículos de transporte: 1 

 

Materiales 
 
Los materiales que se utilizarán aproximadamente en ambas etapas son los siguientes: 
 

Alambre recocido: 200 Kg. 
Alambrón: 400 Kg. 
Arena de río: 230 M3 
Arena fina: 350 M3 
Cemento gris: 20 Ton 
Grava de 3/4”: 45 M3 
Gravilla: 100 M3 
Madera: 500 PT 
Piedra Bola: 230 M3 
Pintura Vinílica: 220 Lt 
Varilla 4800 Kg. 
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Personal utilizado 
 
El personal que será utilizado para la construcción total de la obra, es el siguiente: 
 
Empleos directos: 40, se emplearán albañiles, electricistas, pintores, soldadores, residente de obras 
supervisor de instalaciones electromecánicas y de Gas L.P. 
 

Requerimientos de energía 
 
Energía eléctrica de las líneas de la Comisión Federal de Electricidad; Se utilizará corriente de 
220/127 Volts.  
 
El combustible que utiliza la maquinaria es diesel, será suministrado por gasolineras cercanas a la 
obra, se estimó un consumo de 250 litros semanales. No se almacenará este material en la planta. 
 

Requerimientos de agua 
 
Se utilizará agua potable para consumo de los trabajadores, proporcionada por la adquisición de 
garrafones de agua  para beber. 
 
Agua para la elaboración del concreto, para humedecer el terreno, El traslado del agua será en 
camiones pipa y se  almacenanara en el sitio. 
 

Residuos generados 
 
Durante ésta etapa de desarrollo del proyecto, se generarán los siguientes residuos: 

 
Residuos de tierra producto de los niveles del terreno.  
Residuos de la construcción como escombros de block y concreto; madera, pedacería de 
varilla, alambre recocido, clavos, etc. 
Residuos de la aplicación de materiales como pinturas y  recubrimientos y otros en estado 
líquido que se limpiarán al término de la aplicación. 

 
Todos los residuos serán recolectados y desechados en sitios autorizados. 
 

Desmantelamiento de la infraestructura de apoyo 
 
No se requerirá infraestructura de apoyo dado el tamaño de la obra.  
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II.2.5    Etapa de operación y mantenimiento 
 
 
De acuerdo a su ubicación, la Estación de carburación se clasifica dentro la categoría 'B" (Aquellas 
destinadas para suministrar Gas L.P. a vehículos automotores del público en general), subtipo "2" 
(Aquellas que hacen uso de los recipientes de almacenamiento de una planta de almacenamiento 
para distribución) Grupo "III (con capacidad mayor de 25,000 litros). 
 
+ Descarga de auto tanques de suministro a la Planta de almacenamiento y distribución. 
+ Almacenamiento. 
+ Distribución a estaciones de carburación y cilindros para la venta al público. 
+ Suministro de gas de carburación a vehículos. 
+ Actividades administrativas generales. 
 
Esquemáticamente, el proceso puede resumirse de la siguiente manera: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Recepción 
de gas L.P. 

Trasiego 

Tanques de 
Almacenamiento 

Cilindros Trasiego a 
Auto tanques 

Venta 
Directa 

Bodegas de 
Distribución 

Tanques de 
Almacenamiento 

privado 

Estación de 
Carburación 
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 Mantenimiento: 

El mantenimiento preventivo y correctivo de la isleta en las diversas áreas consiste en la revisión 
periódica de los equipos. En este caso se realizan las siguientes actividades de mantenimiento: 
 
CONCEPTO 

 
PERIODO 

TANQUE DE ALMACENAMIENTO  
Revisión de fugas Todos los días 
Prueba de hermeticidad Cada 3 meses 
Revisión y limpieza de válvulas Cada 6 meses 
Pintura Cada año 
Cambio de válvulas Cada 5 años 
Prueba hidrostática o ultrasonido Cada 10 años 
Siguientes pruebas Cada 5 años 
Soportería, sujeciones y zona de protección Cada año 
TOMA DE CARGA  
Revisión de fugas Todos los días 
Prueba de hermeticidad Cada 3 meses 
Revisión y limpieza de válvulas Cada 6 meses 
Pintura Cada año 
 
Revisión de soportes y abrazaderas 

Cada 6 meses 

Limpieza del filtro Cada 3 meses 
 
 
BOMBA DE CARGA 

 

Revisión de fugas Todos los días 
Revisión y mantenimiento Cada 6 meses 
Rev. Y Manto. Instalaciones eléctricas Cada 6 meses 
Revisión de manómetro Cada mes 
 
SISTEMA CONTRA INCENDIO 

 

Revisión de carga de extintores Cada 6 meses 
Sirena eléctrica Cada 3 meses 
 
TOMA DE CARGA DE VEHÍCULOS 

 

Revisión de fugas Todos los días 
Rev de Limpieza de válvulas en general Cada 6 meses 
Revisión de mangueras Cada 6 meses 
Cambio de mangueras Cada 2 años 
Cambio de válvulas de seguridad, exceso de flujo y by pass Cada 5 años 
Prueba de hermeticidad Cada 3 meses 
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Por otra parte se tendrán adicionalmente las siguientes actividades: 
 

 Inspecciones diarias de rutina por parte del personal de mantenimiento. 
 Visita periódica de inspección de la Unidad de Verificación de gas L.P. 
 Inspecciones y auditorias por parte de Sub-Comité de Prevención y Vigilancia de la 

Secretaría de Energía. 
 
 

Recursos naturales del área que serán aprovechados 
 
Entre los recursos naturales del área que serán aprovechados se encuentran el suelo en una 
superficie aproximada de 19,850.0 metros cuadrados. 
 
No se utilizaran recursos naturales del área en toda la superficie por encontrarse en un área baldía 
 

Requerimientos de personal 
 
Debido a que el proyecto pertenece a un grupo de empresas de la misma organización y que 
realizan las mismas actividades, la política de contratación de personal de primer nivel operativo 
para esta estación, ha sido la de tomar empleados con experiencia de las otras instalaciones, a fin 
de que, desde un principio, esta estación opere con personal capacitado tanto en los aspectos de 
seguridad como de su funcionamiento. El personal de apoyo también, en su mayor parte, ha sido 
transferido de otras instalaciones. De existir la necesidad de contratar personal adicional, éste será 
seleccionado en base a su capacidad, escolaridad y resultados de pruebas de exámenes 
psicométricos con el fin de asegurar la contratación exclusiva de empleados que tenga actitudes 
correctas hacia la seguridad, calidad y productividad. 
 
Por otra parte, se estima que el número promedio de empleados que serán necesarios dentro de la 
planta son 10 obreros y 5 administrativos. 
 
 

Materias primas e insumos por fase de procesos 
 
Los componentes del llamado Gas LP, son el gas propano y el gas butano mezclados en diversos 
porcentajes de acuerdo a la presión de vapor que se desea lograr. A su vez, la presión de vapor se 
determina tomando en cuenta, principalmente, la época del año, siendo en invierno cuando se tiene 
una menor proporción de butano y en verano, una mayor proporción del mismo. Además de los 
componentes mencionados, el Gas LP tiene pequeñas cantidades de otros compuestos de tipo 
hidrocarburo tales como etano, etileno, propileno, isobutano o butileno. 
 
Además de dichos compuestos, el Gas LP es odorizado en los centros de producción agregándole 
un compuesto azufroso, principalmente del tipo mercaptano, en una cantidad tal, que pueda ser 
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detectado por el sentido del olfato cuando la concentración del gas emitido en el aire se encuentre a 
1/5 del límite bajo de explosividad. 
 
Las materias primas no sufren ningún tipo de transformación química o física apreciable, por lo 
tanto, los productos de su operación tienen la misma composición. Además, no se generan 
subproductos. 
 

Subproductos por fase de proceso. 
 
No habrá subproductos. 
 

Productos finales. 

Gas L.P. 
 

Forma y características de transportación de: Materias primas, productos finales, 
subproductos 
 
El transporte del combustible a la planta de almacenamiento de gas se realiza mediante transportes 
construidos y equipados de acuerdo a la normatividad vigente. De la Planta se distribuyen los autos 
tanques los cuales con capacidad de 12,000 o menos capacidad cada uno que forman parte de la 
flotilla de la empresa que se dedican a surtir el gas a las diferentes estaciones de carburación y a 
los tanques estacionarios de la ciudad. Además del cumplimiento de la reglamentación federal, 
también se siguen las disposiciones locales en materia de auto transporte conforme al Reglamento 
de Seguridad Pública y Vialidad. 
 
 

Forma y características de almacenamiento de: Materias primas, productos finales, 
subproductos 
 
La materia prima se almacenará en un tanque cilíndrico horizontal de acero al carbón armado con 
cabezas semielípticas. El tanques tienen una capacidad de 150,000 litros y equipado con los 
siguientes accesorios: 
 

1 Válvula de exceso de flujo para gas líquido 
1 Válvula de exceso de flujo para retorno de gas líquido 
1 Válvula de exceso de flujo para gas vapor 
1        Medidor magnético 
2        Válvula de seguridad o relevo de presión 
1 Válvula de llenado 
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Medidas de seguridad 
 
La Planta de almacenamiento y distribución  de Gas LP se construye, opera y mantiene bajo la 
supervisión y normatividad de la Secretaria de Energía a nivel federal, y bajo la supervisión de los 
Subcomités de Prevención y Verificación, a niveles estatal y municipal, así como bajo los 
lineamientos, en cuanto a su ubicación, de los Planes Directores de Desarrollo Urbano propio de la 
población. 
 
En forma resumida y de acuerdo a los requerimientos que marca las normas de SENER, 
particularmente de las Normas NOM-001-SEDG-1996 (Anexo 7), se tiene la siguiente lista de 
medidas de seguridad indicada a continuación: 
 

 Equipos, materiales y accesorios deberán cumplir con las normas oficiales 
correspondientes. 

 Las edificaciones deberán ser de materiales no inflamables. 
 Las válvulas de control y los medidores de flujo deberán ser para alta presión. 
 Se deberán instalar válvulas de relevo hidrostático en tuberías donde puedan presentarse 

problemas de expansión de Gas LP líquido. 
 
 El límite máximo de presión de operación es de 24.6 kg/cm². 
 Las válvulas de exceso de flujo y de no retroceso deberán cumplir con las normas oficiales 

correspondientes. 
 El sistema de distribución y los equipos eléctricos deberán ser a prueba de explosión. 
 Las tuberías deberán pintarse de acuerdo a un código único de colores. 
 Las mangueras y conectores deberán cumplir con la norma correspondiente. 
 El diseño debe de documentarse mediante memorias de cálculo, planos y especificaciones 

de acuerdo a procedimiento. 
 El predio debe de localizarse de acuerdo a los lineamientos de las autoridades federales, 

estatales y/o municipales, según competencia. 
 No deben existir líneas eléctricas de alta tensión sobre el predio. 
 La barda perimetral debe ser de mampostería reforzada de 3 m de altura. 
 Se debe tener una salida de emergencia y accesos amplios. 
 El tanque deben tener un perímetro de protección. 
 Deberán instalarse rótulos de seguridad en toda el área. 
 La distancia mínima de tanque de almacenamiento a centros hospitalarios, educativos y de 

reunión, debe ser de 100 m. 
 El tanque de almacenamiento deben estar probados y certificados. 
 Se debe contar con válvulas de seguridad, medidores de nivel, termómetros y manómetros 

fabricados de acuerdo a normas. 
 Las entradas y salidas del tanque deben protegerse con válvula check o de exceso de flujo. 
 Se deberán tener conectores flexibles donde existan movimientos o vibración en la tubería. 
 El diseño de tuberías deberá ser realizado por un perito. 
 Las tuberías deberán de cumplir con un espesor mínimo y ser de material reglamentario. 
 Las soldaduras deberán inspeccionarse de acuerdo a códigos nacionales e internacionales. 
 Deberán tenerse indicadores de flujo, sistemas de retorno automático, filtros, etc. 
 Las tomas de carga y descarga deberán estar suficientemente alejadas del tanque. 
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 Se deben tener los equipos aterrizados para evitar cargas estáticas. 
 Se deberá tener un sistema contra incendio a base de extintores de acuerdo a normas. 
 Se prohíbe el uso de fuego, aditamentos personales que puedan causar chispas, ropa 

sintética. 
 Se requiere certificar anualmente a los empleados. 
 Modificaciones básicas requieren autorización de la Secretaría de Energía. 
 Se requiere conservar un archivo de proyecto. 

 
En cuanto a las normas de seguridad para la captación y traslado de Gas LP, se siguen todas 
aquellas que son aplicables de acuerdo a las diversas legislaciones vigentes, incluidas las emitidas 
por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; las derivadas de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y Protección al Ambiente, sus reglamentos y normas; las derivadas de la Ley General de 
Salud; las señaladas en el Reglamento para el Transporte de Materiales y Residuos Peligrosos 
emitida por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y las normas derivadas de dicho 
reglamento; toda la normatividad aplicable a gas emitida por la Secretaría de Comercio y Fomento 
Industrial; lo aplicable de las normas internas de Petróleos Mexicanos; el Reglamento de 
Seguridad Pública y Vialidad Municipal y las disposiciones de la Dirección municipal de 
Protección Civil. 
 
La prevención contra incendios, consiste de: 
 

 Cisterna y bombeo, aspersores e hidrantes. Sistema de extintores de Polvo Químico 
seco tipo ABC ubicados en plataforma del tanque, zona de bombas, toma de 
suministro, sanitarios, oficinas y tablero eléctrico. 

 Realización de pruebas de hermeticidad y ultrasonido en tuberías y tanque previos al 
llenado de combustible. 

 Tubería soportada en estructuras de fierro y protegidas con pintura anticorrosiva 
 
En las operaciones de trasiego: 
 

 La utilización de sistemas de prevención de fugas de gas en las operaciones de 
trasiego como son válvulas de seguridad en tanque, válvulas Pull Away para 
mangueras de llenado. 

 
En tanque: 
 

 Válvula de seguridad con 2 válvulas cada uno, de relevo de presión. 
 
En toda la planta:  
 

 El uso de señalamientos informativos y preventivos en  las áreas de circulación de 
vehículos, cerca perimetral, isletas de descarga, isleta de servicio, etc. 

 La utilización de un Plan de Contingencias en caso de siniestro. 
 La capacitación de personal en medidas de seguridad. 

 
 



Manifestación de Impacto Ambiental, Modalidad Particular 
“Planta de Almacenamiento para Distribución de Gas LP Nuevo Casas Grandes” 

 

SERVI GAS DEL NORTE  S.A.                                                                17 
 

Requerimientos de energía 
 
Electricidad 
 
La única energía requerida será la eléctrica para el funcionamiento de las bombas de gas, oficinas 
administrativas y caseta de control, incluyendo alumbrado, clima artificial, etc. No será necesario 
ningún otro tipo de energía. 
 
La electricidad es suministrada por la Comisión Federal de Electricidad, mediante la red de 
distribución que alimenta a toda la ciudad, los datos generales del suministro de energía eléctrica 
se muestran en el plano correspondiente del Anexo 6. 
 
Combustible 
 
La estación no requiere combustibles para su operación.  
 

Requerimientos de agua 
 
El personal operativo y administrativo que atiende la planta sólo demandará un volumen de agua 
estándar típico para consumo de oficinas, mismo que se estima del orden de 56 litros por persona 
por día, por lo que contando con una plantilla fija de 10 empleados, el consumo diario de agua por 
este concepto ascenderá a 560 litros. 
 
 
El equipo con que contará la planta se describe a continuación: 
 

1 Tanque de almacenamiento del tipo intemperie cilíndrico-horizontal con los siguientes 
accesorios: 
Dos válvulas de seguridad 
Un medidor tipo magnético para nivel de gas-líquido 
Una válvula de llenado9 doble check para gas-líquido 
Una válvula de exceso de flujo para gas-vapor 
Tres válvulas de exceso de flujo para gas-líquido 

 Bomba  
 

Se contará además con los siguientes controles manuales, automáticos y de medición: 
 
 Válvulas de globo y de bola de operación manual para una presión de 28 kg/cm2 
 Válvula de control automático para retorno de gas-líquido excedente al tanque de 

almacenamiento a una presión de 5 kg/cm2 
 Medidor volumétrico con capacidad de 45-227 lpm 
 Tuberías y conexiones de acero al carbón ced. 80 para una presión máx. de trabajo de 140 

kg/cm2 
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 Una toma de suministro para carburación con acoplador para líquido, válvula de operación 
manual, manguera, válvula de exceso de gasto, válvula de relevo de presión hidrostática y 
válvula doble no retroceso pull-away 

 Soportería metálica 
 

Posibles accidentes y planes de emergencia 
 
Desde el punto de vista de impacto ambiental, las mayores consecuencias se relacionan con los 
peligros inherentes al manejo de grandes cantidades de Gas LP. Debido a ello, se tiene 
contemplado realizar un análisis de riesgo que puntualice los posibles accidentes que pueden 
presentarse en esta instalación.  
 
Posibles Escenarios: 
 

Tránsito de Auto-tanques 
 
En esta área se deben considerar los riesgos propios de trasladar el Gas LP desde los centros de 
almacenamiento hasta la planta. Se encontraron los siguientes peligros potenciales: 
 

1. Choque del auto-tanque con otro vehículo o con un objeto fijo y fuga de gas. 
2. Volcadura de auto-tanque y fuga de gas. 
3. Fuga por falla mecánica de accesorios. 
4. Fuga por falla catastrófica del recipiente (fuga masiva o BLEVE). 

 
Estos escenarios dependen de la problemática vial de la ciudad, tanto de la frecuencia de 
accidentes como de las condiciones de calles y de las prácticas de manejo de los chóferes de los 
auto-tanques. La relativa frecuencia con la que se presentan accidentes donde se involucran 
transportes de materiales peligrosos dentro de la ciudad, da cabida a suponer que estos riesgos son 
relativamente altos. 
 
Descarga de Auto-tanques 
 
En este renglón se han identificado varias situaciones básicas que pueden conducir a un riesgo de 
emisión, fuego y explosión. Estas situaciones se pueden condensar en los siguientes incidentes de 
posible fuga: 
 

1. Rotura de mangueras de líquido 
2. Rotura de mangueras de gas 
3. Emisión por válvula de seguridad en auto-tanque y por relevo hidrostático en tuberías. 
4. Emisión por falla mecánica en el compresor, 
5 Emisión por falla catastrófica del auto-tanque durante su descarga (fuga masiva o 
BLEVE). 
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Estos posibles escenarios están condicionados a la ocurrencia de errores de operación, fallas de 
materiales, fallas en la instrumentación y en el monitoreo de las variables de operación. De las 
fallas mencionadas, las más críticas, por la cantidad de material que involucran, es la falla 
catastrófica del auto-tanque y, con mayores probabilidades de ocurrencia, la rotura de mangueras 
al momento de descargar alguno de ellos. 
 

Sección de Almacenamiento 
 
En esta área se han identificado las situaciones de riesgo siguientes para el tanque: 
 

1. Falla catastrófica del tanque (fuga masiva o BLEVE). 
2. Emisión por válvulas de relevo debido a nivel o presión excesiva. 
3. Emisión por accesorios. 

 
Estas situaciones pueden ser originadas por errores operacionales en la secuencia de descarga de 
auto-tanques y por falta de la instrumentación de nivel. La ruptura catastrófica del tanque es una 
posibilidad que, aunque remota, se analiza, así como la emisión de Gas LP líquido por las válvulas 
de seguridad. 
 

Sección de Bombeo 
 
En el área de bombeo se identificaron las siguientes situaciones de riesgo: 
 

1. Falla de bombas por falta de líquido en la succión. 
2. Alta presión en la descarga por válvulas cerradas. 
3. Arranque equivocado de una bomba durante mantenimiento. 
4. Paro de bombas por fallas en la energía eléctrica. 

 
En los dos primeros casos se encontró la posibilidad de fuga por los sellos de las bombas como 
consecuencia del fenómeno de cavitación y falta de líquido para enfriamiento de dichos sellos. 
 
 
Islas de Llenado  y Carburación: 
  
Esta área es la que mayor riesgo representa desde el punto de vista de abundancia en las fuentes de 
ignición. Se determinaron como posibles las siguientes fallas: 
 

1. Derrame por rotura de mangueras. 
2. Derrame por nivel excesivo en auto-tanques  y tanque del vehículo que se sirve. 
3. Fuga en el sistema de carburación del vehículo que se está sirviendo. 

 
En este tipo de fallas intervienen tanto errores humanos como falta de materiales y problemas por 
bajo mantenimiento a los sistemas automotrices de carburación. 
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Plan de Contingencias 
 
El Plan de Contingencias se encuentra actualmente elaborado e incluye, entre otros, los siguientes 
tópicos: 
 
Descripción y valoración de riesgos.- Los riesgos posibles en instalaciones de este tipo son 
relativamente variados y con diversos grados de probabilidad de ocurrencia. Los factores de 
peligro en la instalación son inherentes a la carga y descarga del combustible que es constante. El 
análisis detallado de estos peligros es la base para el plan de contingencias. 
 
Organización y capacitación de las brigadas de emergencia.- Los empleados de la empresa están 
obligados, por disposiciones legales vigentes, a integrar brigadas de emergencia de acuerdo a los 
riesgos que se detecten en los puntos ya discutidos. La integración de las brigadas implica la 
instauración de una estructura de mando y una capacitación suficiente para enfrentar los peligros 
posibles. Dentro de los programas de capacitación se incluye, como tópico esencial, el 
entrenamiento en combate de incendios, primeros auxilios y reanimación cardio-pulmonar 
 
Sistema de comando de incidente.- En caso de una emergencia, las brigadas internas requieren un 
sistema de mando que permita atacar la emergencia en forma ordenada y con la máxima seguridad 
posible para los integrantes de la misma brigada; de igual forma, la intervención de cuerpos de 
emergencia oficiales requiere establecer una coordinación eficaz con ellos, también motivada, en 
buena medida, para preservar la seguridad de los rescatistas públicos. El sistema de comando de 
incidente es una metodología que se aplica para la coordinación hacia adentro de la empresa y 
hacia afuera, con los cuerpos de emergencia de la ciudad. 
 
Procedimientos de emergencia para: 
 
Fenómenos Naturales.- La localización geográfica de Chihuahua tiene la característica de ser 
eminentemente semidesértica con baja precipitación pluvial, sin embargo, es frecuente que se 
presenten lluvias torrenciales de corta duración y alta intensidad, así como fuertes vientos en los 
cambios de estación. Estos fenómenos se toman en cuenta también dentro de los procedimientos de 
emergencia. 
 
Fugas de gas e incendio.- Sin duda, los mayores riesgos se dan en este renglón. Se tienen una serie 
de guías de actuación para los casos en que se presenten fugas e incendios. Se tiene la gran ventaja 
de contar con instrumentos sensores que detectan cualquier fuga de gas así como posibles llamas. 
La detección temprana de estos eventos permitirá una respuesta también temprana para evitar su 
propagación. 
 
Evacuación.- En caso de una conflagración mayor, es necesario poner a salvo a los empleados y 
usuarios de la instalación. Con este fin se han instrumentado una serie de técnicas que permiten 
notificar y evacuar a los empleados y usuarios, de tal forma que se pueda tener la certeza de que se 
encuentran a salvo, o si requiere alguna acción de rescate. 
 
Sabotaje.- La incidencia de la criminalidad en todos los aspectos de la vida social es una realidad 
de nuestro tiempo. En este renglón, se indican las posibles situaciones que pueden derivarse de 
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actos criminales, así como las medidas de prevención y mitigación necesarias, incluyéndolas en el 
mismo plan de contingencias. 
 
Comunicación y notificación.- La actuación coordinada de las brigadas de emergencia requiere un 
proceso de comunicación adecuado a las características de la instalación, a las dificultades 
implícitas en distancias y tiempos, y a la dispersión que pueda existir entre el personal en riesgo y 
el personal respondiente. 
 
Se tiene establecido un sistema de alerta oportuna para todo tipo de emergencia. Los recursos 
modernos de comunicación facilitan esta parte importante de la respuesta de emergencia. 
 
Directorio de cuerpos de emergencia.- Los cuerpos de emergencia de la ciudad, bomberos, 
rescatistas, paramédicos, etc., necesitan enterarse oportunamente en caso de accidentes o siniestros 
serios dentro de la instalación. La notificación a estos cuerpos es una de las funciones esenciales 
integradas dentro del plan. 
 
Procedimientos para vuelta a la normalidad.- Una vez controlada la situación de siniestro, es 
necesario establecer criterios que califiquen el grado de seguridad de la instalación antes de 
reiniciar las labores normales, estos quedarán asentados en el plan de contingencias. 
 
 
 
II.2.6    Descripción de obras asociadas al proyecto 
 
No se tiene proyectos asociados a esta obra.ni contemplado planes de crecimiento futuro. 
 
 
II.2.7    Etapa de abandono del sitio 
 
Estimación de vida útil 

La vida útil de las instalaciones de este tipo es indefinida porque los equipos tienen una larga 
duración. Debido a que la mayor parte están hechos de acero al carbón y que el gas no tiene 
propiedades corrosivas, el tiempo de vida es muy alto, siempre y cuando las actividades de 
mantenimiento se ejecuten de manera adecuada. 
 
Programas de restitución del área 
 
Desde el punto de vista del impacto producido por la urbanización de la zona, se puede decir que 
este concepto no aplica para edificaciones dentro de zona urbanas. El predio, en caso de que 
llegara a retirarse la instalación, se dedicaría, seguramente, a albergar algún otro tipo de giro, 
probablemente comercial, por lo que no se puede pensar que el área tenga alguna posibilidad de 
regresar a su estado natural. Por otra parte, las actividades que se llevarán a cabo no incluyen el 
manejo de materiales o sustancias que impliquen algún impacto para el medio suelo, por lo que no 
se prevé que sea necesario realizar algún tipo de trabajos de restauración en ese sentido. 
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Las áreas de carga y descarga se encuentran recubiertas con concreto evitando con ello que las 
fugas de aceite de los vehículos automotores afecten el suelo natural. 
 
 
II.2.8    Utilización de explosivos 
 
No habrá el manejo de explosivos ya que todo se efectuara por métodos mecánicos 
 
 
II.2.9     Generación, manejo y disposición de residuos sólidos, líquidos y emisiones a la 

atmósfera 
 

Emisiones a la atmósfera 
 
No existen fuentes generadoras de emisiones a la atmósfera por un conducto. Las emisiones a la 
atmósfera en la operación de plantas de almacenamiento y distribución  de Gas LP, consisten 
básicamente en emisiones fugitivas de hidrocarburos que se escapan como consecuencia de las 
operaciones de transferencia de gas LP. Estas emisiones corresponden a las siguientes operaciones: 
 

 Despacho en islas de carburación 
 Llenado de cilindros 
 Reposición del inventario de la planta mediante auto-tanques 

 

Descargas de aguas residuales 
 
En este renglón, se puede afirmar que la actividad de la planta no generará aguas residuales fuera 
de lo normal, ni en cantidad ni en calidad. Las características del afluente son enteramente 
domésticas y la cantidad estimada de las mismas es del orden del 80 % de los requerimientos de 
agua potable, dando un flujo diario total de 448 litros. 
 

Residuos sólidos industriales 
 
Las operaciones de la planta no implican el uso de materiales que puedan generar residuos sólidos 
industriales. 
 

Residuos sólidos domésticos 
Se genera una cantidad pequeña de basura doméstica por la plantilla de empleados que, de acuerdo 
a un factor estimado 1 Kg./empleado-día, suma la cantidad de 15 Kg. 
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Factibilidad de reciclaje 
 
El reciclaje de los residuos, básicamente de naturaleza doméstica, se realiza por pepenadores en el 
relleno sanitario. 
 

Disposiciones de residuo 
 
Los desechos sólidos de origen doméstico serán conducidos al sitio del relleno sanitario municipal, 
clasificados manualmente por los pepenadores y dispuestos en las celdas correspondientes. 
 

Niveles de ruido 
 

La generación de ruido dentro de la planta y estación de carburación, es menor al que produce el 
tráfico de vehículos en la calle. Es decir, el ruido que hacen los motores dentro del predio de la 
planta, es menor que el ruido de fondo de la calle donde los vehículos pasan a velocidades 
substancialmente mayores a las de circulación dentro de la propia isleta. Por ese motivo, no se 
considera que existan niveles por encima de los establecidos o generados en las fuentes 
automotrices. Otras fuentes de ruido dentro del predio son enteramente de tipo doméstico 
 
 
II.2.10    Infraestructura para el manejo y la disposición adecuada de los residuos 
 
Todo se dispondrá en el relleno sanitario o en lugares adecuados para la disposición de desechos 
 
 
III.   VINCULACION CON LOS ORDENAMIENTOS JURIDICOS APLICABLES EN 

MATERIA  AMBIENTAL Y, EN SU CASO, CON LA REGULACION DEL USO DE 
SUELO 
 
Respecto al crecimiento económico, el objetivo estratégico fundamental del PPllaann  NNaacciioonnaall  ddee  
DDeessaarrrroolllloo  22000077--22001122 es promover un crecimiento económico, vigoroso y sustentable que 
fortalezca la soberanía nacional, y redunde en favor tanto del bienestar social de todos los 
mexicanos, como de una convivencia fincada en la democracia y la justicia. Dicho Plan ha 
establecido una serie de lineamientos que deben considerarse para el desarrollo integral nacional y 
las demandas sociales. Exige la armonización del crecimiento económico con el restablecimiento 
de la calidad del ambiente, así como la conservación y el aprovechamiento racional de los recursos 
naturales. 
 
Para enfrentar el reto de la modernización, es necesario ajustarse al cambio para aprovechar las 
oportunidades, superando las limitaciones de esquemas obsoletos que solo respondían a horizontes 
muy restringidos de las actividades económicas. El Plan busca la incorporación de México al 
movimiento modernizador que se está dando a escala global. 
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En este sentido, la construcción de la Isleta Gas L.P., Gas de Carburación, responde a la necesidad 
de proveer los energéticos necesarios para la operación de la estación productiva, proporcionar el 
grado de bienestar y alternativas energéticas para los vehículos automotores, principalmente de 
transporte urbano que necesita la comunidad para realizar sus diferentes actividades. 
 
Por otra parte, la protección del medio ambiente constituye una de las prioridades de éste Plan de 
Desarrollo, porque no es concebible ningún avance socioeconómico si no se incluye dentro de su 
dinámica la preservación de los recursos naturales y la prevención de la contaminación. 
 
Por su dimensión y complejidad, la protección del medio ambiente no puede recaer 
exclusivamente bajo la responsabilidad del gobierno. Es necesario que la sociedad entera adopte 
las iniciativas requeridas para, conjuntamente, sociedad y gobierno, puedan hacer frente a los retos 
que demanda la conservación del ambiente. 
 
En esta materia, la realización de la obra que nos ocupa, constituye un paso más en la prevención 
de la contaminación al ofrecer un combustible alternativo que permite sustituir energéticos con un 
alto potencial contaminante. Basta citar la sustitución de la gasolina por Gas L.P. en el sistema de 
transporte colectivo de la ciudad, y la utilización deGgas L.P. en lugar de aserrín y llantas en los 
hornos rústicos para ladrillo dentro del área urbana de la ciudad. 
 
Por otra parte, el crecimiento industrial ha traído consigo actividades con determinados impactos y 
riesgos como la presente, y ha elevado el potencial de afectación al entorno por las actividades que 
se realizan; de ahí la necesidad de regular estas operaciones y de evaluarlas en términos de la 
preservación de los ecosistemas y de la protección de la población. En este sentido, constituye una 
prioridad el análisis y la evaluación del impacto ambiental en toda obra o actividad que tenga un 
potencial de afectación al entorno. 
 
La elaboración de la presente Manifestación de Impacto es una muestra del cumplimiento con las 
regulaciones y demandas de la autoridad ambiental, y del compromiso de la empresa con el 
cuidado del ambiente mediante la adopción de las medidas encaminadas a evitar impactos 
negativos, así como a disminuir el riesgo ambiental a los niveles permitidos por la legislación y 
aceptables para la autoridad y la sociedad. 
 
Por su parte, el PPllaann  EEssttaattaall  ddee  DDeessaarrrroolllloo  22000044--22001100, establece que la  ubicación geográfica de 
Chihuahua, su mano de obra calificada y sus valiosos recursos naturales, han sido factores 
decisivos para el desarrollo económico, tanto así, que su contribución al PIB nacional en los 
últimos años está por arriba del 4%; ubicándose en la sexta posición más importante en este 
indicador. 

El Estado se ha caracterizado en los últimos 6 años por ser una de las entidades con mayor número 
de empleos generados, con un promedio anual de 31,000. Del total de los empleos permanentes, el 
peso de la generación recayó en el sector manufacturero, el cual destacó con más de la mitad de los 
empleos, esto lo convierte en el pilar del crecimiento de la economía. Los servicios generaron el 
19% y el comercio el 15%. Por consiguiente, estos tres sectores crearon 9 de cada 10 empleos. 
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El comercio actualmente es uno de los pilares en que se sustenta el desarrollo económico de 
Chihuahua, sin embargo, es una de las actividades que presenta mayores retos, debido a la 
globalización de las economías y a la modificación de los esquemas tradicionales de producción, 
comercialización y consumo. El 94% de los comercios establecidos son al por menor y el 6% 
grandes tiendas o al mayoreo. La concentración del comercio en las grandes ciudades y la falta de 
canales de distribución eficientes ha provocado desabasto y encarecimiento de bienes y servicios, 
principalmente en los municipios serranos; la escasa comercialización a través de empresas 
integradoras o comercializadoras aumenta los costos y desaprovecha la capacidad de producción 
instalada. 

Por otra parte, los energéticos son un insumo fundamental en los procesos económicos y en la 
promoción del bienestar material y de la calidad de vida de la población. El sector energía, aun 
cuando representa una fracción menor del PIB estatal y del industrial, su trascendencia es tal, que 
el proceso de industrialización chihuahuense no hubiera sido factible sin la suficiente dotación de 
energéticos. 

El acelerado ritmo de la industria en las últimas décadas, aunado al crecimiento de la población y a 
las características del medio físico de la entidad, ha determinado que la demanda de energéticos, 
asuma un mayor ritmo de crecimiento que el de la economía. En particular el gas natural, por la 
tendencia mundial de sustitución de fuentes de energía, empieza a crecer a tasas mayores que el de 
otros insumos energéticos, esta tendencia tiene efectos positivos en la conservación del ambiente, 
donde uno de sus lineamientos implica Se propiciará la aplicación de tecnologías alternativas, en 
las zonas y sitios excluidos del suministro normal de fluido eléctrico y de combustibles fósiles. 

Aplica además, la Ley de Protección Civil del Estado de Chihuahua DECRETO No. 220/96 II P.O. 
indicando que el Sistema Estatal de Protección Civil, parte integrante del Sistema Nacional, será 
organizado por el Ejecutivo del Estado por conducto de la Secretaría de Gobierno y tiene como fin 
prevenir, proteger y salvaguardar a las personas, los bienes públicos, privados y el entorno ante la 
posibilidad de un siniestro o desastre, producido por origen natural o humano. En su Articulo 7.- 
Corresponde al Gobernador del Estado: l.- Formular los principios y conducir la política de 
Protección Civil; II.- Elaborar los principios rectores del Sistema y del Programa de Protección 
Civil. III.- Ordenar las acciones que en materia de Protección Civil interesen al Estado; IV.- 
Actualizar los instrumentos de Protección Civil; así mismo en el Artículo 34.- Los propietarios, 
poseedores o administradores de establecimientos en los que haya afluencia del público y los 
organizadores o responsables de eventos, deberán, en coordinación con las Autoridades de 
Protección Civil, practicar simulacros que permitan orientar y auxiliar a la población en caso de 
estado de emergencia. Y ... en el Artículo 35 En todos los lugares a que se refieren los artículos 
anteriores deberán colocarse, en sitios visibles, equipos de seguridad, señales preventivas, 
restrictivas e informativas, luces y equipo reglamentario según el caso, los instructivos y manuales 
para situaciones de emergencia, los cuales consignarán las reglas y orientaciones que deberán 
observarse antes, durante y después de algún siniestro o desastre, así como señalar las zonas de 
seguridad. Finalmente...” Artículo 36.- Las empresas que por sus características específicas 
representen un riesgo para la población deberán cumplir con los siguientes requisitos: I.- Los 
planes de contingencia específicos; II.- El inventario de recursos humanos y materiales para la 
atención de emergencias que constituyan un riesgo; III.- En forma trimestral, el programa de 
mantenimiento respectivo; IV.- Un mapa con la localización exacta de los materiales peligrosos 
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que manejen, así como un plano arquitectónico de la planta por niveles; V.- Un listado de los 
materiales químicos que contenga; descripción, cantidad, datos generales de la empresa que lo 
surte; uso, disposición, ruta y forma de transporte, así como toda la documentación e información 
que les sea requerida por la unidad; y VI.- Capacitar y certificar a su personal de acuerdo a los 
lineamientos generales de la  Unidad. 

 
El proyecto contempla la realización de los siguientes documentos : 
 

 Constancia de Verificación mediante Dictamen donde se indica que cumple con las normas 
NOM-001-SEDG-1996 dictaminado para su construcción. 

 
 Memoria técnico descriptiva de la planta de almacenamiento y distribución y la estación  

de carburación. 
 

 Diseño eléctrico, mecánico y sistema contra incendio y de seguridad 
 
 
IV     DESCRIPCION DEL SISTEMA AMBIENTAL Y SEÑALAMIENTO DE LA 

PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DETECTADA EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL 
PROYECTO 
 
IV.1     Delimitación del área de estudio 
 
Esta Planta se ubica en el Kilometro cero de la Carretera Nuevo Casas Grandes a Madero en Cd. 
Nuevo Casas Grandes con una superficie de 475,346.7 metros cuadrados, la cual está delimitada 
por terrenos de uso Agrícola, así cono también se encuentra cercana a un área de comercio, 
industria y  casas habitación. 

 
 
IV.2     Caracterización y análisis del sistema ambiental 
 
IV.2.1   Aspectos abióticos 
 
Tipo de clima 
 
En términos generales, los factores primarios que determinan el clima en la franja oriental del 
Estado de Chihuahua son la altura sobre el nivel del mar, entre 1100 y 1500 msnm, su posición 
relativa con respecto a ambos océanos, y su latitud, al norte del Trópico de Cáncer. Los factores 
secundarios incluyen la topografía y la posición de la región con respecto a la Sierra Madre 
Occidental. 
 
El Trópico de Cáncer marca, en forma aproximada, la franja de transición entre el clima árido y 
semiárido de la zona anticiclónica de altas presiones que se encuentra al norte de dicha línea, y el 
clima húmedo y subhúmedo, influenciado por los vientos alisios y los ciclones, que se encuentra al 
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sur. El trópico también influye en la característica temporada de lluvias de verano que se presenta 
en el estado y en buena parte del país . 
 
La Sierra Madre Occidental constituye un obstáculo que se interpone a la llegada de masas de aire 
húmedas procedentes del Océano Pacífico. También constituye una barrera de protección que 
impide que las masas de aire polar, procedentes del norte, afecten los estados costeros. 
 
Por otra parte, la ubicación del estado en el extremo occidental de la gran masa continental de 
Norteamérica, tiene como consecuencia que prevalezcan sobre la zona condiciones extremas de 
aridez por la presencia de una celda de alta presión durante la mayor parte del año. 
 
De acuerdo con la clasificación de Koppen, una gran parte del estado presenta clima seco, cuya 
identificación es la letra B. En forma particular, la porción del estado, donde se localiza el 
Municipio de Nuevo Casas Grandes, presenta el clima seco desértico identificado como BW. Toda 
la región tiene un clima muy seco y templado que del tipo BWkw, con una precipitación invernal 
ligeramente significativa. 
 
Temperatura promedio 
 
La temperatura máxima alcanza 41.5 C y la mínima de -17.5 C, su media anual es de 15.4º C, de 
acuerdo a los datos registrados por el INEGI. 
 
Precipitación promedio anual 
 
La precipitación pluvial media anual es de 297.2 milímetros, con una humedad relativa del 48%. 
Su viento dominante proviene del suroeste.  
 
 
Intemperismos severos 
 
En el cuadro siguiente se indican los intemperismos severos que se han registrado en el  Municipio 
de Nuevo Casas Grandes  en los años de 1984 a 1991. 
 
 Intemperismos severos 

Intemperismo E F M A M J J A S O N D Total
Heladas 15 7 2 0 0 0 0 0 0 0 4 14 42 
Bruma 30 27 28 27 29 28 29 29 28 29 30 30 344 
Granizo   X X    X   X X  
Nieve  X X         X X  
Torm. Eléct.     X  X X X X    

 
En la tabla anterior se muestra el promedio de los días durante los cuales ocurrieron los 
intemperismos de heladas y bruma en cada mes, así como la frecuencia anual, para el período 
señalado. Las casillas en blanco en los casos de intemperismos de granizo, nieve y tormentas 
eléctricas indican que no se registró ninguno de ellos, mientras que las "X" significan que el 
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fenómeno sí se presentó pero el promedio en el período de 1984 a 1991 fue inferior a un día por 
mes. 
 
Altura de la capa de mezclado de aire 
 
La altura de la capa de mezcla es la región de la atmósfera en la cual se dispersan los 
contaminantes. El valor de esta altura (que va desde la superficie del suelo hasta el punto en el cual 
se vuelve estable o se encuentra la primera inversión térmica), varía en función de la estabilidad 
atmosférica, dependiendo de la temperatura del aire y de la velocidad del viento. En el caso de 
muchas ciudades mexicanas, no se tienen datos sobre esta variable por la necesidad de 
instrumentos especiales para su medición. Con el fin de tener una idea aproximada del 
comportamiento de la capa de mezclado sobre la región del Municipio de Nuevo Casas Grandes, 
en este estudio se hace una aproximación gráfica de las cartas generadas por los estudios de 
Holzworth. Estas cartas muestran las alturas de la capa en la parte continental de los Estados 
Unidos durante las mañanas (mínimas) y las tardes (máximas) en las cuatro estaciones del año, así 
como los promedios anuales. La proyecciones gráficas de las isolíneas se consideran 
suficientemente aproximadas, sobre todo las que entran al territorio chihuahuense por el oriente, 
procedentes del suroeste de Texas, debido a que esa región, en ambos países, presenta 
características orográficas y climatológicas muy similares. 
  

. Alturas proyectadas de la capa de mezclado 
Alturas, m Época del año 
Mañanas  Tardes  

Primavera  400-500 3000 
Verano  500-600 3200 
Otoño  100-300 2000-2200 
Invierno 200-300 1000-1200 
 Promedio anual 400 2400 

 
 
Geología y Geomorfología 
 
Geomorfología general 
 
Chihuahua es el estado más grande de la República Mexicana, con una superficie de 247,087 km2, 
misma que representa el 12.6 % del territorio nacional. Los límites del estado se enmarcan entre 
los 25°35' a 31°47' de latitud norte y 103°12' a 109n07' de longitud oeste. 
 
Fisiográficamente, el terreno de la entidad se agrupa dentro de dos unidades geomorfológicas 
básicas: la Sierra Madre Occidental, que se extiende a lo largo de 560 km. dentro de estado con 
orientación norte - noroeste y una altitud promedio de 2270 msnm (llamada localmente Sierra 
Tarahumara), y la Mesa Central. 
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La provincia de la Sierra Madre Occidental se caracteriza por su gran elevación topográfica, de 
más de 2000 msnm, y se divide en tres subprovincias, conocidas como sección de Llanuras Altas, 
sección de la Mesa Alta y sección de Barrancas. 
 
La provincia de la Mesa Central se distingue por sus sierras constituidas por estructuras 
anticlinales de rocas mesozoico - terciarias en su parte oriental y por el predominio de rocas 
volcánicas terciarias, ligeramente tectonizadas, en su sección occidental. Esta provincia 
fisiográfica solo está representada dentro del estado de Chihuahua por la subprovincia de 
Bolsones, caracterizada por la presencia de sierras paralelas, angostas, alargadas y aisladas, 
separadas entre sí por cuencas planas con orientación norte - sur y noroeste - sureste. Hawley, 
Raisz y West añadieron una subdivisión a la provincia de la Mesa Central para distinguir la 
transición entre las áreas altas adyacentes a la Sierra Madre Occidental (1800 a 2250 msnm) y 
aquellas más típicas encontradas entre los 1200 y 1350 m de altitud; esta sección se identifica 
como "subprovincia Babícora - Bustillos" por contener las lagunas efímeras de los mismos 
nombres. 
 
La Sierra Madre Occidental es el rasgo topográfico más importante de la región, teniendo un 
marcado efecto sobre el clima, ya que las isolíneas climatológicas siguen una orientación paralela 
al macizo montañoso. Así mismo, la sierra es un parteaguas que divide al estado, fluyendo las 
aguas de las montañas al Golfo de México, a cuencas interiores de drenaje y a sistemas de 
irrigación agrícola en los estados de Chihuahua, Sonora y Sinaloa. Muchos de los grandes ríos de 
Sonora y del norte de Sinaloa se originan en la sierra de Chihuahua. 
 
El Municipio de Nuevo Casas Grnades se encuentra situado en una zona desértica de 
características singulares. El área se ubica dentro de la provincia fisiográfica denominada Cuencas 
y Sierras y por su estilo deformacional, se denomina "Provincia Asipina Cuencas y Sierras". Los 
rasgos orográficos regionales se manifiestan por la presencia de sierras alargadas y abruptas 
formadas por estructuras paralelas con una orientación de N 40° W separados por bolsones con 
elevaciones del orden de 1,100 a 1,300 msnm. y las sierras como Chapulín, Corralitos, Chocolate, 
El Mezquite, La Escondida y los de Álamo y el Pajarito. 
 
Estas topo formas se originan por la moderación resultante de la resistencia a la abrasión y a su 
disposición estructural formando verdaderos acantilados que contrastan con las formas suaves de 
los abanicos aluviales y depósitos de talud, así como de las suaves planicies correspondientes a los 
bolsones. 
 
Los procesos endógenos modifican el relieve terrestre ocasionando formas de carácter positivo 
como la actividad volcánica formadora de las Sierras de los Conchos y Candelaria en la región sur, 
así como las de carácter tectónico que produjeron las Sierras de Presidio, Juárez y Samalayuca. 
 
Geomorfológicamente, la región de interés, se encuentra representada por tres zonas de 
características morfológicas distintivas. La primera, ubicada en el extremo oriental, está 
constituida por montañas plegadas; entre las cuales se han desarrollado largos y angostos valles 
intermontanos bordeados por fajas de pie de monte y de abanicos aluviales. Estas montanas 
plegadas se encuentran truncadas por fallas normales. 
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Otra zona característica es la que se localiza en la parte central, en donde se presenta el desarrollo 
de planicies aluviales y lacustres; el retrabajo de estos sedimentos ha originado el desarrollo de 
formas eólicas en una área extensa. La intensa actividad eólica proveniente del suroeste forma 
dunas transversales y longitudinales. Los sedimentos eólicos han sepultado un antiguo relieve. 
 
Una tercera zona es la que constituye la porción occidental, la cual presenta un mayor contraste 
geomorfológico, en donde se observan plegamientos irregulares y derrames volcánicos dislocados 
según una topografía escalonada. 
 
Todo este conjunto de formas del relieve se encuentra limitado en el extremo oriente de la zona de 
influencia por un gran lineamiento que controla la trayectoria del Río Bravo. Estas tres zonas 
corresponden a bloques separados por grandes fallas normales, lo que constituye una característica 
distintiva de esta provincia fisiográfica de sierras y cuencas. Por sus características, la región 
puede ser ubicada en una etapa geomorfológica correspondiente a la senectud. 
 
De manera distintiva, en la región se encuentran las llamadas Dunas de Samalayuca, una zona 
arenosa de singular belleza. Considerando la extensión de la zona desértica del estado de 
Chihuahua, la región de dunas propiamente dicha ocupa menos del 1 % de dicha zona, en donde su 
controvertido origen parece apuntar a que estas arenas compuestas principalmente por cuarzo, 
fueron originalmente depositadas por el antecesor del Río Bravo en un lago de origen pluvial 
durante el pleistoceno; este lago ocupó la mayor parte de la región norte central del Desierto 
Chihuahuense. Un vestigio de este lago se encuentra representado hoy en día por el "Bolsón de los 
Muertos". 
 
A profundidad, las dunas se compactan permitiendo el almacenamiento de humedad cerca de la 
superficie, puesto que les infrayace en dichos lugares un horizonte arcilloso, ocasionando el 
crecimiento de arbustos, pastos y ocasionalmente árboles. 
 
Descripción breve de las características del relieve 
 
Del análisis de la Carta Geológica del INEGI (H 13-1) se observa que la zona corresponde a la 
época cuaternaria (Q) con rocas sedimentarias y suelo aluvial (al) y eólico (eo). En algunas zonas 
cercanas se encuentran suelos del jurásico con rocas sedimentarias del tipo caliza - lutita (Js-cz-lu). 
Las rocas sedimentarias son materiales formados como consecuencia de la actividad química o 
mecánica, ejercida por los agentes de denudación sobre las rocas preexistentes, depositándose en 
forma estratificada en la superficie de la litosfera. 
 
Las rocas sedimentarias de tipo caliza - lutita tienen una secuencia sedimentaria marina calcárea - 
arcillosa de facies nerítica, constituida por calizas arcillosas y lutitas calcáreas. Las calizas son de 
textura de calcilutita de coloración gris con tonos rojos y se presentan en estratos delgados muy 
fracturados. Las lutitas son fósiles, deleznables, de color café y laminares. La secuencia presenta 
algunas intercalaciones de areniscas calcáreas de grano medio y de color café en estratos gruesos, 
formados por fragmentos de cuarzo angulosos y subangulosos, la unidad contiene gasterópodos y 
cefalópodos, entre estos Idoceras sp y Nebrodites sp. 
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Esta secuencia corresponde al grupo La Casita que sobreyace en discordancia a los sedimentos 
detríticos de la edad Paleozoica y se encuentra cubierta por depósitos eólicos recientes. Su 
morfología corresponde a lomeríos bajos de formas redondeadas y pendientes suaves. 
 
Susceptibilidad de la zona a: Sismicidad, Deslizamientos, Derrumbes, Otros movimientos de tierra 
o roca, Posible actividad volcánica 
 
Aunque, en general, el Estado de Chihuahua exhibe una marcada ausencia de movimientos 
telúricos. Se tiene conocimiento de que, a finales del siglo pasado, en el año de 1887, se registró un 
sismo con intensidad 4 en la escala de Mercalli y con epicentro en la localidad de Bavispe, en el 
vecino Estado de Sonora. Se sabe que en dicha población se derrumbaron muchas viviendas y se 
registraron víctimas fatales. Los pueblos sonorenses de Arispe, Oputo, Bacoachi y Fronteras 
resultaron seriamente dañados por el sismo. En el Estado de Chihuahua, resultaron afectados las 
poblaciones de Casas Grandes, Galeana y El Carmen. En la recién fundada localidad de Colonia 
Juárez, ocupada por mormones, se relata que las chimeneas de las casas se derrumbaron por efecto 
del sismo. Desde aquellos acontecimientos no se han identificado otros eventos telúricos en la 
región, considerándose que el área es prácticamente asísmica, por lo tanto la frecuencia o 
probabilidad de ocurrencia de temblores es casi nula. El área estudiada se encuentra fuera de la 
franja volcánica del país, por lo que se descarta una posible problemática debida a éste fenómeno. 
 
Suelos 
 
Tipo de suelos presentes en el área y zonas aledañas 
 
En el suroeste sus suelos dominantes son las kastañozems lúbricos con asociaciones de litosoles; 
en el centro, norte y noroeste predominan los solonetz taquíricos de textura fina y pendientes de 
nivel o suavemente ondulados.  
 
Composición del suelo (Clasificación de FAO) 
 
Edafológicamente, el área en estudio presenta la unidad del suelo REGOSOL con las subunidades 
CALCARICO y EUTRICO (Rc y Re), con una fase física PETROGYPSICA y una fase química 
clasificada como fuertemente salina y fuertemente sódica. Su clase textural es media (2). 
 
La siguiente tabla destaca la descripción de los suelos presentes: 
 
Suelos Presentes en el Área  

Símbolo Tipo Descripción Genérica 
YI Yermosol 

Lívico 
Del español yemo: desierto desolado; literalmente, suelo desolado. Se 
presentan en las zonas áridas del norte del país y su vegetación natural es 
de matorrales (candelilla, lechuguilla) o pastizal. Se caracterizan por 
presentar una capa superficial clara y un subsuelo rico en arcilla, 
comúnmente con acumulación de cal, yeso o caliche. Su utilización 
agrícola depende de la existencia de agua de riego y pueden producir 
buenos rendimientos de algodón, granos y vid. La ganadería es posible con 
rendimientos bajos a moderados. La variedad lúvica (del latín luvi, luo: 
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lavar) presenta acumulación de arcilla en el subsuelo. 
Vc Vertisol 

ciómico 
Del latín verto: voltear, literalmente, suelo que se revuelve o voltea. Son 
suelos que se presentan en climas templados y cálidos, en zonas en las que 
hay ya marcada estación seca y otra lluviosa. La vegetación natural de 
estos suelos va desde las selvas bajas hasta los pastizales y matorrales de 
los climas semisecos. Se caracterizan por las grietas anchas y profundas 
que aparecen en ellos en la época de sequía. Son suelos muy arcillosos, 
frecuentemente negros o grises en las zonas del Centro y Oriente de 
México; y cafés rojizos en el Norte. Son pegajosos cuando están húmedos 
y muy duros cuando están secos. A veces son salinos. La variedad crómica 
(del griego kromos: color), se caracteriza por su color pardo o rojizo y 
generalmente se han formado a partir de rocas calizas. 

Rc Regosol 
calcárico 

Del griego rhegos: manto, cobija; capa de material suelo que cubre a la 
roca. Se encuentran en muy diversos tipos de climas y vegetación. Se 
caracterizan por no presentar capas distintas, son claros y se parecen a la 
roca que los subyace. Se encuentran en playas, dunas y en las laderas de 
las sierras, muchas veces acompañados de Litosoles y afloramientos de 
roca. En las sierras se encuentran usos pecuarios y forestales. La variedad 
cálcarico (del latín calcareum: calcáreo) son ricos en cal y son los más 
fértiles de los regosoles. 

I Litosol Del griego lithos: piedra; literalmente, suelo de piedra. Se encuentran en 
todos los climas y con muy diversos tipos de vegetación. Se caracterizan 
por tener una profundidad de menos de 10 cm hasta la roca, caliche o 
tepetate duro. Se localizan en laderas, barrancas y malpaís de las sierras, 
así como en lomeríos y en algunos terrenos planos. Pueden ser fértiles o no 
y de consistencia tanto arenosa como arcillosa. Su susceptibilidad a la 
erosión va de moderada a muy alta. Su empleo agrícola se supedita a la 
abundancia de agua y se limita a el peligro de erosión. No tienen 
subunidades. 

Xh Xerosol 
háplico 

Del griego xeros: seco; literalmente, suelo seco. Se presentan en las zonas 
áridas y semiáridas del centro y norte del país y su vegetación natural es de 
matorrales o pastizal. Se caracterizan por presentar una capa superficial 
clara muy pobre en humus y un subsuelo rico en arcilla, comúnmente con 
acumulación de cal, cristales de yeso o caliche. Su utilización agrícola 
depende de la existencia de agua de riego y pueden producir buenos 
rendimientos de algodón, granos y vid. La ganadería es posible con 
rendimientos variables en función de la vegetación. La variedad háplica 
(del latín haplos: simple) no tiene las características mencionadas para los 
otros grupos de esta clasificación. 

Zo Soloncha
kó órtico 

Del ruso sol: sal; literalmente, suelos salinos. Se presentan en zonas donde 
se acumula el salitre, como lagunas costeras, lechos de lagos y llanos de 
las zonas secas del país y se caracterizan por un elevado contenido de 
sales. Cuando la hay, su vegetación se compone de pastizales y plantas 
tolerantes a la sal. Dado sus bajos rendimientos agrícolas, algunos de estos 
suelos se utilizan como salinas; son poco susceptibles a la erosión. La 
variedad órtica (del griego orthos: recto, derecho) presenta las 
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características definidas de la unidad, es decir, no es pantanoso (gléyco), 
estéril (takírico) o suave (mólico). 

So Solonetzó 
órtico 

 Del ruso sol: sal, suelos arcillosos, ricos en sodio. Se localizan en varios 
climas, en zonas donde se acumulan las sales y, en particular, el álcali de 
sodio. Su vegetación, cuando la tiene, es de pastizal o algunos matorrales. 
Se caracterizan por tener un subsuelo arcilloso que presenta terrones duros 
en forma de columnas. Este subsuelo y, a veces, otras partes del suelo, 
presentan un contenido alto de álcali. La variedad órtica (del griego orthos: 
recto, derecho) presenta las características definidas de la unidad, es decir, 
no es pantanoso (gléyco), estéril (takírico) o suave (mólico). 

 
 
Capacidad de saturación 
 
La clase textural de los suelos, que se refiere al contenido de partículas de diferentes tamaños en 
los 30 cm superficiales del terreno, se relaciona directamente con la capacidad de los mismos para 
retener agua y nutrientes; así, los suelos de textura gruesa, normalmente constituidos por arena, 
tienen una menor capacidad de saturación que los de textura mediana, generalmente constituidos 
por limo, los cuáles a su vez exhiben una menor capacidad de saturación que los suelos de textura 
fina, normalmente constituidos por arcillas difíciles de laborar. 
 
Hidrología (rango de 10 a 15 Km.) 
 
Principales ríos o arroyos cercanos 
 
Cuenta con el río Casas Grandes, que desemboca en la laguna de Guzmán, penetrando antes a su 
jurisdicción y pasa a las de Janos y Ascensión; dicho río, en una parte, le sirve de límite con Casas 
Grandes. En su trayecto se construyeron dos almacenamientos artificiales,  las lagunas Grande y 
Chica, con el fin de aprovechar sus aguas. 
 

4.2.Embalses y cuerpos de agua cercanos (lagos, presas, etc.) 
 
Los cuerpos de agua cercanos se describieron en la sección anterior. 
 

4.3.Drenaje subterráneo 
 
Del análisis de la carta hidrológica de aguas subterráneas se observa que el área en estudio 
corresponde a las unidades geohidrológicas de: MATERIAL NO CONSOLIDADO CON 
POSIBILIDADES ALTAS DE EXTRACCIÓN,  en donde su permeabilidad es alta. Esta unidad 
está distribuida ampliamente en el área de estudio y está formada por sedimentos aluviales del 
Cuaternario, compuestos de arena, arcilla y grava, ésta última en menor proporción, y 
conglomerado de material calcáreo y volcánico principalmente. 
 
En esta unidad hay tres cuencas, dos abiertas y una cerrada. La cuenca del valle fluvial del Río 
Bravo es abierta; en ella hay dos acuíferos: uno libre a lo largo de la margen sur del Río Bravo que 
se emplea para riego y se encuentra subexplotado; el otro confinado, de donde se abastece la zona 
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urbana de Ciudad Juárez y también se emplea para actividades industriales, por lo que su situación 
es de sobreexplotación. 
 
La otra cuenca abierta, donde se hallan los poblados de Ascensión y Guadalupe Victoria, tiene dos 
acuíferos profundos subexplotados. La cuenca cerrada se localiza en el poblado de Samalayuca; 
también cuenta con dos acuíferos; uno en explotación y el otro aún sin explotar. La calidad del 
agua en todos los acuíferos de la región, varía de tolerable a salada. 
 
PROFUNDIDAD Y DIRECCIÓN: Los niveles estáticos de los pozos ubicados en ésta área varían 
desde 10 hasta 90 m. 
 
USOS PRINCIPALES (AGUA, RIEGO, ETC.). Los usos principales son para riego (en 
temporada) pecuario y doméstico. 
 
CERCANIA DEL PROYECTO A POZOS. El área en estudio se encuentra localizada dentro del 
área de concentración de pozos. 
 
Los fines de explotación, son en orden de aprovechamiento los siguientes: 
 

 Agrícolas 
 Municipales 
 Domésticos y ganaderos 
 Industriales 

 
IV.2.2   Aspectos bióticos 
 
 Vegetación 
 
Tipo de vegetación de la zona 
 
El desierto Chihuahuense es un área con grandes elevaciones. Las partes más bajas son de 
aproximadamente 1100 msnm y corresponde a la zona del Río Grande. 
 
Estas altas elevaciones están relacionadas con los fríos inviernos que se presentan en este desierto, 
especialmente en las zonas cercanas a los E.U.A., en donde por las noches las temperaturas 
descienden por debajo del punto de congelación, por lo menos unas cien veces al año. Sin embargo 
las temperaturas de verano son altas, y el clima, a pesar de todo, se considera moderado, 
comparado con aquéllas áreas continentales no desérticas. Este desierto se sitúa entre un área 
rodeada por las montañas rocallosas, la Sierra Madre Occidental y la  Sierra Madre Oriental. Casi 
el 80% del área total es denominada por suelos derivados de materiales calcáreos. Algunas áreas 
del desierto pueden contener materiales volcánicos, generalmente derivado del Eoceno - Mioceno 
(hace 58 a 13 millones de años). 
 
Las precipitaciones pluviales varían de 200 a 250 milímetros por año. La lluvia se considera un 
fenómeno durante el verano, sin embargo durante el invierno ocurren lluvias e incluso nieva, 
permaneciendo la nieve en el suelo, por tiempo prolongado. 
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La combinación de baja precipitación pluvial, suelos con alto contenido de calcio y bajas 
temperaturas en algunas épocas del año promueven el desarrollo de pastos, yucas y agaves. Estos 
dan al desierto Chihuahuense un carácter diferente comparado con el desierto sonorense. 
 
 
El tipo de vegetación que prevalece en las tierras bajas del desierto Chihuahuense es la 
denominada Gobernadora (Larrea tridentata). Las plantas del desierto no están constituidas por 
una gran cantidad de hojas y tienen tallos más fuertes. Al igual que la gobernadora, se puede 
encontrar hojasén (Fluorensia cernua), especies que frecuentemente prevalecen lo suficiente para 
considerarse en algunos sitios como dominantes. Ambas prefieren los suelos calcáreos. La 
gobernadora, en particular, prefiere sitios permeables y por esto se le asocia con la grava calcárea 
frecuentemente cubierta por una capa de caliche. 
 
Otras especies que también pueden encontrarse en ésta área es la mariola (Parthenium incanum), 
que es un arbusto con hojas muy fuertes. En algunas áreas se puede observar el mezquite (Prosopis 
glandulosa), que es más abundante en áreas arenosas. 
 
También se encuentra la caléndula del desierto (Baileya multivadiata) que es una flor amarilla con 
hojas grisáceas que crece a lo largo de la orilla de las carreteras en todos los desiertos debido a que 
el agua puede fluir a través del pavimento en época de lluvia. 
 
Otra especie que podemos encontrar es la parraleño (Zinnia acerosa) en sus variedades de flores 
blancas y amarillas. 
 
En los lugares en donde la luz es adecuada, es común encontrar matas densas pequeñas llamadas 
zacate borreguero (Erioneuron pulchellum). 
 
Hacia el sur del desierto existe un incremento de las yucas y agaves. Una especie de la yuca (Yucca 
elata) denomina una vasta área del desierto Chihuahuense y en algunos sitios de pastizales pueden 
alcanzar hasta 6 metros de altura y florecen. 
 
Un agave de hojas angosta, la lechuguilla, es frecuentemente confundida con yuca. Esta especie ha 
sido utilizada desde hace más de 900 años como fibras para fabricar diversos productos como 
cuerdas, sandalias, etc., además de contener ciertos compuestos venenosos que los indios 
tarahumaras solían utilizar en sus flechas y en el agua para envenenar a los peces. 
 
La planta de hule crece en algunas áreas, sin embargo su distribución es de manera aislada. Las 
plantas de hule provienen de colonias de tallos café - rojizo flexible, permanece sin hojas por 
largos períodos. Cuando un tallo es lastimado, exuda una sustancia amarillenta que puede tornarse 
roja. Estas especies tienen un alto uso medicinal. 
 
El ocotillo (Fouquieria splendens) es también común por éstas áreas cuyas ramas espinosas 
algunas veces son utilizadas para construir vallas o cercas; la candelilla (Euphorbia antisyphilitica) 
es otra planta característica de este tipo de región  y la utilizan para fabricar velas, zapatos, etc., y 
para el tratamiento de enfermedades venenosas, de ahí su nombre científico. 



Manifestación de Impacto Ambiental, Modalidad Particular 
“Planta de Almacenamiento para Distribución de Gas LP Nuevo Casas Grandes” 

 

SERVI GAS DEL NORTE  S.A.                                                                36 
 

También existe una gran variedad de cactus, la variedad más sobresaliente es el nopal (Opuntia 
phaecanta). 
 
 
Una de las chollas más grandes es el árbol de cholla (Opuntia williamsii), la cual ocurre en el suelo 
de piedra caliza de montañas y partes planas. Su color gris y baja estatura los hace muy difíciles de 
localizar. 
 
Principales asociaciones vegetacionales y distribución 
 
Haciendo una generalización muy grande se pueden distinguir 2 principales tipos de comunidades 
vegetales en la zona árida Chihuahuense: las caracterizadas por elementos micrófilos y las 
caracterizadas por elementos Rosetófilos, o sea los de tallo reducido en forma de caudex. 
 
Ecológicamente, el matorral micrófilo está relacionado con suelos aluviales de textura arenosa o 
arcillosa y ocupa las llanuras, los fondos de los valles y las partes bajas de los abanicos aluviales al 
pie de los cerros. La vegetación de las rosetófilas está ligada a suelos pedregosos y rocosos de las 
laderas de los cerros calizos, margosos y formados por areniscas, así como de las partes superiores 
de los abanicos aluviales. 
 
Especies de interés comercial 
 
Las de mayor interés comercial son la de candelilla (Euphorobia antisyphilitica), de la que se 
obtiene cera; lechuguilla (agave lechuguilla) y palma semandoca (Yucca carnerosana), cuyas hojas 
proporcionan las fibras duras o ixtle; nopal cardón (Opuntia streptacantha), conocido por sus 
tunas; sotol (Dasylirion spp) empleado para la elaboración del mezcal. Muchas otras cactáceas 
poseen frutos comestibles y las pencas de los nopales son de valor alimenticio y como forraje. 
 
Vegetación endémica y/o en peligro de extinción 
 
Se ha establecido que en toda la región conocida como Desierto Chihuahuense existen más de 
1000 especies de plantas endémicas; sin embargo, debido a que el proyecto se encuentra en un área 
urbanizada por todos sus flancos, se anticipa que no existen especies endémicas o en peligro de 
extinción que sea necesario preservar. En la siguiente tabla se listan algunas de las especies 
vegetales cercanas a la ciudad. No es  posible hacer una tabla exhaustiva de las especies presentes 
en el área por lo que sólo se incluye una lista limitada. 
 
Lista Florística de Especies cercanas a la ciudad 
 
Nombre científico Familia Nombre común 

Yucca elata 
Agavacea Palma de arena 

Artemisa filifolia Asteraceae Artemisa 
Brickellia sopinulosa Asteraceae Cola de zorro 
Bacharis glandulosa Asteraceae Jarilla 
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Gutierrezia microcephala Asteraceae Escobilla 
Atriplex canescens Chenopodiacea Costilla de vaca 
Salsola Kali Chenopodiacea Rodadora 
Ephedra trifulca Ephedraceae Cola de caballo 
Croton corymbulosus Euphorbiaceae Croton  
Croton glandulosus Euphorbiaceae Croton 
Croton texensis Euphorbiaceae Croton 
Prosopis glandulosa Fabaceae Mezquite 
Fouquieria splendes Fouquieriaceae Ocotillo 
Andropogon hallii Graminae Popotillo azul de la arena 
Eriogonum Graminae Eriogonum 
Monroa squarrosa Graminae Falso búfalo 
Panicum havardii Graminae Zacate de médanos 
Sporobolus airoides Graminae Zacatón alcalino 
Sporobolus flexuosus Graminae Zacatón flexuoso 
Koeberlinea spinosa Koeberliniceae Junco 
Nolina texana Liliaceae Palmilla 
Proboscidae Martyniaceae Garambullo de dunas 
Abronia carnea Nyctaginaceae Verbena de arena 
Abronia angustifolia Nyctaginaceae Verbena 
Abronia fragans Nyctaginaceae Abronia dulce 
Boerthavia incarnata Nyctaginaceae  
Oenothera speciosa Onograceae  
Rumex hymenocepalus Polygonaceae Caña Agria 
 
 
Fauna 
 
Fauna característica de la zona 
 
El desierto Chihuahuense tiene numerosas especies de animales variando desde pequeños insectos 
a grandes mamíferos, tales como el coyote, sin embargo, la pobre cubierta vegetal hace que el 
medio no constituya sustento suficiente para el desarrollo variado de fauna. 
 
Como será fácil comprenderlo, las especies de mamíferos grandes han sido desplazadas desde hace 
mucho tiempo, por las perturbaciones que provoca la zona urbana en su borde. Estas 
perturbaciones tienen varias formas, tales como ruidos, tránsito de vehículos y obras de 
edificación. 
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En términos generales, en la zona rural aledaña  es posible encontrar, en la familia de las aves, el 
cuervo grande, calandria, pájaro chilero, varios tipos de halcones, aguililla rastrera, gavilancillo, 
paloma huilota y paloma de alas blancas. En la familia de los mamíferos se encuentran conejo, 
liebre panza blanca, liebre cola negra y coyote, entre otros; mientras que por el lado de los reptiles 
se tienen víboras de cascabel, víbora casera, lagartijas de diversas especies y camaleones. En 
cuanto a insectos y arácnidos, es posible encontrar una variedad grande que incluye chapulines, 
abejas, avispas, tarántulas y otros. 
Los mamíferos del desierto de Chihuahua son diversos y más notables que los de otros desiertos. 
Aunque existe un fuerte componente nocturno para observarlos, algunos mamíferos alcanzan 
densidades realmente altas de población y fácilmente visibles. Esto probablemente está 
relacionado con la abundancia relativa de vegetación y productividad anual. Como en otros 
desiertos los conejos cola negra son usualmente las especies más obvias, aunque esto no siempre 
es el caso. En algunos años no se podía encontrar un solo individuo, porque su número parece 
variar un poco de acuerdo a ciclos, como lo es el predador más importante: el coyote. Estas 
fluctuaciones de población no son predecibles. Los coyotes (Canis latrans) y los conejos cola 
negra (Lepus califonicus) se pueden encontrar en una gran variedad de hábitats, especialmente el 
coyote, pero, éstos son más abundantes en las zonas desérticas y de pastizales desérticos del 
desierto de Chihuahua. El conejo común cola de algodón desértica (Sylvilagus audobonii) puede 
ser visto durante el día, sin embargo, éstos y los cola negra, se pueden ver mucho mejor en el alba, 
en el crepúsculo y con las luces de un auto, por sus manchas. Un número de ardillas de tierra 
diurnas (Spermophilus spilosoma) pueden observarse. Dos de éstas tienen manchas en la espalda. 
La ardilla de tierra manchada se caracteriza por pequeñas manchas irregulares con un fondo café - 
rojizo . En áreas desérticas, éstas pueden asociarse con la presencia de mezquites, canutillos y 
yucas. La ardilla mexicana de tierra (Spermophilus mexicanas) es un animal considerablemente 
grande con grandes manchas arregladas en nueve hileras. Esta tiene los mismos hábitats que la 
manchada y tienen un rango geográfico más limitado, sin embargo, son comunes alrededor de 
granjas. La ardilla texana antílope (Ammospermophilus interpres), un roedor con rayas, prefiere las 
áreas rocosas, particularmente elevaciones medianas. La ardilla de roca (Spermophilus variegatus) 
es encontrada en áreas rocosas, hábitats arriba y dentro de las montañas. 
 
El venado bura (Odocoilens bemionus) puede ser visto en invierno en algunas zonas aisladas, con 
una gran probabilidad de verlo a una distancia considerable al inusual y elegante "proghorn" 
(Antilocapra americana). El pronghorn son más comunes en las áreas cubiertas con buen pasto. 
Otro animal grande es el pecarí collared o jabalina (Dicotyles tabaco), éstos son usualmente 
sociables. Forman pequeñas manadas de S a 10 individuos. En invierno, se presentan en desiertos 
bajos, donde se reproducen de noviembre a febrero. De marzo a junio ellos pasan más tiempo en el 
frío húmedo y dejan a sus crías de mayo a julio. En áreas más abiertas se pueden encontrar un 
tejón (Taxidea taxus) en la búsqueda de lagartijas o roedores. Este animal es bueno para vivir solo 
y pueden ser agresivos. 
 
Durante un paseo de noche se pueden ver otros carnívoros, particularmente en invierno, se pueden 
oír a los coyotes y ver el movimiento rápido de uno o dos zorros. El zorro más desértico es el zorro 
kit (Vulpes macrotis). En sitios húmedos y fríos se puede ver el zorro gris (Urocyon 
cinereoargenteus). Los dos son distinguidos fácilmente por el tamaño de sus cuerpos y orejas y por 
la raya negra que corre bajo la parte alta de la cola de zorro gris (en el zorro kit la raya sólo está en 
la punta de su cola). Ambas especies son omnívoras. El gracioso cola de anillo (Bassariscus 
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astatus) es usualmente visto cerca de áreas con grandes rocas o cantos, éstos generalmente no 
están en los llanos, pero pueden ser comunes en cuentas rocosas, cubiertas con vegetación del 
desierto. El mapache (Procyon lotor) puede ser encontrado virtualmente en cualquier lugar donde 
exista agua. El estampado blanco y negro se puede ver con la emisión de la luz, señales de 
presencia de una mofeta y siempre se debe proceder con cuidado. Cuatro mofetas están presentes 
en el desierto Chihuahuense. Todas están asociadas con muchas situaciones tales como barrancos, 
zonas ribereñas y elevaciones altas. El más pequeño y distintivo es la mofeta manchada del oeste 
(Spilogale gracias). La mofeta encapuchada (Mephitis macroura) una típica especie rayada, es 
mucho menos común y tienen una distribución limitada. La capucha distintiva de grandes pelos en 
su cuello es usualmente blanco. Las dos mofetas encontradas más frecuentemente son la rayada, 
una especie muy común que puede ser muy latosa para los alrededores de los campos de tierra y el 
hocico de marrano (Cepatus mesoleucas), ésta tiene una raya blanca ancha sencilla extendiéndose 
de su cabeza hasta cerca de su cola toda blanca. 
 
Dependiendo de donde nos encontremos, se puede ver a una o dos ratas canguros chihuahuenses 
(dipodymis), así como también ratones de bolsillo (perognathus). En muchos lugares, 
independientemente del tipo de suelo, se puede encontrar ratas kanguro de merriam (Dipodymis 
merriami), éstas comen semillas, pero suplementan su dieta con insectos y hojas. 
 
Especies de valor comercial 
 
No existen especies de valor comercial en el área en donde se pretende llevar a cabo el proyecto. 
 
Especies de interés cinegético 
 
Tampoco existen en el área bajo estudio especies animales nativas de interés cinegético 
reconocido; no obstante, para cazar las siguientes especies se requiere de un permiso de cacería 
expedido por la SEMARNAT: paloma huilota (Zenaida macroura), paloma de alas blancas o torda 
(Zenaida asiática), liebre cola negra (Lepus californicus), liebre panza blanca (Lepus callotis), 
coyote (Canis latrans) y gato montés (Lynx rufus). 
 
Especies amenazadas o en peligro de extinción 
 
No existen especies en peligro de extinción en el área de influencia del proyecto 
 
Lista Faunística de Especies Probables en el Sitio 
Nombre científico Clase Nombre común 

Buteo jamaicensis 
Aves Halcón cola roja 

Cardinales sinuatus Aves Chivo 
Corpodacus mexicanus Aves Gorrión mexicano 
Geococcys californianus Aves Correcaminos 
Lanius ludovicianus Aves Verdugo 
Lophortyx gambelii Aves Codorniz de douglas 
Minmus polyglottos Aves Cenzontle 
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Stumella neglecta Aves Alondra 
Toxostoma curvirostre Aves Pitacoche 
Zonatrichia leucophrys Aves  
Scaphiopus hammondi Anfibio Sapo vallo 

Scaphiopus bombifrons 
Anfibio Sapo negro 

Canis latrans Mamífero Coyote 
Lepus californicus Mamífero Liebre cola negra 
Lynx rufus Mamífero Gato montés 
Mephitis mephitis Mamífero Zorrillo 
Myotis velifer Mamífero Murciélago 
Onychomys Mamífero Ratón 
Silviatus floridanus Mamífero Conejo 
Taxidea taxus Mamífero Tejón 
Urocyon cinereorgenteus Mamífero Zona gris 
Crotalus atrox Reptiles Víbora de cascabel 
Gambelia wislizenii Reptiles Diamante 
Gnemidophorus tigris Reptiles Lagartija tigre 
Masticophis flagellum Reptiles Chirrionero 
 
 
IV.2.3    Paisaje 
 
El impacto de la ciudad sobre los cuerpos intermitentes de agua ha venido dándose por muchos 
años como consecuencia de la actividad humana. La planta no tendrá ninguna influencia adicional 
en la dinámica de los ríos o arroyos superficiales.  
No existen actualmente comunidades de flora y fauna dentro de la zona de influencia de la 
estación. 
No creará barreras físicas que limiten el desplazamiento de la flora y/o fauna dado que no existen 
No se plantaran árboles o arbustos dentro de las instalaciones de la planta. 
No es una zona con cualidades estéticas, ya que se encuentra dentro del área urbana. 
No se considera que la zona tenga algún potencial con atractivo turístico  
La zona no ha sido designada bajo algún status de protección 
La zona se encuentra afectada, desde el punto de vista de paisaje. 
La zona ya se encuentra impactada ya que se encuentra cercana  a la carretera Nuevo Casas 
Grandes Chihuahua, se trata de una porcion de un terreno que ha estado en desuso por varios años. 
El proyecto no incidirá de forma agregada en la zona. 
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IV.2.4    Medio socioeconómico 
 

 Población 
 
El Estado de Chihuahua está dividido políticamente en 67 municipios, mismos que, de acuerdo al 
Conteo 2000 del INEGI, albergan una población total de 3'052,907 habitantes, de los cuales, el 
39.92 % se concentran en el Municipio de Juárez. El 60.08 % de la población se divide entre los 66 
municipios restantes,  
 
A nivel estado, la población se divide en 1'519,972 hombres y 1'532,935 mujeres. el municipio de 
Nuevo Casas Grandes tiene 53,982 habitantes, de los cuales el 49.2% son hombres y el 50.8% 
mujeres 
 
 
Las tasas de crecimiento medio anual de la población en el estado y en el municipio, desde 1950 
hasta 2000, se muestran en la tabla siguiente: 
 
Tasa de Crecimiento Anual de la Población  
 

Año Población Tasa Media Anual  

1980 36,871 1.85 

1990 49,154 2.92 

1995 54,061 1.92 

1996 55,100 1.92 
 
 
En la tabla siguiente, se muestran los valores correspondientes a la distribución por edades de la 
PEA  
Distribución de la Población Económicamente Activa por Edades 
 

Población Económicamente Activa 
Condición y Sector de Actividad 1990 1995* 

  Personas % Personas % 
I. Sector Primario 2,739  17.7  3,840  15.2  
II. Sector Secundario 5,336  34.4  10,409  41.2  
III. Sector Terciario 6,717  43.3  10,738  42.5  
No especificado 706  4.6  278  1.1  
TOTAL OCUPADA 15,498   25,265   
 



Manifestación de Impacto Ambiental, Modalidad Particular 
“Planta de Almacenamiento para Distribución de Gas LP Nuevo Casas Grandes” 

 

SERVI GAS DEL NORTE  S.A.                                                                42 
 

En lo que toca a salario mínimo, el Municipio de Nuevo Casas Grandes se encuentra situado en la 
Zona A con un ingreso diario de $50.57 para  2007. La evolución de los salarios mínimos para la 
zona, se muestra en la siguiente tabla: 
 
Evolución del Salario Diario  
Año 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2007 
1er incremento 16.34 20.15 26.45 30.20 34.45 37.90 40.35 50.57 
2do incremento 18.30 22.60  34.45     
3er incremento 20.15 26.45       
 
La distribución de los ingresos percapitá se muestra en la tabla siguiente, donde se resumen los 
segmentos de salario que se tenían entre la población del Estado de Chihuahua en 2000 
 
 Distribución de la Población Económicamente Activa, % 
 

Porcentaje de la Población 3.5 56 18 16.2 
Número de Salarios Mínimos <1 <3 3-5 >5 

 
Los grupos étnicos presentes en el área se muestran en la siguiente tabla. 
 
Grupos Etnicos Presentes en el Municipio de Nuevo Casas Grandes, Chih. (Hab.) 
 

Grupo Étnico Población 
Tarahumara No disponible 

 
Como puede observarse, el grupo está constituido por los tarahumaras que suelen viajar de sus 
asentimientos en la sierra hasta las ciudades en busca de alimentos, sobre todo cuando los 
inviernos son muy crudos o en época de sequía. 

Servicios 
 
Medios de comunicación. 
 
(X) Vías de acceso 
(X) Teléfono. 
(X) Telégrafo. 
(X) Correo  
(X) Otros 
 
Para el Municipio de Nuevo Casas Grandes, la extensión de la red carretera, es como se muestra a 
continuación: 

El municipio cuenta con 62 kilómetros de carreteras pavimentadas y 49 de brechas. Las principales 
carreteras son: Nuevo Casas Grandes-Juárez, Nuevo Casas Grandes-Chihuahua y Nuevo Casas 
Grandes-Janos 
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Infraestructura Básica, 
Parques Industriales 2 
Bancos 6 
Hoteles (3 - 5 estrellas) 5 
Cines 1 
Líneas telefónicas 5,496 
Gas natural Sí 
Estaciones de radio (AM y FM) 2 
Estación de T.V. 3 
Oficinas postales 36 
Vehículos totales registrados: 11,374 
a) Oficiales 7 
b) De alquiler 153 
c) Particulares 11,214 
Plantas de tratamiento de aguas residuales 2 
 
 
Medios de transporte 
 
(X) Terrestres 
(X) Aéreos 
(   ) Marítimos 
(   ) Otros 
 

El servicio foráneo de pasajeros es atendido por Estrella Blanca, Chihuahuenses y Ómnibus de 
México que cubren las rutas Chihuahua-Nuevo Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes-Juárez.  

Cuenta con servicio de taxis sólo en la cabecera municipal. El servicio urbano cubre la cabecera 
municipal, colonia Dublán y colonia Juárez.  

El servicio de carga local que existe en el municipio es particular.  

Tiene 70 kilómetros de vías férreas, sin operación ferroviaria. Cuenta con pistas de aterrizaje 

 
Servicios públicos 
 
(X) Agua (potable, tratada) 
(X) Energéticos (combustibles) 
(X) Electricidad 



Manifestación de Impacto Ambiental, Modalidad Particular 
“Planta de Almacenamiento para Distribución de Gas LP Nuevo Casas Grandes” 

 

SERVI GAS DEL NORTE  S.A.                                                                44 
 

(   ) Sistema de manejo de residuos. Especificar su tipo y distancia al predio 
(X) Drenaje 
(   ) Canales de desagüe 
(   ) Tiradero a cielo abierto 
(   ) Basurero municipal 
(X) Relleno sanitario 
(   ) Otros. 
 
 
Servicios públicos Cobertura 
Agua potable 97% 
Alumbrado público 60% 
Mantenimiento del drenaje público 60% 
Recolección de basura 75% 
Seguridad pública 85% 
Pavimentación 30% 
 
Centros educativos 
 
(X) Enseñanza básica 
(X) Enseñanza media 
(X) Enseñanza media superior 
(X) Enseñanza superior 
(X) Otros, Capacitación técnica especializada. 
 
Nivel Escolar Escuelas Alumnos Docentes 
Preescolar Estatal 8  668  32  
Federal 13  771  35  
Total Primaria 21 1,439 67 
Estatal 6  1,497  52  
Federal 24  6,375  218  
Particular 6  708  32  
CONAFE 1  7  1  
Total Secundaria 37 8,587 303 
Estatal 6  1,669  96  
Federal 4  580  23  
Por Cooperación 1  165  15  
Particular 2  526  22  
Total Profesional Medio 13 2,940 156 
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Particular 6 247 26 
Total Bachillerato 6 247 26 
Por Cooperación 3 621 51 
Particular 3  441  43  
Técnico Federal 1  624  30  
Total  7  1,686  124  
TOTAL 84  14,899  676  
Centros de salud. Indicar su distancia al predio 
 
(X) De 1er. grado 
(X) De 2do. Grado 
 
La tabla siguiente muestra la evolución de la población derechohabiente en las instituciones del 
sector salud, en el período de 1993 a 1995. 
 

Instituciones Consulta 
Externa 

Hospitalización 
General Médicos Usuarios 

IMSS 1 1 54 26,744  
ISSSTE 1 -- 7 1,021  
SND 1 -- 2 2,430  
Pensiones Civiles 1 1 16 1,370  
IMSS Solidaridad -- -- -- -- 
SSCH 1 -- 15 24,817  
ICHISAL -- -- -- -- 
 
Vivienda 
 
 (X) Madera 
(X) Adobe 
(X) Tabique 
 
Viviendas Particulares:  

Habitadas 13,036  

Con energía eléctrica 12,349  
Con agua entubada 12,594  
Con drenaje 9,994  
Ocupantes en Viviendas Particulares 53,965  
Promedio de ocupantes por vivienda particular 4.1  
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 Zonas de recreo 
 
(X) Parques 
(X) Centros Deportivos 
(X) Centros Culturales (cine, teatro, museos, monumentos nacionales). 
 
Monumentos Arquitectónicos 

Estación del ferrocarril, edificada en el siglo XIX; palacio municipal, construido en el siglo XX; 
templo mormón que data del siglo XIX; templo de la Medalla Milagrosa, del siglo XX.  

Museos   

El museo Casas Grandes.   

Actividades 

Agricultura  

En el año agrícola 1996-1997, la superficie fertilizada con abonos químicos y orgánicos en la que 
se utilizó semilla mejorada fue de 6,602 hectáreas; 6,642 fueron atendidas con servicios de sanidad 
vegetal y 6,745 tuvieron asistencia técnica. Los principales cultivos de riego y temporal limitado: 
trigo, fríjol, maíz y alfalfa.  

 Superficie  (Has.) Producción 
Cultivos Sembrada Cosechada Volumen (Tons.) Valor (Miles de 

$) 
POR CICLOS 7,501 6,641 199,923 103,570 
O-I 95-96 1,630 1,630 25,645 7,326 
P-V 96-96 3,902 3,722 153,776 39,605 
Perennes 1,969 1,289 20,602 56,640 
POR MODALIDAD 7,501 6,641 190,023 103,570 
Riego 7,501 6,641 199,923 103,570 
Temporal 0 0 0 0 
POR CULTIVO 7,501 6,641 199,923 103,570 
Granos Básicos 2,421 2,285 10,683 16,284 
Forrajes 1,594 1,594 31,693 6,118 
Oleaginosas 91 53 138 655 
Hortalizas 603 597 116,678 16,934 
Frutales 1,969 1,289 20,502 56,640 
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Varios 823 823 20,230 6,939 
 
 
Ganadería  

El valor de la población ganadera se estima en 310.3 millones de pesos al 31 de diciembre de 
1997; de los cuales: 77.1% corresponde a bovinos, 19.2% aves, 1.6% a porcinos, 1.2% a equinos y 
el resto a caprinos y ovinos. 

Especie Cabezas 
Bovinos 61,695 
Caprinos 50 
Porcinos 4,710 
Ovinos 250 
Equinos 1,500 
Aves 857,900 
Apicultura 4,200 

El coeficiente de agostadero es de 15 a 20 hectáreas por cabeza  

Silvicultura  

Las especies existentes son: encino y pino.  

Comercio  

Cuenta con diversidad de supermercados, tiendas de ropa, calzado, farmacias, misceláneas, 
ferretería, materiales para construcción, entre otras. Las comunidades se abastecen de la cabecera 
municipal 
 
 
Tipo de economía 
 
(   ) Economía de autoconsumo 
( x ) Economía de mercado 
(   ) Otra 
 

Cambios Sociales y Económicos 
 
(X) Demanda de mano de obra 
(X) Cambios demográficos (migración, aumento de la población) 
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(   ) Aislamiento de núcleos poblacionales 
(   ) Modificación de los patrones culturales de la zona 
(X) Demanda de servicios 
Lo anterior a baja escala 
 
 
IV.2.5    Diagnóstico ambiental 
 
 
 
V.    IDENTIFICACION, DESCRIPCION Y EVALUACION DE LOS IMPACTOS 

AMBIENTALES 
 
V.1       Metodología para identificar y evaluar los impactos ambientales 
 
 
Para la identificación como la evaluación de impactos ambientales del proyecto de la planta de 
almacenamiento y distribución de gas LP, se utilizará la técnica de interacciones matriciales de 
Leopold (1971), adecuando la información contenida en las columnas para hacerla acorde a las 
condiciones ambientales del sitio del proyecto. 
 
Es importante considerar que el uso de matrices simples de dos dimensiones, en algunos casos y 
para algunos factores ambientales, puede ofrecer algunos inconvenientes, especialmente que el 
formato no permite representar las interacciones sinérgicas que ocurren en el medio, ni tomar en 
cuenta los efectos indirectos o secundarios que se presentan con frecuencia en los proyectos. 
 
En realidad, ningún elemento ambiental queda sin interacción, sin embargo, algunas de las 
actividades no evidencian este hecho, razón por lo que los cuadros correspondientes aparecen en 
blanco. 
 
La simbología utilizada para la identificación y evaluación de los impactos ambientales, misma 
que permite elaborar un análisis descriptivo por etapas para las interacciones entre proyecto y 
ambiente, así como elaborar una evaluación global de los impactos debidos al proyecto, explicando 
su alcance y los considerándolos para su clasificación, en este caso, es la siguiente: 
 
X Existe interacción 
 No existe interacción 
a Impacto adverso poco significativo 
b Impacto benéfico poco significativo 
A Impacto adverso significativo 
B Impacto benéfico significativo 
 
En una primera etapa correspondiente a la identificación de los impactos, la matriz se utiliza como 
lista, señalando con una “x” las interacciones detectadas. Posteriormente ésta matriz es utilizada 
para evaluar los impactos identificados, asignando los valores de magnitud e importancia 
anteriormente descritos. 
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V.1.1   Indicadores de impacto 
 
Los impactos ambientales que generarán las acciones del proyecto de la planta de gas L.P., sobre 
los factores del medio ambiente, se muestran en la matriz de Leopold, adecuada a las 
características del ámbito natural, Biótico, Abiótico y Socioeconómico, considerando, además, los 
factores de riesgo inherentes al mismo manejo del gas. En ella se señalan las interacciones 
correspondientes a las etapas de obras preliminares, construcción de las bases e islas e 
instalaciones eléctricas y mecánicas, así como operación y mantenimiento de la estación. 
 
La matriz del Proyecto de la planta de almacenamiento y distribución, se constituye de veintisiete 
(27) factores y diecisiete (17) Actividades. De los 27 factores, nueve (9) corresponden a Factores 
Bióticos, once (11)  corresponden a elementos Abióticos y siete (7) a elementos Socioeconómicos. 
 
Los factores Bióticos se dividen a su vez en recursos de Flora  con cinco (5) elementos y Fauna 
con cuatro (4) elementos cada uno;  los Abióticos se dividen en tres elementos que corresponden al 
recurso Agua con cuatro (4),  al recurso Suelo con seis (6) y al recurso Aire con uno (1).  Los 
factores socioeconómicos se dividen en siete elementos  
 
Las Actividades del Proyecto se conceptualizan en tres (3), divididas en diecisiete (17) acciones; 
Preparación del sitio con cuatro (4) elementos, Construcción con ocho (8) y Operación y 
mantenimiento con cinco (5).  
 
En este caso se tienen 94 interacciones posibles, lo que corresponde al 20.47% de la potencialidad 
de la matriz, la cual es de 459  interacciones. Dentro de la matriz de interacción se aprecia que los 
impactos adversos poco significativos, se desarrollan principalmente, en los factores bióticos; 
mientras que los benéficos se concentran en los factores socioeconómicos y abióticos. 
 
El análisis anterior permite establecer que la mayoría de los impactos ambientales esperados  se 

concentran sobre los factores bióticos, durante las diferentes etapas, y por otro lado, es posible 
observar que el porcentaje de la interacción entre el proyecto y el ambiente es ligeramente más  alto 
en la etapa de preparación del sitio, que en el resto, Le sigue en importancia la etapa de 
construcción 
 
V.1.2   Lista indicativa de indicadores de impacto 
 
De acuerdo con las actividades a desarrollar en el Proyecto, estas se han dividido en las siguientes 
etapas: 

 

 Etapa de preparación del sitio. 
 Etapa de construcción 
 Etapa de operación y mantenimiento 
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De conformidad con las etapas anteriormente señaladas, los siguientes impactos por actividad se 
han identificado: 

 
V.3.1. Etapas de Preparación del Sitio y Construcción. 
 
Etapas de Preparación del Sitio y Construcción. 
 
Sobre el terreno nivelado y libre de malezas con el que se cuenta,  primeramente se construirá una 
plataforma de caliche compactado según las especificaciones que en su momento indique el 
laboratorio de mecánica de suelos, este material será transportado desde el banco de materiales 
hasta el terreno en cuestión mediante camiones de volteo, posteriormente será disgregado mediante 
el uso de una motoconformadora para lograr la compactación de este material, será necesario 
humedecerlo utilizando una pipa de agua y una vibrocompactadora para compactarlo, una vez 
construida esta plataforma se procederá a construir la cimentación que soportara las construcciones 
para lo cual se excavaran zanjas en la plataforma de caliche, las cimentaciones serán estructuras de 
concreto reforzado sobre las cuales se construirán las oficinas con block de concreto y ladrillo así 
como las  islas de servicio con sus respectivas techumbres de  acero estructural, además, se  
realizaran las excavaciones en la plataforma para colocar la base metálica que servirá para soportar 
los tanques y las tuberías que conducirán servicios y combustible, en las áreas de circulación y 
estacionamiento se construirá carpeta asfáltica, en las zonas de trasiego de combustibles se 
construirá piso con losa de concreto  
Debido a las actividades antes descritas durante las etapas de preparación del sitio y construcción  
 
Se identifican los siguientes impactos ambientales: 
 
Demanda de agua subterránea. 
 
Se demandara agua cruda para humedecer el caliche utilizado en la construcción de la plataforma 
sobre la que se albergaran las instalaciones de la isla de carburación, así mismo se demandara para 
la elaboración de concreto y recubrimientos utilizados en los pisos y paredes de las construcciones. 
Se demandara agua potable para el personal que laborara en estas etapas. 
La fuente de suministro de agua potable  se hará de la red general  de distribución del municipio de 
Nuevo Casas Grandes, Chih. 
 
Calidad del aire. 
 
La calidad del aire se vera afectada tanto en preparación del sitio como en la construcción del 
proyecto ya  que transitaran vehículos particulares y de carga, desde y hacia el  predio así como 
dentro el predio tanto del personal que laborara y requerirá transportarse, así  como maquinaria 
liviana y pesada la cual levantara partículas de polvo y emitirá emisiones a la atmósfera. 
 
Drenaje superficial. 
Se modificara el relieve del terreno ya que al construir la plataforma de caliche y pavimentar con 
concreto hidráulico y asfáltico el área de la Isla se modificaran los niveles existentes así como la 
capacidad del suelo para absorber agua. 
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Drenaje interno.  
Se generara agua residual tipo domestico proveniente de los servicios sanitarios la cual se 
canalizara por medio del prestador de servicios de sanitarios portátiles, una vez que se cuente con 
conexión a la red de drenaje municipal la descarga se realizara directamente a esta. 
 
Características de suelo. 
Se modificaran radicalmente las características del terreno ya que al cubrir el suelo con los 
materiales pétreos artificiales, este terreno tendrá unas características totalmente diferentes 
destacando el relieve y la permeabilidad del suelo como principales cambios importantes. 
 
Uso de Suelo. 
Se modificara el uso que se le da al suelo dentro del proyecto ya que anteriormente era un terreno 
sin uso, y se le dará el uso propio de una construcción donde hay flujo constante de vehículos. 
 
Modificación del relieve. 
Se modificara el relieve del terreno existente para facilitar el acceso hacia y desde la estación a la 
calle, además, se darán pendientes para lograr desalojar las aguas pluviales  
 
Generación de residuos. 
Se generaran residuos propios de una obra en construcción como pedazos de madera, pedazos de 
metales, sobrantes de material en general, así como basura que generara el personal que laborara 
en la construcción. 
 
Flora y fauna. 
La flora dentro de este predio son zacate y mezquites, la fauna se resume a algunos roedores, 
reptiles e insectos, una vez iniciada la construcción difícilmente alguna de estas especies podrá 
ocupar temporalmente esta área. 
 
Empleos y Beneficios Colectivos. 
Se crearan empleos temporales por la construcción de la estación así como empleos indirectos 
derivados de los materiales y servicios que requiera la construcción de la misma. 
 
 
Etapa de Operación. 
 
Demanda de agua subterránea. 

Se demandara agua potable para el personal que laborara en la planta así como para los servicios 
sanitarios para el publico en general. 
La fuente de suministro de agua potable  se hará de la red general  de distribución del municipio de 
Nuevo Casas Grandes, Chih. 
 
Volumen de aguas residuales. 
Se generaran aguas residuales provenientes de los servicios sanitarios. 
Calidad del aire. 
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La calidad del aire se vera afectada tanto por el flujo continuo de vehículos de combustión interna 
que emanaran emisiones a la atmósfera, así como el gas en fase vapor que es generado en el 
trasiego del mismo.  
 
 Características de suelo. 
Se modificaran radicalmente las características del terreno ya que al cubrir el suelo existente con 
los materiales pétreos artificiales, este terreno tendrá unas características totalmente diferentes 
destacando el relieve y la permeabilidad del suelo como principales cambios importantes. El 
movimiento vehicular así como el manejo de residuos, al paso del tiempo deterioran estos 
materiales durante esta etapa.  
 
Uso de Suelo. 
Se modificara el uso que se le da al suelo dentro del proyecto ya que anteriormente era un terreno 
sin uso, y se le dará el uso propio de una isla de carburación  donde hay flujo constante de 
vehículos. 
 
Generación de residuos. 
Se generaran residuos domésticos provenientes de los empleados y los servicios sanitarios,  
 
Empleos y Beneficios Colectivos. 
Se crearan empleos directos por la operación de la planta así como empleos indirectos derivados de 
los servicios que requiera la estación para mantenerla funcionando, se prestara un servicio en un 
área donde es necesario debido a la escasez de estaciones de este tipo y generara incremento en la 
plusvalía de la zona. 
 
 
V.1.3   Criterios y metodologías de evaluación 
 
Como resultado de la evaluación realizada, en las Tablas V.1 se muestra  la matriz de interacción  
para preparación del sitio, V.2, se muestra  la matriz de interacción  Construcción, V.3 se muestra  
la matriz de interacción  operación y mantenimiento, V.4 Se muestra la matriz de impactos 
evaluados para la preparación del sitio, V.5  Se muestra la matriz de impactos evaluados para la 
construcción, V.6  Se muestra la matriz de impactos evaluados para la operación y mantenimiento 
 
Como una síntesis del análisis y conclusiones implícitos, puede decirse que la mayoría de los 
impactos adversos generados por el proyecto son poco significativos; resultan benéficos y 
corresponden a poco significativos y significativos respectivamente. 
 
Aunque algunos de los impactos que se presentarían en la etapa de operación son poco adversos, 
estos son mitigables mediante la aplicación de medidas de ingeniería, el uso de tecnologías y el 
mejoramiento de procedimientos y sistemas. Estas conclusiones se manifiestan claramente en el 
resumen correspondiente la identificación de impactos 
 
V.1.3.1  Criterios 
Acontinuacion se muestran las tablas  
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V.1.3.2  Metodologías de evaluación y justificación de la metodología seleccionada 
 
 
La metodología que se selecciono es la matriz de Lepold debido a la variedad de metodologías es 
muy amplia y permite la identificación y evaluación de los impactos ambientales, misma que 
permite elaborar un análisis descriptivo por etapas para las interacciones entre proyecto y 
ambiente, así como elaborar una evaluación global de los impactos debidos al proyecto, explicando 
su alcance y los considerándolos para su clasificación 
. 
 
VI.   MEDIDAS PREVENTIVAS DE MITIGACION DE LOS IMPACTOS 

AMBIENTALES 
 
Se entiende como medida de mitigación la implantación o aplicación de cualquier política, 
estrategia, obra o acción tendiente a eliminar o minimizar los impactos adversos ocasionados sobre 
el ambiente debido al establecimiento de cualquier proyecto de desarrollo. 
 
En el caso del proyecto de la planta de almacenamiento y distribución e Gas L.P, las medidas de 
mitigación que se consideran necesario instrumentar son básicamente de manejo ambiental y 
control durante la construcción, operación y mantenimiento, considerando algunas medidas de 
carácter preventivo. 
 
Por lo anterior, las medidas de mitigación que se proponen a continuación son resultado del 
análisis y evaluación de los impactos significativos y algunos no significativos identificados en la 
matriz de impactos y la matriz de cribado, así como otros impactos adversos que pudieran alterar 
las condiciones prevalecientes y por tanto se considera necesario su instrumentación, dado que 
estas medidas son aplicables antes y durante el desarrollo del proyecto. 
A continuación se muestra los impactos y medidas para mitigarlos 
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IMPACTOS Y MEDIDAS DE MITIGACION 

FACTOR AMBIENTAL CAUSAL DEL IMPACTO MEDIDAS A APLICAR 

AIRE Emisión de contaminantes 
 
Hidrocarburos 
NOx SOx, CO 
 
Partículas Suspendidas 

Utilizar agua para riego 
durante la operación 
Control de emisiones durante 
la preparación del sitio y 
construcción 
Control de emisiones durante 
la operación  
Adecuar la disposición de 
basura desarrollado en las 
diferentes etapas del 
proyecto 
No deben circular vehículos 
transportando sin cobertura  
material suelto o en bruto 

AGUA  
Mayor capacidad y calidad de los 
acuíferos  
 
Capacidad  y calidad de los acuíferos 
 
Incremento o decremento de 
nutrientes 
 

Protección de lechos y 
márgenes en arroyos con 
riesgos de erosión y cambio 
de cause 
Adecuada disposición de 
basura y residuos sólidos 
Señalizar las precauciones  o 
prohibiciones en el proyecto 
El uso de agua debe ser 
aprobado por la autoridad 
ambiental competente 
Plan de contingencias para la 
protección de los cuerpos de 
agua en caso de derrames 
 

SUELO Alteración de la composición física 
 
Compactación 
 
Remoción de la capa orgánica 
 
Movimiento de tierras 
 
Alteración de composición química y 
mineralógica 
 
Derrames y escurrimiento de 
combustibles  y lubricantes goteo 

Reponer condiciones 
similares a la original en vías 
de operación y su acceso 
 
El proyecto está provisto de 
sistema de saneamiento 
básico con la adecuada 
disposición de los residuos 
generados en las diferentes 
etapas de la obra 
 
Al abandonarlos se deben  
restaurar los suelos 
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mínimo 
 
Erosión y derrumbes  de la 
plataforma 
 
Variación o perdida de sus nutrientes 
por el movimiento de tierras 
 
Cambios en el uso de suelo 
 
Riesgo de accidentes 
 
Cambios en el paisaje natural 

 
Se revestirá la planta con  
cobertura vegetal 
 
El terreno al ser abandonado 
deberá ser acondicionado en 
mejor o similar a lo 
encontrado antes del 
proyecto 
 
Los contratistas deberán 
encontrar los sitios de de 
disposición de materiales 
excedentes que deben ser 
cuidadosamente 
seleccionados  y protegidos 
para evitar la transformación 
y degradación de sus 
elementos componentes 
 
Los cambios de uso de suelo 
deben ser autorizados por la 
autoridad competente 
 
Para mitigar los cambios de 
paisaje  se deben mejorar las 
condiciones escénicas del 
sitio  aunque sea por 
métodos artificiales 
 
Colocación de señalización  
visible y moderna para 
prevención de accidentes 
 
Los contratistas no 
depositaran escombro o 
material excedente en sitios 
no autorizados 
 
Plan de contingencia para la 
protección de los suelos en 
caso de derrames u otros 
riesgos inherentes 
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FLORA Remoción de vegetación terrestre 
 
Corte, desmonte 
 
Afectación de la cadena biótica 
 
Activación de vectores 

Colocar  cobertura vegetal en 
los linderos de la planta 
 
Mantener un cordón forestal 
natural en las proximidades 
de la planta 
 
Reforestar y replantar en los 
sitios de disposición de 
material   
Reacondicionar las 
condiciones del paisaje 
afectado  en las 
inmediaciones de la planta 
 
Los responsables de la 
preparación del sitio  y 
construcción deberán 
capacitar  a sus trabajadores 
para respetar la flora silvestre 
 
Informar a los usuarios de la 
obra acerca de las 
condiciones fitosanitarias del 
lugar a cumplir 
  
 
 

FAUNA Perdida de su hábitat a lo largo de la 
obra durante las diferentes etapas del 
proyecto 
 
Riesgos de atropellamiento 
 
Afectación a la cadena trófica 
 
Activación de vectores 

Los responsables de la 
preparación del sitio, 
construcción y operación 
deberán capacitar a sus 
trabajadores para respetar la  
la fauna silvestre 
 
Informar a los usuarios de la 
planta acerca de las 
condicionantes zoosanitarias 
a cumplir 
 
Señalización para prevenir 
riesgoso de atropellamiento 
al ganado o fauna silvestre 
localizadas cerca del área de 
influencia de la planta 
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RUIDO Incremento de los niveles sonoros 
 
Continuos  
 
Puntuales 
 
Rendimiento laboral 
 
Dificultad en la comunicación 

El personal que trabaje 
durante la preparación del 
sitio y la construcción deben 
de contar con equipo de 
protección auricular 
 
Señalización en áreas 
pobladas para evitar el toque 
de bocinas  al paso de los 
vehículos 
 
Colocar cordones forestales 
como barrera protectora de 
ruidos en áreas urbanas 
menores, o con monumentos 
históricos o de patrimonio 
cultural aledañas al derecho 
de vía 
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VII.   PRONOSTICOS AMBIENTALES Y EN SU CASO, EVALUACION DE 
ALTERNATIVAS. 
   
VII.1    Pronósticos del escenario 
 
En lo que toca al concepto Agua se puede afirmar que el proyecto no tiene implicaciones 
significativas ya que este recurso sólo se utiliza, para usos de tipo doméstico. Para evitar que haya 
posibilidades de contaminación sobre el suelo que, a su vez, incida, aunque después de un 
larguísimo tiempo, sobre el acuífero, se tendrá la práctica de evitar derrames de aceites sobre el 
suelo desnudo. En lo que toca a la posible contaminación de las aguas superficiales, en época de 
lluvias, se mantendrán limpios los pisos de cualquier mancha aceitosa. 
 
En lo que toca al recurso de la Atmósfera, se puede afirmar que el impacto de la estación resulta 
benéfico por la disminución de emisiones causada por el uso de combustible que se quema más 
fácilmente que la gasolina. En este sentido, no será necesario adoptar alguna medida de mitigación. 
En lo que corresponde a las emisiones causadas por el surtido de combustible a los automotores, se 
tendrán aditamentos de llenado con especificaciones recientes que minimizan la cantidad de gas 
remanente en las pistolas de llenado; con ello se mitigan de manera importante, las emisiones de 
Gas LP a la atmósfera. 
 
El hecho de que la zona se encuentre en un área urbana implica la ausencia de Fauna silvestre 
particularmente la de tipo terrestre. Este impacto se puede considerar inevitable para la escasa 
fauna terrestre característica de predios baldíos. Sin embargo, una gran parte de la fauna total está 
constituida por aves que se han adaptado a las condiciones de vida de las ciudades. Estos animales 
pueden seguir utilizando los espacios vacíos de la estación por lo que su construcción no ha 
implicado algún impacto detrimental a las aves características del medio urbano. 
 
En lo que respecta al Uso de Suelo, se puede considerar que los impactos a usos de suelo  
comercial y de servicios son benéficos pues viene a reforzar el carácter productivo y laboral de la 
zona. En lo que respecta al uso residencial, ya se describió que la zona habitacional cercana al 
proyecto se encuentra lo suficiente alejada de la planta para que se evite cualquier incidencia sobre 
ella. Se estima que el impacto será de dimensiones muy reducidas y que no se requiere adoptar 
algún tipo de medida de mitigación. 
 
En los conceptos de Recreación y Estética e Interés Humano no se advierten impactos ni se 
requiere adoptar alguna medida de mitigación. 
 
En el plano del Estatus Cultural, la ejecución del proyecto tiene impactos positivos en la 
generación de empleos tanto directos como indirectos. En el caso del renglón de salud y seguridad, 
ya se describieron los impactos posibles y en los siguientes párrafos se enuncian las medidas de 
prevención y mitigación de accidentes. 
 
Desde el punto de vista de las Normas NOM-001-SEDG-1996 el diseño de esta planta está 
completo, tanto en lo que respecta a las medidas de seguridad y equipamiento que debe tener, 
como de las distancias de amortiguamiento para instalaciones internas y para las actividades que se 
desarrollen en el exterior de la instalación.  
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Los vientos dominantes contribuirán a disipar de forma natural la generación de ruido, los polvos  
y el calor, sin generar mayores impactos a la zona. 
 
Para sofocar incendios se dispondrá de extintores de acuerdo a las disposiciones vigentes. Previo a 
el inicio de operaciones y cada 5 años durante la operación, se realizarán pruebas de hermeticidad 
en tuberías y tanque de almacenamiento con gas inerte a presión. 
 
Por otra parte, las instalaciones operarán en un ambiente abierto de tal forma que no existirá la 
posibilidad de áreas confinadas en donde puedan presentarse acumulación de gases. Todas las 
emisiones fugitivas que se presentan en instalaciones de este tipo serán disipadas por las corrientes 
de aire de tal forma que su presencia en el ambiente es totalmente insignificante por las cantidades 
emitidas. 
 
 
 
VII.2    Programa de Vigilancia Ambiental 
 
De acuerdo con las normas vigentes la estación será objeto de inspecciones por parte de una 
Unidad de Verificación, podrá ser objeto de revisión o inspección por parte de la Secretaría de 
Energía, a fin de que la estación cumpla con los requisitos de operatividad y seguridad establecidas 
en las Normas NOM-001-SEDG-1996. 
 
VII.3    Conclusiones 
 
Como una síntesis del análisis y conclusiones de la sección anterior, y que corresponden a la 
Manifestación de Impacto Ambiental, puede decirse que parte de los impactos generados por el 
proyecto son adversos poco significativos los cuales son fácilmente mitigados por acciones que 
instrumentará la empresa, el resto resultan benéficos. 

 
Como actividad considerada riesgosa, también se presentará el estudio de riesgo ambiental y un 
Plan de Contingencias, en documentos separados, ante las autoridades competentes. 
 
De los impactos identificados, se obtuvo que estos son más frecuentes y de mayor importancia 
durante la etapa de operación, sin embargo dados los resultados de la evaluación de impactos 
ambientales a través del método de Leopold, el proyecto no representa una actividad que impacte 
al medio ambiente; en todo caso corresponde a una actividad de riesgo, tal como lo indican los 
resultados, que ha sido contemplada en los listados de actividades riesgosas por la federación, de 
ésta forma el estudio considera por separado los estudios correspondientes de riesgo bajo la 
modalidad de análisis de riesgo.  

 
Debido a que la etapa de operación es significante por la larga vida económica de ésta actividad, 
misma que reviste un mayor peso, se toma en cuenta que aunque existirá un programa de 
mantenimiento, este será rigurosamente observado y vigilado, a fin de evitar que se caiga en 
omisiones  o incumplimientos. 
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Por último, el medio socioeconómico es el receptor de los efectos benéficos del proyecto. Esto por 
los beneficios directos que se generarán, como empleo, derrama económica y suministro de 
combustible a las casas, comercios, industria y a los vehículos de una importante zona económica 
del Estado de Chihuahua que vienen a darle importancia al proyecto durante su vida útil. 
 
Como resultado de lo anterior, se observa que el proyecto es de relativa importancia social y 
económica en el área, además de tener un papel importante dentro de la comunidad al proporcionar 
un satisfactor que no puede ser encontrado sin las medidas adecuadas de seguridad. 
 
Se concluye por lo tanto que la implementación del proyecto de la Planta de Almacenamiento y 
Distribución de Gas LP y Estación de Carburación, “Planta de Almacenamiento para Distribución 
de Gas LP Casas Grandes.” es adecuada en el escenario natural y socioeconómico en que se 
proyectó, ya que genera beneficios sociales y económicos y toma las medidas necesarias para 
mitigar los efectos adversos sobre el medio ambiente. 
 
 
 
VIII.     IDENTIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS METODOLOGICOS Y 

ELEMENTOS TECNICOS QUE SUSTENTAN LA INFORMACION SEÑALADA EN LAS 
FRACCIONES ANTERIORES 
 
VIII.1     Formatos de presentación 
 
VIII.1.1  Planos definitivos 
 
Se muestran en el anexo 6  
 
VIII.1.2  Fotografías 
 
Se muestran en el anexo 7 
 
VIII.1.3  Videos 
 
No hay colección de videos capturados para este proyecto 
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VIII.1.4   Listas de flora y fauna 
 
Lista de Flora 
 
Nombre científico Familia Nombre común 

Yucca elata 
Agavacea Palma de arena 

Artemisa filifolia Asteraceae Artemisa 
Brickellia sopinulosa Asteraceae Cola de zorro 
Bacharis glandulosa Asteraceae Jarilla 
Gutierrezia microcephala Asteraceae Escobilla 
Atriplex canescens Chenopodiacea Costilla de vaca 
Salsola Kali Chenopodiacea Rodadora 
Ephedra trifulca Ephedraceae Cola de caballo 
Croton corymbulosus Euphorbiaceae Croton  
Croton glandulosus Euphorbiaceae Croton 
Croton texensis Euphorbiaceae Croton 
Prosopis glandulosa Fabaceae Mezquite 
Fouquieria splendes Fouquieriaceae Ocotillo 
Andropogon hallii Graminae Popotillo azul de la arena 
Eriogonum Graminae Eriogonum 
Monroa squarrosa Graminae Falso búfalo 
Panicum havardii Graminae Zacate de médanos 
Sporobolus airoides Graminae Zacatón alcalino 
Sporobolus flexuosus Graminae Zacatón flexuoso 
Koeberlinea spinosa Koeberliniceae Junco 
Nolina texana Liliaceae Palmilla 
Proboscidae Martyniaceae Garambullo de dunas 
Abronia carnea Nyctaginaceae Verbena de arena 
Abronia angustifolia Nyctaginaceae Verbena 
Abronia fragans Nyctaginaceae Abronia dulce 
Boerthavia incarnata Nyctaginaceae  
Oenothera speciosa Onograceae  
Rumex hymenocepalus Polygonaceae Caña Agria 
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Lista de Fauna 
 
 
Nombre científico Clase Nombre común 

Buteo jamaicensis 
Aves Halcón cola roja 

Cardinales sinuatus Aves Chivo 
Corpodacus mexicanus Aves Gorrión mexicano 
Geococcys californianus Aves Correcaminos 
Lanius ludovicianus Aves Verdugo 
Lophortyx gambelii Aves Codorniz de douglas 
Minmus polyglottos Aves Cenzontle 
Stumella neglecta Aves Alondra 
Toxostoma curvirostre Aves Pitacoche 
Zonatrichia leucophrys Aves  
Scaphiopus hammondi Anfibio Sapo vallo 

Scaphiopus bombifrons 
Anfibio Sapo negro 

Canis latrans Mamífero Coyote 
Lepus californicus Mamífero Liebre cola negra 
Lynx rufus Mamífero Gato montés 
Mephitis mephitis Mamífero Zorrillo 
Myotis velifer Mamífero Murciélago 
Onychomys Mamífero Ratón 
Silviatus floridanus Mamífero Conejo 
Taxidea taxus Mamífero Tejón 
Urocyon cinereorgenteus Mamífero Zona gris 
Crotalus atrox Reptiles Víbora de cascabel 
Gambelia wislizenii Reptiles Diamante 
Gnemidophorus tigris Reptiles Lagartija tigre 
Masticophis flagellum Reptiles Chirrionero 
 
 
VIII.2     Otros anexos 
 
Acta Constitutiva 
Poder del Representante legal. Anexo 2 
Plano de localización del proyecto y uso de suelo. Anexo 3 
Factibilidad de energía eléctrica. Anexo 4 
Constancia de propiedad del predio. Anexo 5 
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VIII.3     Glosario de términos 
 
Absorción (Absorption): Un proceso para separar mezclas en sus constituyentes aprovechando la 
ventaja de que algunos componentes son más fácilmente absorbidos que otros. Un ejemplo es la 
extracción de los componentes más pesados del gas natural. 
 
Acceso a terceros (Third-party access TPA): Un régimen TPA obliga a las compañías 
que operan redes de transmisión o distribución de gas a ofrecer condiciones para el transporte de 
gas empleando sus sistemas, a otras compañías de distribución o clientes particulares. 
 
Actividad peligrosa: Conjunto de tareas derivadas de los procesos de trabajo que generan 
condiciones inseguras y sobreexposición a los agentes químicos capaces de provocar daños a la 
salud de los trabajadores o al centro de trabajo. 
 
Acuífero (Aquifer): Una zona subterránea de roca permeable saturada con agua bajo presión. Para 
aplicaciones de almacenamiento de gas un acuífero necesitará estar formado por una capa 
permeable de roca en la parte inferior y una capa impermeable enla parte superior, con una cavidad 
para almacenamiento de gas.   
 
Acuífero: Cualquier formación geológica por la que circulan o se almacenan aguas subterráneas 
que puedan ser extraídas para su explotación, uso o aprovechamiento. 
 
Acumulación de dosis: Son los tóxicos acumulativos. La toxicidad está dada en función de las 
dosis retenidas. Esta retención puede tener una acción léxica renal, lo que dificulta más su 
eliminación. 
 
Butano (Butane): Un hidrocarburo que consiste de cuatro átomos de carbono y diez átomos de 
hidrógeno. Normalmente se encuentra en estado gaseoso pero se licúa fácilmente para 
transportarlo y almacenarlo; se utiliza en gasolinas, y también para cocinar y para calentar. Véase 
también LPG. 
 
Cambio de uso de suelo: Modificación de la vocación natural o predominante de los terrenos, 
llevada a cabo por el hombre a través de la remoción total o parcial de la vegetación 
 
 
 
Catalizador: Sustancia que ayuda o promueve una reacción química sin formar parte del producto 
final. Permite que la reacción se lleve a cabo más rápido o a temperaturas menores y permanece 
sin cambio al final de la reacción. En los procesos industriales, el catalizador gastado. debe ser 
cambiado periódicamente para mantener una producción eficiente 
 
Compuestos orgánicos volátiles totales (COVT): Representan la suma de los COV y los 
COTNM, mencionados anteriormente. 
 
Contingencia ambiental: Situación de riesgo, derivada de actividades humanas o fenómenos 
naturales, que puede poner en peligro la integridad de uno o varios ecosistemas. 
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Daño a los ecosistemas: Es el resultado de uno o más impactos ambientales sobre uno o varios 
elementos ambientales o procesos del ecosistema que desencadenan un desequilibrio ecológico. 
 
Daño ambiental: Es el que ocurre sobre algún elemento ambiental a consecuencia de un impacto 
ambiental adverso. 
 
Daño grave al ecosistema: Es aquel que propicia la pérdida de uno o varios elementos 
ambientales, que afecta la estructura o función, o que modifica las tendencias evolutivas o 
sucesionales del ecosistema. 
 
Decibel “A”: Decibel sopesado con la malla de ponderación «A»; su símbolo es dB (A). 
 
Decibel: Décima parte de un bel; su símbolo es dB. 
 
Degradación: Cambio o modificación de las propiedades físicas y químicas de un elemento, por 
efecto de un fenómeno o de un agente extraño. Proceso de descomposición de la materia, por 
medios físicos, químicos o biológicos. 
 
Derecho de vía: Bien del dominio público de la Federación constituido por la franja de terreno de 

anchura variable, que se requiere para la construcción, conservación, ampliación, protección, 
mantenimiento y en general para el uso adecuado de una vía de comunicación o de una instalación 
para el transporte de fluidos y de sus servicios auxiliares. Se incluyen en la presente definición los 
derechos de vía de caminos, carreteras, ferrovías, líneas de transmisión telefónicas y eléctricas, así 
como las de las tuberías de ductos para el transporte de agua, hidrocarburos, petrolíferos y 
petroquímicos. 
 
Desagregación (Unbundling): La separación de las funciones de transporte, almacenamiento y 
comercialización de gas 
 
Desequilibrio ecológico grave: Alteración significativa de las condiciones ambientales en las que 
se prevén impactos acumulativos, sinérgicos y residuales que ocasionarían la destrucción, el 
aislamiento o la fragmentación de los ecosistemas.  
 
Desequilibrio ecológico: La alteración de las relaciones de interdependencia entre los elementos 
naturales que conforman el ambiente, que afecta negativamente la existencia, transformación y 
desarrollo del hombre y demás seres vivos. 
 
Duración: El tiempo de duración del impacto; por ejemplo, permanente o temporal 
 
Emergencia ecológica: Situación derivada de actividades humanas o fenómenos naturales que al 

afectar severamente a sus elementos, pone en peligro a uno o varios ecosistemas. 
 
Emisión: La descarga directa o indirecta a la atmósfera de energía, o de sustancias o materiales en 
cualesquiera de sus estados físicos. 
 
Emisiones fugitivas: Emisiones que escapan supuestamente de un sistema 
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Especie: La unidad básica de clasificación taxonómica, formada por un conjunto de individuos 
que presentan características morfológicas, etológicas y fisiológicas similares, que son capaces de 
reproducirse entre sí y generar descendencia fértil, compartiendo requerimientos de hábitat 
semejantes. 
 
Especie y subespecie amenazada: La especie que podría llegar a encontrarse en peligro de 
extinción si siguen operando factores que ocasionen el deterioro o modificación del hábitat o que 
disminuyan sus poblaciones. En el entendido de que especie amenazada es equivalente a especie 
vulnerable. 
 
Especie y subespecie en peligro de extinción: Es una especie o subespecie cuyas áreas de 
distribución o tamaño poblacional han sido disminuidas drásticamente, poniendo en riesgo su 
viabilidad biológica en todo su rango de distribución por múltiples factores, tales como la 
destrucción o modificación drástica de su hábitat, restricción severa de su distribución, 
sobreexplotación, enfermedades, y depredación, entre otros. 
 
Especie y subespecie endémica: Es aquella especie o subespecie, cuya área de distribución 
natural se encuentra circunscrita únicamente a la República Mexicana y aguas de jurisdicción 
federal. 
 
Especie y subespecie rara: Aquélla especie cuya población es biológicamente viable, pero muy 
escasa de manera natural, pudiendo estar restringida a un área de distribución reducida, o hábitats 
muy específicos. 
 
Especie y subespecie sujeta a protección especial: Aquélla sujeta a limitaciones o vedas en su 
aprovechamiento por tener poblaciones reducidas o una distribución geográfica restringida, o para 
propiciar su recuperación y conservación o la recuperación y conservación de especies asociadas. 
 
Especies con estatus: Las especies y subespecies de flora silvestre, catalogadas como en peligro 
de extinción, amenazadas, raras y sujetas a protección especial en la Norma Oficial Mexicana 
NOM-059-ECOL-2001. 
 
Especies de difícil regeneración: Las especies vulnerables a la extinción biológica por la 
especificidad de sus requerimientos de hábitat y de las condiciones para su reproducción. 
 
Formas de toxicidad: Algunos agentes pueden tener una acción aguda, subaguda o crónica o 
todas sucesivamente. La toxicidad aguda y subaguda dependerá fundamentalmente de la dosis y 
vía de penetración. La crónica, también denominada a plazos más o menos largos, por absorción 
repetida, es la forma mas frecuente en el riesgo laboral o profesional. Cada día se le otorga mas 
importancia, ya que está demostrado que dosis mínimas repetidas, actúan como verdaderos 
venenos. 
 
Fuentes fijas: Todo tipo de industria, máquinas con motores de combustión, terminales y bases de 
autobuses y ferrocarriles, aeropuertos, clubes cinegéticos y polígonos de tiro; ferias, tianguis, 
circos y otras semejantes. 
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Fuentes móviles: Aviones, helicópteros, ferrocarriles, tranvías, tractocamiones, autobuses 
integrales, camiones, automóviles, motocicletas, embarcaciones, equipo y maquinaria con motores 
de combustión y similares. 
 
Gas embotellado (Bottled gas): LPG almacenado en estado líquido a presión moderada en 
contenedores de acero. 
 
Gas licuado de petróleo (Liquefied Petroleum Gas - LPG): El LPG está compuesto de propano, 
butano, o una mezcla de los dos, la cual puede ser total o parcialmente licuada bajo presión con 
objeto de facilitar su transporte y almacenamiento. El LPG puede utilizarse para cocinar, para 
calefacción o como combustible automotriz. 
 
Gravedad específica (Specific Gravity): La relación de la densidad de una sustancia a 
determinada temperatura con la densidad de agua a 4°C. 
 
Hidrocarburo (Hydrocarbon): Cualquier compuesto o mezcla de compuestos, sólido, líquido o 
gas que contiene carbono e hidrógeno (por ejemplo: carbón, aceite crudo y gas natural). 
 
Hidrocarburos aromáticos: Hidrocarburos con estructura cíclica que generalmente presentan un 
olor característico y poseen buenas propiedades como solventes.  
 
Impacto ambiental: Modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o de la 
naturaleza. 
 
Impacto ambiental acumulativo: El efecto en el ambiente que resulta del incremento de los 
impactos de acciones particulares ocasionado por la interacción con otros que se efectuaron en el 
pasado o que están ocurriendo en el presente. 
 
Impacto ambiental residual: El impacto que persiste después de la aplicación de medidas de 
mitigación. 
 
 
Impacto ambiental significativo o relevante: Aquel que resulta de la acción del hombre o de la 
naturaleza, que provoca alteraciones en los ecosistemas y sus recursos naturales o en la salud, 
obstaculizando la existencia y desarrollo del hombre y de los demás seres vivos, así como la 
continuidad de los procesos naturales. 
 
Impacto ambiental sinérgico: Aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la presencia 
simultánea de varias acciones supone una incidencia ambiental mayor que la suma de las 
incidencias individuales contempladas aisladamente. 
 
Importancia: Indica qué tan significativo es el efecto del impacto en el ambiente. Para ello se 
considera lo siguiente: 
a) La condición en que se encuentran el o los elementos o componentes ambientales que se verán 
afectados. 
b) La relevancia de la o las funciones afectadas en el sistema ambiental. 
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c) La calidad ambiental del sitio, la incidencia del impacto en los procesos de deterioro. 
d) La capacidad ambiental expresada como el potencial de asimilación del impacto y la de 
regeneración o autorregulación del sistema. 
e) El grado de concordancia con los usos del suelo y/o de los recursos naturales actuales y 
proyectados. 
 
Indice de viscosidad (Viscosity Index): Medida de la relación entre la temperatura y la viscosidad 
de un aceite. 
 
Irreversible: Aquel cuyo efecto supone la imposibilidad o dificultad extrema de retornar por 
medios naturales a la situación existente antes de que se ejecutara la acción que produce el 
impacto. 
 
Lixiviado: Líquido proveniente de los residuos, el cual se forma por reacción, arrastre o 
percolación y que contiene, disueltos o en suspensión, componentes que se encuentran en los 
mismos residuos. 
 
Magnitud: Extensión del impacto con respecto al área de influencia a través del tiempo, expresada 
en términos cuantitativos. 
 
Manglar: Vegetación arbórea de las regiones tropicales y subtropicales, con especies de plantas 
halófitas localizadas principalmente en los humedales costeros. La vegetación es cerrada e 
intrincada en que al fuste de troncos y ramas se añade una complicada columna de raíces aéreas y 
respiratorias. 
 
Maquinaria y equipo: Es el conjunto de mecanismos y elementos combinados destinados a 
recibir una forma de energía, para transformarla a una función determinada. 
 
Material peligroso: Elementos, substancias, compuestos, residuos o mezclas de ellos que, 
independientemente de su estado físico, represente un riesgo para el ambiente, la salud o los 
recursos naturales, por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o 
biológico-infecciosas 
Medidas de mitigación: Conjunto de acciones que deberá ejecutar el promovente para atenuar el 
impacto ambiental y restablecer o compensar las condiciones ambienta les existentes antes de la 
perturbación que se causare con la realización de un proyecto en cualquiera de sus etapas. 
 
Medidas de prevención: Conjunto de acciones que deberá ejecutar el promovente para evitar 
efectos previsibles de deterioro del ambiente. 
 
Naturaleza del impacto: Se refiere al efecto benéfico o adverso de la acción sobre el ambiente. 
 
Nivel freático: Nivel superior de la zona saturada, en el cual el agua contenida en los poros se 
encuentra sometida a la presión atmosférica. 
 
Óxidos de azufre (SOx): Compuestos generados por los procesos de combustión de energéticos 
que contengan azufre en su composición. Contribuyen al fenómeno de la lluvia ácida. 
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Óxidos de nitrógeno (NOx): Término genérico para los gases de óxido de nitrógeno. Compuestos 
generados durante los procesos de combustión. 
 
Ozono: Forma alotrópica del oxígeno muy reactiva, presente de manera natural en la atmósfera en 
diversas cantidades. Entre los 15 y 40 Km. de altura sobre el nivel del mar constituye una capa 
protectora (ozonósfera) contra las radiaciones ultravioleta que provienen del sol. 
 
Partículas M10 y PM2.5: Son componentes de la contaminación atmosférica producidas, entre 
otros, por la utilización de combustibles en vehículos o de industrias. Se clasifican según su 
diámetro en micras (por ejemplo, PM10 = diámetro de 10 micras). Aquellas de menor diámetro 
suelen ser más riesgosas para la salud humana, ya que pueden penetrar más profundamente en el 
sistema respiratorio. 
 
Particulas sólidas o líquidas: Fragmentos de materiales que se emiten a la atmósfera en fase 
sólida o líquida; 
 
Partículas suspendidas totales (PST): Término utilizado para designar la materia particulada en 
el aire. 
 
Petróleo (Petroleum): Nombre genérico para hidrocarburos, incluyendo petróleo crudo, gas 
natural y líquidos del gas natural. El nombre se deriva del Latín, oleum, presente en forma natural 
en rocas, petra. 
 
Petroquímico (Petrochemical): Producto químico derivado del petróleo o gas natural (por 
ejemplo: benceno, etileno). 
 
ppm: Partes por millón. 
 
Propano (Propane C3 H8 - C3): Hidrocarburo que se encuentra en pequeñas cantidades en el gas 
natural, consistente de tres átomos de carbono y ocho de hidrógeno; gaseoso en condiciones 
normales. Se le emplea como combustible automotriz, para cocinary para calefacción. A presión 
atmosférica el propano se licúa a -42°C.. 
 
Propileno (Propylene - propene): Olefina consistente de una cadena corta de tres átomos de 
carbono y seis de hidrógeno; producto químico básico muy importante para las industrias química 
y de plásticos. 
 
Protección catódica (Cathodic protection): Un método empleado para minimizar la corrosión 
electroquímica de estructuras tales como las plataformas de perforación, tuberías y tanques de 
almacenamiento. 
 
Región ecológica: La unidad del territorio nacional que comparte características ecológicas 
comunes. 
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Registro acústico: (Acoustic log): Un registro del tiempo que toma una onda acústica (sonido) 
para viajar cierta distancia a través de formaciones geológicas. También es llamado registro 
sónico. 
 
Relleno sanitario: Sitio para el confinamiento controlado de residuos sólidos municipales. 
 
Reservas (Reserves): Ver: reservas probadas, reservas probables, reservas posibles y reservas 
recuperables. 
 
Reservas posibles (Posible reserves): Estimado de reservas de aceite o gas en base a datos 
geológicos o de ingeniería, de áreas no perforadas o no probadas. 
 
Residuo: Cualquier material generado en los procesos de extracción, beneficio, transformación, 
producción, consumo, utilización, control o tratamiento cuya calidad no permita usarlo 
nuevamente en el proceso que lo generó. 
 
Reversibilidad: Ocurre cuando la alteración causada por impactos generados por la realización de 
obras o actividades sobre el medio natural puede ser asimilada por el entorno debido al 
funcionamiento de procesos naturales de la sucesión ecológica y delos mecanismos de 
autodepuración del medio. 
 
Sistema ambiental: Es la interacción entre el ecosistema (componentes abióticos y bióticos) y el 
subsistema socioeconómico (incluidos los aspectos culturales) de la región donde se pretende 
establecer el proyecto. 
 
Sumación de efectos: Vinculado a la teoría de los efectos cancerígenos, se comprobó que habría 
sumación de efectos tóxicos irreversibles, por mínima que sea la dosis. 
 
Sustancias tóxicas: Son aquéllas en estado sólido, líquido o gaseoso pueden causar trastornos 
estructurales o funcionales que provocan daños a la salud o la muerte si sonabsorbidas, aun en 
cantidades relativamente pequeñas por el trabajador. 
Tanque: Estructura cerrada o abierta, que se utiliza en los diferentes procesos de los Sistemas de 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, destinada a contener agua a la presión atmosférica. 
 
Urgencia de aplicación de medidas de mitigación: Rapidez e importancia de las medidas 
correctivas para mitigar el impacto, considerando como criterios si el impacto sobrepasa umbrales 
o la relevancia de la pérdida ambiental, principalmente cuando afecta las estructuras o funciones 
críticas. 
 
Uso agrícola: La utilización de agua nacional destinada a la actividad de siembra, cultivo y 
cosecha de productos agrícolas, y su preparación para la primera enajenación, siempre que los 
productos no hayan sido objeto de transformación industrial. 
 
Uso agroindustrial: La utilización de agua nacional para la actividad de transformación industrial 
de los productos agrícolas y pecuarios. 
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Uso doméstico: Utilización del agua nacional destinada al uso particular de las personas y del 
hogar, riego de sus jardines y de sus árboles de ornato, incluyendo el abrevadero de sus animales 
domésticos que no constituya una actividad lucrativa. 
 
Uso industrial: La utilización de agua nacional en fábricas o empresas que realicen la extracción, 
conservación o transformación de materias primas o minerales, el acabado de productos o la 
elaboración de satisfactores, así como la que se utiliza en parques industriales, en calderas, en 
dispositivos para enfriamiento, lavado, baños y otros servicios dentro de la empresa, las salmueras 
que se utilizan para la extracción de cualquier tipo de substancias y el agua aún en estado de vapor, 
que sea usada para la generación de energía eléctrica o para cualquier otro uso o aprovechamiento 
de transformación. 
 
Uso pecuario: La utilización de agua nacional para la actividad consistente en la cría y engorda de 
ganado, aves de corral y animales, y su preparación para la primera enajenación, siempre que no 
comprendan la transformación industrial. 
 
Uso público urbano: La utilización de agua nacional para centros de población o asentamientos 
humanos, a través de la red municipal. 
 
Usos múltiples: La utilización de agua nacional aprovechada en más de uno de los usos definidos 
en párrafos anteriores, salvo el uso para conservación ecológica, el cual está implícito en todos los 
aprovechamientos. 
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ANEXO 1.  
ACTA CONSTITUTIVA 
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ANEXO 2.  
PODER DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO 3.  
PLANO DE LOCALIZACION DEL PROYECTO 
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ANEXO 4.  
 

 

FACTIBILIDAD DE ENERGIA ELECTRICA Y FACTIBILIDAD DE 
AGUA POTABLE. 
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ANEXO 5.  
CONSTANCIA DE PROPIEDAD  
DEL PREDIO 
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ANEXO 6.  
PLANOS DEL PROYECTO  
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ANEXO 7. 
MEMORIA FOTOGRÁFICA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 SERVIGAS DEL NORTE  S.A.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PPLLAANNTTAA  DDEE  AALLMMAACCEENNAAMMIIEENNTTOO  PPAARRAA    
DDIISSTTRRIIBBUUCCIIOONN  DDEE  GGAASS  LLPP  NNUUEEVVOO  CCAASSAASS  

GGRRAANNDDEESS  
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ESTUDIO DE RIESGO 
MODALIDAD ANÁLISIS DE RIESGO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA                                     
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NOMBRE DEL DIRECTOR GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL  
 
 
DIRECTOR GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL 
 
 
De acuerdo a lo establecido en los Articulos 30 y 147 de la Ley General del Equilibrio 
Ecologico y la Protección  al Ambiente, adjunto para su evaluación correspondiente original 
y tres (3) copias en disco compacto, una de ellas con la leyenda Consulta al público, resumen 
ejecutivo, y  pago de derechos del Estudio de Riesgo Ambiental modalidad Análisis de Riesgo 
del proyecto Planta de almacenamiento para distribución de gas LP Nuevo Casas Grandes. 
 
 
Los que firman al calce, bajo protesta de decir verdad, manifiestan que la información 
relacionada con el Analisis de Riesgo Ambiental del proyecto denominado Planta de 
almacenamiento para distribución de gas LP Nuevo Casas Grandes, a su leal saber y 
entender, es real y fidedigna, que saben de la responsabilidad en que incurren los que 
declaran con falsedad ante autoridad distinta de la judicial, como lo establece el Articulo 247 
del Código Penal. 
 
 
Atentamente, 
 

 
 
 
 
 
 

  
Representante Legal                                                    

 

 
 
 
 
 

         

DATOS PROTEGIDOS POR LA LFTAIPG

DATOS PROTEGIDOS POR LA LFTAIPG

DATOS PROTEGIDOS POR LA LFTAIPG

DATOS PROTEGIDOS POR LA LFTAIPG
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GUIA DE ESTUDIO DE RIESGO AMBIENTAL-NIVEL 2 ANALISIS DE RIESGO 
 

1. DATOS GENERALES DEL PROMOVENTE Y DEL RESPONSABLE DE LA 
ELABORACION DEL ESTUDIO DE RIESGO AMBIENTAL 

 
 Promovente 

 Nombre de la empresa u organismo. 
 
SERVIGAS DEL NORTE S.A. 

 
 Registro Federal de Causantes de la persona física o de la Empresa.  

 

 
 Objeto de la empresa u organismo 

 
Compra-venta, almacenamiento, transporte y suministro de gas licuado del petróleo. 
 

Cámara o Asociación a la que pertenece.  
 
No pertenece a alguna asociación. 
 

Número de registro a la Cámara o Asociación 
 
No  disponible 
 

Instrumento jurídico mediante el cual se constituyó la empresa u organismo (escritura 
pública, decreto de creación, alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública, etc.) 

 

 
Domicilio para oír y recibir notificaciones 

 
 
 
 
 

DATOS PROTEGIDOS POR LA LFTAIPG

DATOS PROTEGIDOS POR LA LFTAIPG

DATOS PROTEGIDOS POR LA LFTAIPG
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Nombre completo del representante legal. Anexar comprobante que demuestren la 
capacidad jurídica del responsable de la empresa para suscribir el presente documento 

1.6.2 Puesto 
 
Representante legal. Ver Anexo. 
 
Nombre completo y cédula profesional del responsable de la elaboración del estudio. 
 

  
 Inversión estimada en moneda nacional 

 
 Responsable de la elaboración del estudio de riesgo ambiental 

Nombre o Razón Social 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II  DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 

DATOS PROTEGIDOS POR LA LFTAIPG

DATOS PROTEGIDOS POR LA LFTAIPG
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ll.1 Nombre del proyecto 
 
“Planta de Almacenamiento para Distribución de Gas LP Nuevo Casas Grandes” 
 
 
II.1.1 Descripción de la actividad a realizar, su(s) proceso, e infraestructura necesaria, 
indicando ubicación, alcance, e instalaciones que lo conforman 
 
El proyecto objeto de este estudio, consiste en una Planta de almacenamiento para distribución  
de gas LP. La cual se utiliza para distribuir a los diferentes puntos de venta de la empresa  
donde se vende como combustible para automotores que cuentan con un sistema de 
carburación a base de gas LP, o para las viviendas, comercios e industria que requieren de este 
energético. 

 
El diseño se realizó apegándose a los lineamientos que señala el Reglamento de la Ley 
Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional y a los lineamientos establecidos en las Normas 
Oficiales Mexicanas. NOM-001-SEDG-1996 “Plantas de almacenamiento para Gas L.P. 
Diseño y Construcción” editada por la Secretaría de Energía, Dirección General de Normas, 
publicada en el "Diario Oficial" de la Federación el día 13 de Agosto de 1997 
 
Esta planta se ubica al  este de la Carretera Nuevo Casas Grandes a Madero en Cd nuevo Casas 
Grandes, Chih. El terreno se tiene delimitado por los lados sur, norte y este  con barda de 
mampostería 3.00 metros de altura, el  acceso al predio de la planta e isleta es por el lindero  
oriente. 

 
Por el lindero  Poniente del terreno se contará con acceso para entrada y salida de los vehículos  
pertenecientes a la  empresa que se dedican  para la distribución y venta de cilindros de gas LP. 
 
Infraestructura necesaria (actual y proyectada). 

 
ACTUAL: Actualmente en el predio se encuentra en breña Por su ubicación se considera que 
el predio presenta condiciones adecuadas  para la instalación y operación de una planta de 
almacenamiento y suministro de gas LP y así como una isleta de carburación ya que se 
encuentra cercana  a una calle principal. 

 
 

PROYECTADA: La infraestructura proyectada en el predio corresponde a una planta de 
almacenamiento para distribución de gas LP  consistente en 1 tanque de almacenamiento con 
estructura metálica, bomba para trasiego de gas y tubería de acero al carbón, 
complementándose con una isleta para suministro de gas a vehículos automotores con 
estructura de fierro y techumbre de lámina; accesos de concreto, baños y oficina.  El volumen 
total de almacenamiento es de 150,000 litros, en un tanque de almacenamiento. 
 
 
 
II.1.2  ¿La planta se encuentra en operación? 
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No el estudio se realizo para tramitar los permisos correspondientes para iniciar con la 
construcción de la planta de almacenamiento y distribución de gas LP   
 
 
II.1.3  Planes de crecimiento a futuro, señalando la fecha estimada de realización. 
 
Ninguno 
 
 
II.1.4  Vida útil del proyecto 
 
La vida útil de las instalaciones de este tipo es indefinida porque los equipos tienen una larga 
duración. Debido a que la mayor parte están hechos de acero al carbón y que el gas no tiene 
propiedades corrosivas, el tiempo de vida es muy alto, siempre y cuando las actividades de 
mantenimiento se ejecuten de manera adecuada. 
 
 
II.1.5  Criterios de ubicación 
 

El criterio general de elección del sitio obedece básicamente a su ubicación en una zona urbana 
y comercial, siendo el más indicado por lo siguiente: 

 
 Por la seguridad que ofrece el sitio por ser un terreno suficientemente grande que permitirá 

que las maniobras durante la operación sean relativamente mucho menos riesgosas para la 
población circundante. 

 Por su vialidad y accesos hacia las principales calles de la zona. 
 Por su ubicación estratégica desde el punto de vista de mercado ya que la empresa ha 

establecido un punto de comercialización de su producto.  
 

El área donde se ubica la planta se encuentra cercana a una zona grande en desarrollo  de áreas 
típicas de una mancha urbana como son: conjuntos habitacionales, talleres y negocios de 
diverso tipo, por lo que  la localización es estratégica.   
 
 
II.2   Ubicación del proyecto 
 
Esta Planta se ubica en el Kilometro cero de la Carretera Nuevo Casas Grandes a Madero en 
Cd. Nuevo casas Grandes, Chih. 
 
Al Noroeste, Propiedad Privada Terreno de uso agrícola La colindancia se  delimitará con 
muro de block de 6” de espesor y 3.00 metros de altura 
Al Sureste, con Propiedad Privada. Terreno de uso agrícola La colindancia se  delimitará con 
muro de block de 6” de espesor y 3.00 metros de altura 
Al Noreste, con. Propiedad Privada. Terreno de uso agrícola La colindancia se  delimitará con 
muro de block de 6” de espesor y 3.00 metros de altura 
Al Suroeste, con. Carretera Nuevo Casas Grandes a Madero 
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El predio está situado en  zona clasificada como urbana   ya que esta cerca de la Carretera 
Nuevo Casas Grandes a Madero  donde se efectúa un tráfico de automóviles considerable se 
considera que es un buen lugar para la localización de una Planta de almacenamiento para 
distribución  de gas LP 
 
 
III.   ASPECTOS DEL MEDIO NATURAL Y SOCIOECONOMICOS 
 
III.1  Descripción de (los) sitio (s) o área (s) seleccionada (s) 
 
III.1.1  Flora 
 
Vegetación 

 
Tipo de vegetación de la zona 

 
El desierto Chihuahuense es un área con grandes elevaciones. Las partes más bajas son de 
aproximadamente 1100 msnm y corresponde a la zona del Río Grande. 

 
Estas altas elevaciones están relacionadas con los fríos inviernos que se presentan en este 
desierto, especialmente en las zonas cercanas a los E.U.A., en donde por las noches las 
temperaturas descienden por debajo del punto de congelación, por lo menos unas cien veces al 
año. Sin embargo las temperaturas de verano son altas, y el clima, a pesar de todo, se considera 
moderado, comparado con aquéllas áreas continentales no desérticas. Este desierto se sitúa 
entre un área rodeada por las montañas rocallosas, la Sierra Madre Occidental y la  Sierra 
Madre Oriental. Casi el 80% del área total es denominada por suelos derivados de materiales 
calcáreos. Algunas áreas del desierto pueden contener materiales volcánicos, generalmente 
derivado del Eoceno - Mioceno (hace 58 a 13 millones de años). 

 
Las precipitaciones pluviales varían de 200 a 250 milímetros por año. La lluvia se considera un 
fenómeno durante el verano, sin embargo durante el invierno ocurren lluvias e incluso nieva, 
permaneciendo la nieve en el suelo, por tiempo prolongado. 

 
La combinación de baja precipitación pluvial, suelos con alto contenido de calcio y bajas 
temperaturas en algunas épocas del año promueven el desarrollo de pastos, yucas y agaves. 
Estos dan al desierto Chihuahuense un carácter diferente comparado con el desierto sonorense. 

 
 

El tipo de vegetación que prevalece en las tierras bajas del desierto Chihuahuense es la 
denominada Gobernadora (Larrea tridentata). Las plantas del desierto no están constituidas 
por una gran cantidad de hojas y tienen tallos más fuertes. Al igual que la gobernadora, se 
puede encontrar hojasén (Fluorensia cernua), especies que frecuentemente prevalecen lo 
suficiente para considerarse en algunos sitios como dominantes. Ambas prefieren los suelos 
calcáreos. La gobernadora, en particular, prefiere sitios permeables y por esto se le asocia con 
la grava calcárea frecuentemente cubierta por una capa de caliche. 
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Otras especies que también pueden encontrarse en ésta área es la mariola (Parthenium 
incanum), que es un arbusto con hojas muy fuertes. En algunas áreas se puede observar el 
mezquite (Prosopis glandulosa), que es más abundante en áreas arenosas. 

 
También se encuentra la caléndula del desierto (Baileya multivadiata) que es una flor amarilla 
con hojas grisáceas que crece a lo largo de la orilla de las carreteras en todos los desiertos 
debido a que el agua puede fluir a través del pavimento en época de lluvia. 

 
Otra especie que podemos encontrar es la parraleño (Zinnia acerosa) en sus variedades de 
flores blancas y amarillas. 

 
En los lugares en donde la luz es adecuada, es común encontrar matas densas pequeñas 
llamadas zacate borreguero (Erioneuron pulchellum). 
 
Hacia el sur del desierto existe un incremento de las yucas y agaves. Una especie de la yuca 
(Yucca elata) denomina una vasta área del desierto Chihuahuense y en algunos sitios de 
pastizales pueden alcanzar hasta 6 metros de altura y florecen. 
 
Un agave de hojas angosta, la lechuguilla, es frecuentemente confundida con yuca. Esta 
especie ha sido utilizada desde hace más de 900 años como fibras para fabricar diversos 
productos como cuerdas, sandalias, etc., además de contener ciertos compuestos venenosos que 
los indios tarahumaras solían utilizar en sus flechas y en el agua para envenenar a los peces. 
 
La planta de hule crece en algunas áreas, sin embargo su distribución es de manera aislada. Las 
plantas de hule provienen de colonias de tallos café - rojizo flexible, permanece sin hojas por 
largos períodos. Cuando un tallo es lastimado, exuda una sustancia amarillenta que puede 
tornarse roja. Estas especies tienen un alto uso medicinal. 
 
El ocotillo (Fouquieria splendens) es también común por éstas áreas cuyas ramas espinosas 
algunas veces son utilizadas para construir vallas o cercas; la candelilla (Euphorbia 
antisyphilitica) es otra planta característica de este tipo de región  y la utilizan para fabricar 
velas, zapatos, etc., y para el tratamiento de enfermedades venenosas, de ahí su nombre 
científico. 

 
También existe una gran variedad de cactus, la variedad más sobresaliente es el nopal (Opuntia 
phaecanta). 
 
Una de las chollas más grandes es el árbol de cholla (Opuntia williamsii), la cual ocurre en el 
suelo de piedra caliza de montañas y partes planas. Su color gris y baja estatura los hace muy 
difíciles de localizar. 
 
 
Principales asociaciones vegetacionales y distribución 
Haciendo una generalización muy grande se pueden distinguir 2 principales tipos de 
comunidades vegetales en la zona árida Chihuahuense: las caracterizadas por elementos 
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micrófilos y las caracterizadas por elementos Rosetófilos, o sea los de tallo reducido en forma 
de caudex. 

 
Ecológicamente, el matorral micrófilo está relacionado con suelos aluviales de textura arenosa 
o arcillosa y ocupa las llanuras, los fondos de los valles y las partes bajas de los abanicos 
aluviales al pie de los cerros. La vegetación de las rosetófilas está ligada a suelos pedregosos y 
rocosos de las laderas de los cerros calizos, margosos y formados por areniscas, así como de 
las partes superiores de los abanicos aluviales. 
 
Especies de interés comercial 
 
Las de mayor interés comercial son la de candelilla (Euphorobia antisyphilitica), de la que se 
obtiene cera; lechuguilla (agave lechuguilla) y palma semandoca (Yucca carnerosana), cuyas 
hojas proporcionan las fibras duras o ixtle; nopal cardón (Opuntia streptacantha), conocido por 
sus tunas; sotol (Dasylirion spp) empleado para la elaboración del mezcal. Muchas otras 
cactáceas poseen frutos comestibles y las pencas de los nopales son de valor alimenticio y 
como forraje. 
 
Vegetación endémica y/o en peligro de extinción 
 
Se ha establecido que en toda la región conocida como Desierto Chihuahuense existen más de 
1000 especies de plantas endémicas; sin embargo, debido a que el proyecto se encuentra en un 
área urbanizada por todos sus flancos, se anticipa que no existen especies endémicas o en 
peligro de extinción que sea necesario preservar. En la siguiente tabla se listan algunas de las 
especies vegetales cercanas a la ciudad. No es  posible hacer una tabla exhaustiva de las 
especies presentes en el área por lo que sólo se incluye una lista limitada. 

 
Lista Florística de Especies cercanas a la ciudad 
 

Nombre científico Familia Nombre común 

Yucca elata 
Agavacea Palma de arena 

Artemisa filifolia Asteraceae Artemisa 
Brickellia sopinulosa Asteraceae Cola de zorro 
Bacharis glandulosa Asteraceae Jarilla 
Gutierrezia microcephala Asteraceae Escobilla 
Atriplex canescens Chenopodiacea Costilla de vaca 
Salsola Kali Chenopodiacea Rodadora 
Ephedra trifulca Ephedraceae Cola de caballo 
Croton corymbulosus Euphorbiaceae Croton  
Croton glandulosus Euphorbiaceae Croton 
Croton texensis Euphorbiaceae Croton 
Prosopis glandulosa Fabaceae Mezquite 
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Fouquieria splendes Fouquieriaceae Ocotillo 
Andropogon hallii Graminae Popotillo azul de la arena 
Eriogonum Graminae Eriogonum 
Monroa squarrosa Graminae Falso búfalo 
Panicum havardii Graminae Zacate de médanos 
Sporobolus airoides Graminae Zacatón alcalino 
Sporobolus flexuosus Graminae Zacatón flexuoso 
Koeberlinea spinosa Koeberliniceae Junco 
Nolina texana Liliaceae Palmilla 
Proboscidae Martyniaceae Garambullo de dunas 
Abronia carnea Nyctaginaceae Verbena de arena 
Abronia angustifolia Nyctaginaceae Verbena 
Abronia fragans Nyctaginaceae Abronia dulce 
Boerthavia incarnata Nyctaginaceae  
Oenothera speciosa Onograceae  
Rumex hymenocepalus Polygonaceae Caña Agria 

 
 
 
III.1.2  Fauna 
 
Fauna característica de la zona 
 
El desierto Chihuahuense tiene numerosas especies de animales variando desde pequeños 
insectos a grandes mamíferos, tales como el coyote, sin embargo, la pobre cubierta vegetal 
hace que el medio no constituya sustento suficiente para el desarrollo variado de fauna. 
 
Como será fácil comprenderlo, las especies de mamíferos grandes han sido desplazadas desde 
hace mucho tiempo, por las perturbaciones que provoca la zona urbana en su borde. Estas 
perturbaciones tienen varias formas, tales como ruidos, tránsito de vehículos y obras de 
edificación. 
 
En términos generales, en la zona rural aledaña  es posible encontrar, en la familia de las aves, 
el cuervo grande, calandria, pájaro chilero, varios tipos de halcones, aguililla rastrera, 
gavilancillo, paloma huilota y paloma de alas blancas. En la familia de los mamíferos se 
encuentran conejo, liebre panza blanca, liebre cola negra y coyote, entre otros; mientras que 
por el lado de los reptiles se tienen víboras de cascabel, víbora casera, lagartijas de diversas 
especies y camaleones. En cuanto a insectos y arácnidos, es posible encontrar una variedad 
grande que incluye chapulines, abejas, avispas, tarántulas y otros. 
Los mamíferos del desierto de Chihuahua son diversos y más notables que los de otros 
desiertos. Aunque existe un fuerte componente nocturno para observarlos, algunos mamíferos 
alcanzan densidades realmente altas de población y fácilmente visibles. Esto probablemente 
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está relacionado con la abundancia relativa de vegetación y productividad anual. Como en 
otros desiertos los conejos cola negra son usualmente las especies más obvias, aunque esto no 
siempre es el caso. En algunos años no se podía encontrar un solo individuo, porque su número 
parece variar un poco de acuerdo a ciclos, como lo es el predador más importante: el coyote. 
Estas fluctuaciones de población no son predecibles. Los coyotes (Canis latrans) y los conejos 
cola negra (Lepus califonicus) se pueden encontrar en una gran variedad de hábitats, 
especialmente el coyote, pero, éstos son más abundantes en las zonas desérticas y de pastizales 
desérticos del desierto de Chihuahua. El conejo común cola de algodón desértica (Sylvilagus 
audobonii) puede ser visto durante el día, sin embargo, éstos y los cola negra, se pueden ver 
mucho mejor en el alba, en el crepúsculo y con las luces de un auto, por sus manchas. Un 
número de ardillas de tierra diurnas (Spermophilus spilosoma) pueden observarse. Dos de éstas 
tienen manchas en la espalda. La ardilla de tierra manchada se caracteriza por pequeñas 
manchas irregulares con un fondo café - rojizo . En áreas desérticas, éstas pueden asociarse con 
la presencia de mezquites, canutillos y yucas. La ardilla mexicana de tierra (Spermophilus 
mexicanas) es un animal considerablemente grande con grandes manchas arregladas en nueve 
hileras. Esta tiene los mismos hábitats que la manchada y tienen un rango geográfico más 
limitado, sin embargo, son comunes alrededor de granjas. La ardilla texana antílope 
(Ammospermophilus interpres), un roedor con rayas, prefiere las áreas rocosas, particularmente 
elevaciones medianas. La ardilla de roca (Spermophilus variegatus) es encontrada en áreas 
rocosas, hábitats arriba y dentro de las montañas. 
 
El venado bura (Odocoilens bemionus) puede ser visto en invierno en algunas zonas aisladas, 
con una gran probabilidad de verlo a una distancia considerable al inusual y elegante 
"proghorn" (Antilocapra americana). El pronghorn son más comunes en las áreas cubiertas 
con buen pasto. Otro animal grande es el pecarí collared o jabalina (Dicotyles tabaco), éstos 
son usualmente sociables. Forman pequeñas manadas de S a 10 individuos. En invierno, se 
presentan en desiertos bajos, donde se reproducen de noviembre a febrero. De marzo a junio 
ellos pasan más tiempo en el frío húmedo y dejan a sus crías de mayo a julio. En áreas más 
abiertas se pueden encontrar un tejón (Taxidea taxus) en la búsqueda de lagartijas o roedores. 
Este animal es bueno para vivir solo y pueden ser agresivos. 
 
Durante un paseo de noche se pueden ver otros carnívoros, particularmente en invierno, se 
pueden oír a los coyotes y ver el movimiento rápido de uno o dos zorros. El zorro más 
desértico es el zorro kit (Vulpes macrotis). En sitios húmedos y fríos se puede ver el zorro gris 
(Urocyon cinereoargenteus). Los dos son distinguidos fácilmente por el tamaño de sus cuerpos 
y orejas y por la raya negra que corre bajo la parte alta de la cola de zorro gris (en el zorro kit 
la raya sólo está en la punta de su cola). Ambas especies son omnívoras. El gracioso cola de 
anillo (Bassariscus astatus) es usualmente visto cerca de áreas con grandes rocas o cantos, 
éstos generalmente no están en los llanos, pero pueden ser comunes en cuentas rocosas, 
cubiertas con vegetación del desierto. El mapache (Procyon lotor) puede ser encontrado 
virtualmente en cualquier lugar donde exista agua. El estampado blanco y negro se puede ver 
con la emisión de la luz, señales de presencia de una mofeta y siempre se debe proceder con 
cuidado. Cuatro mofetas están presentes en el desierto Chihuahuense. Todas están asociadas 
con muchas situaciones tales como barrancos, zonas ribereñas y elevaciones altas. El más 
pequeño y distintivo es la mofeta manchada del oeste (Spilogale gracias). La mofeta 
encapuchada (Mephitis macroura) una típica especie rayada, es mucho menos común y tienen 
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una distribución limitada. La capucha distintiva de grandes pelos en su cuello es usualmente 
blanco. Las dos mofetas encontradas más frecuentemente son la rayada, una especie muy 
común que puede ser muy latosa para los alrededores de los campos de tierra y el hocico de 
marrano (Cepatus mesoleucas), ésta tiene una raya blanca ancha sencilla extendiéndose de su 
cabeza hasta cerca de su cola toda blanca. 
 
Dependiendo de donde nos encontremos, se puede ver a una o dos ratas canguros 
chihuahuenses (dipodymis), así como también ratones de bolsillo (perognathus). En muchos 
lugares, independientemente del tipo de suelo, se puede encontrar ratas kanguro de merriam 
(Dipodymis merriami), éstas comen semillas, pero suplementan su dieta con insectos y hojas. 
 
Especies de valor comercial 
 
No existen especies de valor comercial en el área en donde se pretende llevar a cabo el 
proyecto. 
 
Especies de interés cinegético 
 
Tampoco existen en el área bajo estudio especies animales nativas de interés cinegético 
reconocido; no obstante, para cazar las siguientes especies se requiere de un permiso de cacería 
expedido por la SEMARNAT: paloma huilota (Zenaida macroura), paloma de alas blancas o 
torda (Zenaida asiática), liebre cola negra (Lepus californicus), liebre panza blanca (Lepus 
callotis), coyote (Canis latrans) y gato montés (Lynx rufus). 
 
Especies amenazadas o en peligro de extinción 
 
No existen especies en peligro de extinción en el área de influencia del proyecto 
 
Lista Faunística de Especies Probables en el Sitio 
Nombre científico Clase Nombre común 

Buteo jamaicensis 
Aves Halcón cola roja 

Cardinales sinuatus Aves Chivo 
Corpodacus mexicanus Aves Gorrión mexicano 
Geococcys californianus Aves Correcaminos 
Lanius ludovicianus Aves Verdugo 
Lophortyx gambelii Aves Codorniz de douglas 
Minmus polyglottos Aves Cenzontle 
Stumella neglecta Aves Alondra 
Toxostoma curvirostre Aves Pitacoche 
Zonatrichia leucophrys Aves  
Scaphiopus hammondi Anfibio Sapo vallo 

Scaphiopus bombifrons 
Anfibio Sapo negro 

Canis latrans Mamífero Coyote 
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Lepus californicus Mamífero Liebre cola negra 
Lynx rufus Mamífero Gato montés 
Mephitis mephitis Mamífero Zorrillo 
Myotis velifer Mamífero Murciélago 
Onychomys Mamífero Ratón 
Silviatus floridanus Mamífero Conejo 
Taxidea taxus Mamífero Tejón 
Urocyon cinereorgenteus Mamífero Zona gris 
Crotalus atrox Reptiles Víbora de cascabel 
Gambelia wislizenii Reptiles Diamante 
Gnemidophorus tigris Reptiles Lagartija tigre 
Masticophis flagellum Reptiles Chirrionero 

 
 
III.1.3  Suelo 

 
Tipo de suelos presentes en el área y zonas aledañas 

 
En el suroeste sus suelos dominantes son las kastañozems lúbricos con asociaciones de 
litosoles; en el centro, norte y noroeste predominan los solonetz taquíricos de textura fina y 
pendientes de nivel o suavemente ondulados.  
 
 Composición del suelo (Clasificación de FAO) 
 
Edafológicamente, el área en estudio presenta la unidad del suelo REGOSOL con las 
subunidades CALCARICO y EUTRICO (Rc y Re), con una fase física PETROGYPSICA y 
una fase química clasificada como fuertemente salina y fuertemente sódica. Su clase textural es 
media (2). 
 
La siguiente tabla destaca la descripción de los suelos presentes: 
 
Suelos Presentes en el Área  

Símbolo Tipo Descripción Genérica 
YI Yermosol 

Lívico 
Del español yemo: desierto desolado; literalmente, suelo desolado. Se 
presentan en las zonas áridas del norte del país y su vegetación natural es 
de matorrales (candelilla, lechuguilla) o pastizal. Se caracterizan por 
presentar una capa superficial clara y un subsuelo rico en arcilla, 
comúnmente con acumulación de cal, yeso o caliche. Su utilización 
agrícola depende de la existencia de agua de riego y pueden producir 
buenos rendimientos de algodón, granos y vid. La ganadería es posible con 
rendimientos bajos a moderados. La variedad lúvica (del latín luvi, luo: 
lavar) presenta acumulación de arcilla en el subsuelo. 

Vc Vertisol 
ciómico 

Del latín verto: voltear, literalmente, suelo que se revuelve o voltea. Son 
suelos que se presentan en climas templados y cálidos, en zonas en las que 
hay ya marcada estación seca y otra lluviosa. La vegetación natural de 
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estos suelos va desde las selvas bajas hasta los pastizales y matorrales de 
los climas semisecos. Se caracterizan por las grietas anchas y profundas 
que aparecen en ellos en la época de sequía. Son suelos muy arcillosos, 
frecuentemente negros o grises en las zonas del Centro y Oriente de 
México; y cafés rojizos en el Norte. Son pegajosos cuando están húmedos 
y muy duros cuando están secos. A veces son salinos. La variedad crómica 
(del griego kromos: color), se caracteriza por su color pardo o rojizo y 
generalmente se han formado a partir de rocas calizas. 

Rc Regosol 
calcárico 

Del griego rhegos: manto, cobija; capa de material suelo que cubre a la 
roca. Se encuentran en muy diversos tipos de climas y vegetación. Se 
caracterizan por no presentar capas distintas, son claros y se parecen a la 
roca que los subyace. Se encuentran en playas, dunas y en las laderas de 
las sierras, muchas veces acompañados de Litosoles y afloramientos de 
roca. En las sierras se encuentran usos pecuarios y forestales. La variedad 
cálcarico (del latín calcareum: calcáreo) son ricos en cal y son los más 
fértiles de los regosoles. 

I Litosol Del griego lithos: piedra; literalmente, suelo de piedra. Se encuentran en 
todos los climas y con muy diversos tipos de vegetación. Se caracterizan 
por tener una profundidad de menos de 10 cm hasta la roca, caliche o 
tepetate duro. Se localizan en laderas, barrancas y malpaís de las sierras, 
así como en lomeríos y en algunos terrenos planos. Pueden ser fértiles o no 
y de consistencia tanto arenosa como arcillosa. Su susceptibilidad a la 
erosión va de moderada a muy alta. Su empleo agrícola se supedita a la 
abundancia de agua y se limita a el peligro de erosión. No tienen 
subunidades. 

Xh Xerosol 
háplico 

Del griego xeros: seco; literalmente, suelo seco. Se presentan en las zonas 
áridas y semiáridas del centro y norte del país y su vegetación natural es de 
matorrales o pastizal. Se caracterizan por presentar una capa superficial 
clara muy pobre en humus y un subsuelo rico en arcilla, comúnmente con 
acumulación de cal, cristales de yeso o caliche. Su utilización agrícola 
depende de la existencia de agua de riego y pueden producir buenos 
rendimientos de algodón, granos y vid. La ganadería es posible con 
rendimientos variables en función de la vegetación. La variedad háplica 
(del latín haplos: simple) no tiene las características mencionadas para los 
otros grupos de esta clasificación. 

Zo Soloncha
kó órtico 

Del ruso sol: sal; literalmente, suelos salinos. Se presentan en zonas donde 
se acumula el salitre, como lagunas costeras, lechos de lagos y llanos de 
las zonas secas del país y se caracterizan por un elevado contenido de 
sales. Cuando la hay, su vegetación se compone de pastizales y plantas 
tolerantes a la sal. Dado sus bajos rendimientos agrícolas, algunos de estos 
suelos se utilizan como salinas; son poco susceptibles a la erosión. La 
variedad órtica (del griego orthos: recto, derecho) presenta las 
características definidas de la unidad, es decir, no es pantanoso (gléyco), 
estéril (takírico) o suave (mólico). 

So Solonetzó 
órtico 

 Del ruso sol: sal, suelos arcillosos, ricos en sodio. Se localizan en varios 
climas, en zonas donde se acumulan las sales y, en particular, el álcali de 
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sodio. Su vegetación, cuando la tiene, es de pastizal o algunos matorrales. 
Se caracterizan por tener un subsuelo arcilloso que presenta terrones duros 
en forma de columnas. Este subsuelo y, a veces, otras partes del suelo, 
presentan un contenido alto de álcali. La variedad órtica (del griego orthos: 
recto, derecho) presenta las características definidas de la unidad, es decir, 
no es pantanoso (gléyco), estéril (takírico) o suave (mólico). 

 
Capacidad de saturación 
 
La clase textural de los suelos, que se refiere al contenido de partículas de diferentes tamaños 
en los 30 cm superficiales del terreno, se relaciona directamente con la capacidad de los 
mismos para retener agua y nutrientes; así, los suelos de textura gruesa, normalmente 
constituidos por arena, tienen una menor capacidad de saturación que los de textura mediana, 
generalmente constituidos por limo, los cuáles a su vez exhiben una menor capacidad de 
saturación que los suelos de textura fina, normalmente constituidos por arcillas difíciles de 
laborar. 
 
III.1.4  Hidrologia 
 

Principales ríos o arroyos cercanos 
 
Cuenta con el río Casas Grandes, que desemboca en la laguna de Guzmán, penetrando antes 
a su jurisdicción y pasa a las de Janos y Ascensión; dicho río, en una parte, le sirve de límite 
con Casas Grandes. En su trayecto se construyeron dos almacenamientos artificiales,  las 
lagunas Grande y Chica, con el fin de aprovechar sus aguas. 
 
Embalses y cuerpos de agua cercanos (lagos, presas, etc.) 
 
Los cuerpos de agua cercanos se describieron en la sección anterior. 
 
Drenaje subterráneo 
 
Del análisis de la carta hidrológica de aguas subterráneas se observa que el área en estudio 
corresponde a las unidades geohidrológicas de: MATERIAL NO CONSOLIDADO CON 
POSIBILIDADES ALTAS DE EXTRACCIÓN,  en donde su permeabilidad es alta. Esta 
unidad está distribuida ampliamente en el área de estudio y está formada por sedimentos 
aluviales del Cuaternario, compuestos de arena, arcilla y grava, ésta última en menor 
proporción, y conglomerado de material calcáreo y volcánico principalmente. 
 
En esta unidad hay tres cuencas, dos abiertas y una cerrada. La cuenca del valle fluvial del 
Río Bravo es abierta; en ella hay dos acuíferos: uno libre a lo largo de la margen sur del Río 
Bravo que se emplea para riego y se encuentra subexplotado; el otro confinado, de donde se 
abastece la zona urbana de Ciudad Juárez y también se emplea para actividades industriales, 
por lo que su situación es de sobreexplotación. 
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La otra cuenca abierta, donde se hallan los poblados de Ascensión y Guadalupe Victoria, 
tiene dos acuíferos profundos subexplotados. La cuenca cerrada se localiza en el poblado de 
Samalayuca; también cuenta con dos acuíferos; uno en explotación y el otro aún sin 
explotar. La calidad del agua en todos los acuíferos de la región, varía de tolerable a salada. 
 
PROFUNDIDAD Y DIRECCIÓN: Los niveles estáticos de los pozos ubicados en ésta área 
varían desde 10 hasta 90 m. 
 
USOS PRINCIPALES (AGUA, RIEGO, ETC.). Los usos principales son para riego (en 
temporada) pecuario y doméstico. 
 
CERCANIA DEL PROYECTO A POZOS. El área en estudio se encuentra localizada 
dentro del área de concentración de pozos. 
 
Los fines de explotación, son en orden de aprovechamiento los siguientes: 
 

 Agrícolas 
 Municipales 
 Domésticos y ganaderos 

Industriales 
 
III.1.5  Densidad demografica del sitio 
 
A nivel estado, la población se divide en 1'519,972 hombres y 1'532,935 mujeres. el municipio 
de Nuevo Casas Grandes tiene 53,982 habitantes, de los cuales el 49.2% son hombres y el 
50.8% mujeres 
 
III.2   Caracteristicas climaticas  
 
En términos generales, los factores primarios que determinan el clima en la franja oriental del 
Estado de Chihuahua son la altura sobre el nivel del mar, entre 1100 y 1500 msnm, su posición 
relativa con respecto a ambos océanos, y su latitud, al norte del Trópico de Cáncer. Los 
factores secundarios incluyen la topografía y la posición de la región con respecto a la Sierra 
Madre Occidental. 
 
El Trópico de Cáncer marca, en forma aproximada, la franja de transición entre el clima árido 
y semiárido de la zona anticiclónica de altas presiones que se encuentra al norte de dicha línea, 
y el clima húmedo y subhúmedo, influenciado por los vientos alisios y los ciclones, que se 
encuentra al sur. El trópico también influye en la característica temporada de lluvias de verano 
que se presenta en el estado y en buena parte del país . 
 
La Sierra Madre Occidental constituye un obstáculo que se interpone a la llegada de masas de 
aire húmedas procedentes del Océano Pacífico. También constituye una barrera de protección 
que impide que las masas de aire polar, procedentes del norte, afecten los estados costeros. 
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Por otra parte, la ubicación del estado en el extremo occidental de la gran masa continental de 
Norteamérica, tiene como consecuencia que prevalezcan sobre la zona condiciones extremas 
de aridez por la presencia de una celda de alta presión durante la mayor parte del año. 
De acuerdo con la clasificación de Koppen, una gran parte del estado presenta clima seco, cuya 
identificación es la letra B. En forma particular, la porción del estado, donde se localiza el 
Municipio de Nuevo Casas Grandes, presenta el clima seco desértico identificado como BW. 
Toda la región tiene un clima muy seco y templado que del tipo BWkw, con una precipitación 
invernal ligeramente significativa. 
 
 
III.2.1 Temperatura (minima, maxima y promedio ) 
 
La temperatura máxima alcanza 41.5 C y la mínima de -17.5 C, su media anual es de 15.4º C, 
de acuerdo a los datos registrados por el INEGI. 
 
 
III.2.2 Precipitación pluvial ( minima, maxima, promedio ) 
 
La precipitación pluvial media anual es de 297.2 milímetros, con una humedad relativa del 
48%.  
 
 
III.2.3 Dirección y velocidad del viento ( promedio ) 
 
Su viento dominante proviene del suroeste. 
 
III.3  Intemperismos severos 
 
Intemperismos severos 

 
Intemperismo E F M A M J J A S O N D Total 
Heladas 15 7 2 0 0 0 0 0 0 0 4 14 42 
Bruma 30 27 28 27 29 28 29 29 28 29 30 30 344 
Granizo   X X    X   X X  
Nieve  X X         X X  
Torm. Eléct.     X  X X X X    

 
 
IV. INTEGRACION DEL PROYECTO A LAS POLITICAS MARCADAS EN LOS 

PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO 
 
IV.1   Programa de Desarrollo Municipal 
 
Regulaciones de uso del suelo del Ayuntamiento de Nuevo Casas Grandes. Aplica además, la 
Ley de Protección Civil del Estado de Chihuahua DECRETO No. 220/96 II P.O. indicando que 
el Sistema Estatal de Protección Civil, parte integrante del Sistema Nacional, será organizado 
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por el Ejecutivo del Estado por conducto de la Secretaría de Gobierno y tiene como fin 
prevenir, proteger y salvaguardar a las personas, los bienes públicos, privados y el entorno ante 
la posibilidad de un siniestro o desastre, producido por origen natural o humano. En su Articulo 
7.- Corresponde al Gobernador del Estado: l.- Formular los principios y conducir la política de 
Protección Civil; II.- Elaborar los principios rectores del Sistema y del Programa de Protección 
Civil. III.- Ordenar las acciones que en materia de Protección Civil interesen al Estado; IV.- 
Actualizar los instrumentos de Protección Civil; así mismo en el Artículo 34.- Los propietarios, 
poseedores o administradores de establecimientos en los que haya afluencia del público y los 
organizadores o responsables de eventos, deberán, en coordinación con las Autoridades de 
Protección Civil, practicar simulacros que permitan orientar y auxiliar a la población en caso 
de estado de emergencia. Y ... en el Artículo 35 En todos los lugares a que se refieren los 
artículos anteriores deberán colocarse, en sitios visibles, equipos de seguridad, señales 
preventivas, restrictivas e informativas, luces y equipo reglamentario según el caso, los 
instructivos y manuales para situaciones de emergencia, los cuales consignarán las reglas y 
orientaciones que deberán observarse antes, durante y después de algún siniestro o desastre, así 
como señalar las zonas de seguridad. Finalmente...” Artículo 36.- Las empresas que por sus 
características específicas representen un riesgo para la población deberán cumplir con los 
siguientes requisitos: I.- Los planes de contingencia específicos; II.- El inventario de recursos 
humanos y materiales para la atención de emergencias que constituyan un riesgo; III.- En 
forma trimestral, el programa de mantenimiento respectivo; IV.- Un mapa con la localización 
exacta de los materiales peligrosos que manejen, así como un plano arquitectónico de la planta 
por niveles; V.- Un listado de los materiales químicos que contenga; descripción, cantidad, 
datos generales de la empresa que lo surte; uso, disposición, ruta y forma de transporte, así 
como toda la documentación e información que les sea requerida por la unidad; y VI.- 
Capacitar y certificar a su personal de acuerdo a los lineamientos generales de la  Unidad. 
 
 
IV.2   Programa de Desarrollo Urbano Estatal 
 
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2004-2010 
 
Por su parte, el PPllaann  EEssttaattaall  ddee  DDeessaarrrroolllloo  22000044--22001100, establece que la  ubicación geográfica de 
Chihuahua, su mano de obra calificada y sus valiosos recursos naturales, han sido factores 
decisivos para el desarrollo económico, tanto así, que su contribución al PIB nacional en los 
últimos años está por arriba del 4%; ubicándose en la sexta posición más importante en este 
indicador. 
 
El Estado se ha caracterizado en los últimos 6 años por ser una de las entidades con mayor 
número de empleos generados, con un promedio anual de 31,000. Del total de los empleos 
permanentes, el peso de la generación recayó en el sector manufacturero, el cual destacó con 
más de la mitad de los empleos, esto lo convierte en el pilar del crecimiento de la economía. 
Los servicios generaron el 19% y el comercio el 15%. Por consiguiente, estos tres sectores 
crearon 9 de cada 10 empleos. 
 
Por otra parte, los energéticos son un insumo fundamental en los procesos económicos y en la 
promoción del bienestar material y de la calidad de vida de la población. El sector energía, aun 
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cuando representa una fracción menor del PIB estatal y del industrial, su trascendencia es tal, 
que el proceso de industrialización chihuahuense no hubiera sido factible sin la suficiente 
dotación de energéticos. 
 
Aplica además, la Ley de Protección Civil del Estado de Chihuahua DECRETO No. 220/96 II 
P.O. indicando que el Sistema Estatal de Protección Civil, parte integrante del Sistema 
Nacional, será organizado por el Ejecutivo del Estado por conducto de la Secretaría de 
Gobierno y tiene como fin prevenir, proteger y salvaguardar a las personas, los bienes públicos, 
privados y el entorno ante la posibilidad de un siniestro o desastre, producido por origen 
natural o humano.  
 
 
IV.3   Plan Nacional de Desarrollo 
 
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

 
El plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 en el capítulo de infraestructura e insumos básicos, 
cita la innegable importancia de la energía en el crecimiento económico, estableciendo que: 
"Los bienes y servicios producidos por el sector energéticos deberán alcanzar progresivamente 
estándares de calidad comparables a los internacionales y cumplir con la normatividad 
ecológica;  su distribución deberá ser oportuna  y suficiente, en función de los patrones 
sectoriales y regionales de demanda..." 

 
Respecto al crecimiento económico, el objetivo estratégico fundamental del PPllaann  NNaacciioonnaall  ddee  
DDeessaarrrroolllloo  22000011--22000066 es promover un crecimiento económico, vigoroso y sustentable que 
fortalezca la soberanía nacional, y redunde en favor tanto del bienestar social de todos los 
mexicanos, como de una convivencia fincada en la democracia y la justicia. Dicho Plan ha 
establecido una serie de lineamientos que deben considerarse para el desarrollo integral 
nacional y las demandas sociales. Exige la armonización del crecimiento económico con el 
restablecimiento de la calidad del ambiente, así como la conservación y el aprovechamiento 
racional de los recursos naturales. 

 
En este sentido, la construcción de la Isleta de Gas L.P., Gas de Carburación, responde a la 
necesidad de proveer los energéticos necesarios para la operación de la estación productiva, 
proporcionar el grado de bienestar que reclaman los hogares y proporcionar alternativas 
energéticas para los vehículos automotores, principalmente de transporte urbano que necesita 
la comunidad para realizar sus diferentes actividades. 

 
Por otra parte, la protección del medio ambiente constituye una de las prioridades de éste Plan 
de Desarrollo, porque no es concebible ningún avance socioeconómico si no se incluye dentro 
de su dinámica la preservación de los recursos naturales y la prevención de la contaminación. 
Por su dimensión y complejidad, la protección del medio ambiente no puede recaer 
exclusivamente bajo la responsabilidad del gobierno. Es necesario que la sociedad entera 
adopte las iniciativas requeridas para, conjuntamente, sociedad y gobierno, puedan hacer frente 
a los retos que demanda la conservación del ambiente. 
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En esta materia, la realización de la obra que nos ocupa, constituye un paso más en la 
prevención de la contaminación al ofrecer un combustible alternativo que permite sustituir 
energéticos con un alto potencial contaminante. Basta citar la sustitución de la gasolina por gas 
L.P. en el sistema de transporte colectivo de la ciudad, y la utilización de gas L.P. en lugar de 
aserrín y llantas en los hornos rústicos para ladrillo dentro del área urbana de la ciudad. 

 
Por otra parte, el crecimiento industrial ha traído consigo actividades con determinados 
impactos y riesgos como la presente, y ha elevado el potencial de afectación al entorno por las 
actividades que se realizan; de ahí la necesidad de regular estas operaciones y de evaluarlas en 
términos de la preservación de los ecosistemas y de la protección de la población. En este 
sentido, constituye una prioridad el análisis y la evaluación del impacto ambiental en toda obra 
o actividad que tenga un potencial de afectación al entorno. 
 
 
IV.4  Decretos y Programas de Manejo de Areas Naturales Protegidas 
 
En este aspecto no aplica decreto o programa alguno ya que en el sitio del proyecto no existen 
áreas naturales protegidas 
 
V.   DESCRIPCION DEL PROCESO 
 
V.1    Bases de diseño 
 
El diseño se realizó apegándose a los lineamientos que señala el Reglamento de la Ley 
Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional y a los lineamientos establecidos en las Normas 
Oficiales Mexicanas. NOM-001-SEDG-1996 “Plantas de almacenamiento para Gas L.P. 
Diseño y Construcción” editada por la Secretaría de Energía, Dirección General de Normas, 
publicada en el "Diario Oficial" de la Federación el día 13 de Agosto de 1997. 
 
 
V1.1  Proyecto civil 
 
La memoria del proyecto civil se muestra en el anexo 
 
 
V.1.2  Proyecto mecánico 
 
La memoria del proyecto mecánico se muestra en el anexo 
 
 
V.1.3  Proyecto electrico 
 
La memoria del proyecto eléctrico se muestra en el anexo 
 
V.1.4  Proyecto sistema contra-incendio 
 



Manifestación de Impacto Ambiental, Modalidad Particular 
“Planta de Almacenamiento para Distribución de Gas LP Nuevo Casas Grandes” 

 

SERVI GAS DEL NORTE  S.A.                                                                105 
 

La memoria del proyecto contra incendio  se muestra en el anexo 
 
V.2   Descripción detallada del proceso 
 
Las principales características del régimen operativo de la planta son: 

 
a) Se dispondrá de un tanques de almacenamiento de gas L.P. a presión, de 150,000 litros, del 
cual el gas es trasegado para llenar auto tanques, por medio de una bomba. 
b) El gas L.P.  en los tanques permanece a presión en estado líquido. 
c) El tanque, tuberías, medidores, bombas y mangueras cuentan con dispositivos de control y 
prevención de fugas. 
d) Los tanques de almacenamiento son llenados por medio de un Remolque-tanque que 
abastecerá periódicamente a la planta de gas L.P., en función del consumo. 
e) El Remolque-tanque provendrá de la Planta Distribuidora de gas LP de PEMEX   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Recepción 
de gas L.P. 

Trasiego 

Tanques de 
Almacenamiento 

Cilindros Trasiego a 
Auto tanques 

Venta 
Directa 

Bodegas de 
Distribución 

Tanques de 
Almacenamiento 

privado 

Estación de 
Carburación 
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V.3   Hojas de seguridad 
 
Se anexa hoja de datos de seguridad del gas LP proporcionada por Pemex 
 
V.4   Almacenamiento 
 
TANQUES Tipo DIMENSIONES 

Longitud (m)       Diámetro (m) 
CANTIDAD ó 
VOLUMEN 

Estacionario T-1  Horizontal 18.0 3.39 150,000 l 
 
 
V.5  Equipos de proceso y auxiliares 
 
La materia prima se almacenará en un tanque cilíndrico horizontal de acero al carbón armado 
con cabezas semielípticas. El tanques tienen una capacidad de 150,000 litros y equipado con 
los siguientes accesorios: 

 
2 Válvula de exceso de flujo para gas líquido 
2 Válvula de exceso de flujo para retorno de gas líquido 
2 Válvula de exceso de flujo para gas vapor 
1 Medidor magnético 
2 Válvula de seguridad o relevo de presión 
2 Válvula de llenado 

 
Medidas de seguridad 

 
La Planta de almacenamiento y distribución  de Gas LP se construye, opera y mantiene bajo la 
supervisión y normatividad de la Secretaria de Energía a nivel federal, y bajo la supervisión de 
los Subcomités de Prevención y Verificación, a niveles estatal y municipal, así como bajo los 
lineamientos, en cuanto a su ubicación, de los Planes Directores de Desarrollo Urbano propio 
de la población. 

 
En forma resumida y de acuerdo a los requerimientos que marca las normas de SENER, 
particularmente de las Normas NOM-001-SEDG-1996 (Anexo 7), se tiene la siguiente lista de 
medidas de seguridad indicada a continuación: 

 
 Equipos, materiales y accesorios deberán cumplir con las normas oficiales 

correspondientes. 
 Las edificaciones deberán ser de materiales no inflamables. 
 Las válvulas de control y los medidores de flujo deberán ser para alta presión. 
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 Se deberán instalar válvulas de relevo hidrostático en tuberías donde puedan presentarse 
problemas de expansión de Gas LP líquido. 

 
 El límite máximo de presión de operación es de 24.6 kg/cm². 
 Las válvulas de exceso de flujo y de no retroceso deberán cumplir con las normas oficiales 

correspondientes. 
 El sistema de distribución y los equipos eléctricos deberán ser a prueba de explosión. 
 Las tuberías deberán pintarse de acuerdo a un código único de colores. 
 Las mangueras y conectores deberán cumplir con la norma correspondiente. 
 El diseño debe de documentarse mediante memorias de cálculo, planos y especificaciones 

de acuerdo a procedimiento. 
 El predio debe de localizarse de acuerdo a los lineamientos de las autoridades federales, 

estatales y/o municipales, según competencia. 
 No deben existir líneas eléctricas de alta tensión sobre el predio. 
 La barda perimetral debe ser de mampostería reforzada de 3 m de altura. 
 Se debe tener una salida de emergencia y accesos amplios. 
 El tanque deben tener un perímetro de protección. 
 Deberán instalarse rótulos de seguridad en toda el área. 
 La distancia mínima de tanque de almacenamiento a centros hospitalarios, educativos y de 

reunión, debe ser de 100 m. 
 El tanque de almacenamiento deben estar probados y certificados. 
 Se debe contar con válvulas de seguridad, medidores de nivel, termómetros y manómetros 

fabricados de acuerdo a normas. 
 Las entradas y salidas del tanque deben protegerse con válvula check o de exceso de flujo. 
 Se deberán tener conectores flexibles donde existan movimientos o vibración en la tubería. 
 El diseño de tuberías deberá ser realizado por un perito. 
 Las tuberías deberán de cumplir con un espesor mínimo y ser de material reglamentario. 
 Las soldaduras deberán inspeccionarse de acuerdo a códigos nacionales e internacionales. 
 Deberán tenerse indicadores de flujo, sistemas de retorno automático, filtros, etc. 
 Las tomas de carga y descarga deberán estar suficientemente alejadas del tanque. 
 Se deben tener los equipos aterrizados para evitar cargas estáticas. 
 Se deberá tener un sistema contra incendio a base de extintores de acuerdo a normas. 
 Se prohíbe el uso de fuego, aditamentos personales que puedan causar chispas, ropa 

sintética. 
 Se requiere certificar anualmente a los empleados. 
 Modificaciones básicas requieren autorización de la Secretaría de Energía. 
 Se requiere conservar un archivo de proyecto. 

 
En cuanto a las normas de seguridad para la captación y traslado de Gas LP, se siguen todas 
aquellas que son aplicables de acuerdo a las diversas legislaciones vigentes, incluidas las 
emitidas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; las derivadas de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, sus reglamentos y normas; las derivadas de la 
Ley General de Salud; las señaladas en el Reglamento para el Transporte de Materiales y 
Residuos Peligrosos emitida por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y las normas 
derivadas de dicho reglamento; toda la normatividad aplicable a gas emitida por la Secretaría 
de Comercio y Fomento Industrial; lo aplicable de las normas internas de Petróleos Mexicanos; 
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el Reglamento de Seguridad Pública y Vialidad Municipal y las disposiciones de la Dirección 
municipal de Protección Civil. 

 
 
 
 
 
V.6   Condiciones de operación 
 
La planta constará de un tanque de almacenamiento estacionario de 150,000 Litros de agua de 
capacidad, desde el cual se trasiega el gas Distribución a estaciones de carburación y cilindros 
para la venta al público. Suministro de gas a vehículos automotores, para consumo como 
combustible. de tal forma que no existe precisamente una línea de producción; no existen 
reacciones principales ni secundarias, ni se presentan condiciones para un balance de materia y 
energía ya que solo será almacenamiento. 

 
Como se hace constar en el presente estudio, la construcción y operación de la estación se 
realizará de acuerdo a la normatividad vigente de SEMARNAP, Secretaría de Energía, SSA, 
PEMEX, Gobierno del Estado de Chihuahua y Ayuntamiento de Chihuahua. En particular la 
Planta cumple con las  NORMAS OFICIALES MEXICANAS NOM-001-SEDG-1996 
“Plantas de almacenamiento para Gas L.P. Diseño y Construcción” editada por la Secretaría de 
Energía, Dirección General de Normas, publicada en el "Diario Oficial" de la Federación el día 
13 de Agosto de 1997. 
Sustancias riesgosas en el proceso. 
 
Gas L.P. formado por mezcla de: Gas Butano y Gas Propano. 
C3H8//C4H10 
Pertenece a la familia de los hidrocarburos 
 
Componentes riesgosos  
 
Propano y butano 
Mezcla de butano (10%) y propano (90%), ( C4H10   10 %  + C3H8       90 %) 
 
Porcentaje y nombre de los componentes riesgosos 

 
Las mezclas son variables  
100 % - Gas L.P.: 90% Butano, 10% Propano, 60% Butano, 40% Propano 
De acuerdo con el 2o listado de actividades altamente riesgosas, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 4 de Mayo de 1992, Art. 4o. párrafo V, se considera a las actividades de 
producción, procesamiento, transporte, almacenamiento, uso y disposición final del gas L.P. 
comercial, cuando se maneje en cantidades superiores a los 50,000 Kg., en estado gaseoso. 
 
Número de las Naciones Unidas. 
 
UN-1075 
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Nombre del fabricante o importador. 

 
Petróleos  Mexicanos. 
 
 
 
Formulas químicas 
 
Mezcla de : 
n Butano ------ C4H10   40 % y 10 % 
Propano ------ C3H8       60 % y 90 % 
Estado físico:   Gas en estado líquido por efecto de presión. 
 
Peso molecular. 
 
49.7 (gr. /grmol). 
 
Densidad a temperatura inicial 
 
(AGUA =1): 0.540 
 
Punto de ebullición 
 
  -32.5 ( º C). 
Calor de evaporación 
 
N.D. 

 
Calor de combustión (como líquido) 
 
Gas Butano:  21,134  ( BTU/Lb ). 
Gas Propano:  21,490 ( BTU/lb ) 
 
 
Calor de combustión (como gas) (BTU/lb). 
 
Gas Butano:  21,646 
Gas Propano:  21,293 
 
 
Temperatura de líquido en procesos 
 
Se encuentra a temperatura ambiente. 
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Volumen a condiciones normales 
 
N.D. 
 
Volumen del proceso 
 
150,000 litros en dos tanques 
Presión de vapor (mm Hg a 20ºC y a la temperatura de manejo). 
 
4500 ( mm Hg. a 20 º C ) 
 
 
Densidad de vapor (aire = 1) 
 
 2.01 ( aire = 1 ) 
 
 
Reactividad en agua. 

 
No reacciona con el agua. 
 
Velocidad de evaporación (butil -acetona = 1). 
 
Gas a condición estándar  
Temperatura de auto ignición. 

 
815 º F = 435 º C 
 
Temperatura de fusión (º C). 
 
 - 270.22 º F = -167.9 ( º C). 
 
Densidad relativa. 
 
2.01 (aire = 1) 
 
Solubilidad en agua. 
 
0.0079 % (insignificante; menos del 0.1%) 
 
Estado físico, color y olor en condiciones normales de manejo. 
 
Gas incoloro e insípido a temperatura y presión ambiente. Tiene odorizante que le proporciona 
olor fuerte y desagradable para detectar fugas. 
 
Punto de inflamación. 
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-144.4 º F = - 98 º C 
 
Por ciento de volatilidad: 
 
1 a 242 
V.6.1  Balance de materia 
 
No  existe precisamente una línea de producción; no existen reacciones principales ni 
secundarias, ni se presentan condiciones para un balance de materia y energía ya que solo será 
almacenamiento. 
 
 
V.6.2  Temperaturas y presiones de diseño y operación  
 
Temperatura Extrema de Operación: 
 
Dado que los tanques estacionarios se encuentran a la intemperie, el gas L.P. almacenado a 120 
psi de presión, modifica su temperatura en función de la temperatura ambiente. 
 
Presiones Extremas de Operación :  
La presión de almacenamiento es de 120 psi y es regulada por medio de válvula de control de 
flujos que evitan que la presión sobrepase las 130 psi. 
 
El tanque está provisto de un sistema de válvulas de alivio de sobre presión ó válvulas de 
seguridad que se activan cuando la presión excede las 225 - 250 psi, provocándose una salida 
controlada de gas. 
 
 
V.6.3  Estado físico de las diversas corrientes del proceso 
 
Estado Físico de la Sustancia: 

 
Tanto en el almacenamiento como en el trasiego del gas L.P., la sustancia se mantiene en 
estado         líquido. 
 
 
V.6.4  Caracteristicas del regimen operativo de la instalación ( continuo o por lotes ) 
 
Las principales características del régimen operativo de la instalación son: 

 
f) Se dispondrá de un tanque de almacenamiento de gas L.P. a presión, de 150,000 litros, del 

cual el gas es trasegado para llenar tanques de los vehículos automotores de capacidad 
variable entre los 45 y los 150 kg., por medio de una bomba. 

g) El gas L.P.  en los tanques permanece a presión en estado líquido. 
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h) El tanque, tuberías, medidores, bombas y mangueras cuentan con dispositivos de control y 
prevención de fugas. 

i) Los tanques de almacenamiento son llenados por medio de un Remolque-tanque que 
abastecerá periódicamente a la planta de gas L.P., en función del consumo. 

j) El Remolque-tanque provendrá de la Planta Distribuidora de gas LP de PEMEX   
 
 
V.6.5  Diagramas de Tubería e Instrumentación  (DTI’s ) con base en la ingenieria de 
detalle y con la simbología correspondiente 
 
Ver planos del proyecto en el anexo 
 
V. ANALISIS Y EVALUACION DE RIESGOS 
 
VI.1    Antecedentes de accidentes e incidentes 
 
De acuerdo con el 2º listado de actividades altamente riesgosas, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 4 de Mayo de 1992, art. 4o. párrafo V, se considera a las actividades de 
producción, procesamiento, transporte, almacenamiento, uso y disposición final del gas L.P. 
comercial, cuando se maneje en cantidades superiores a los 50,000 kg., en estado gaseoso.   

 
 

Áreas Caso Riesgo 
 

1  Fuga incontrolada de gas y explosión de ttaannqquuee  ddee 
115500,,000000  lliittrrooss Almacenamiento y 

proceso  2 Fuga incontrolada de gas sin explosión en tanque de 
150,000 litros 

3 Fuga incontrolada de gas y explosión de carro-tanque por 
falla del sistema válvulas. Tanques de 12,000 litros Almacenamiento y 

suministro  4 Fugas incontroladas de gas, sin explosión de carro-tanque 
de 12,000 litros. 

5 Fuga incontrolada de gas y explosión cilindro del vehículo 
Estación de carburación   6 Fuga incontrolada de gas, sin explosión en cilindro del 

vehículo. 
 
 
VI.2    Metodologías de identificación y jerarquización  
 
Para la jerarquización de los eventos riesgosos definidos para la planta de Gas, se ha 
seleccionado la metodología de árbol de fallas en función de la posibilidad de que ocurra el 
riesgo a partir de las condiciones bajo las cuales se lleve a cabo la actividad.  
 
ANÁLISIS DE ÁRBOLES DE FALLA 
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ANTECEDENTES 
 

La técnica de árboles de falla es una herramienta empleada en l análisis de de problemas 
complejos. Una vez que se han determinado los posibles eventos de riesgo de la instalación, se 
debe hacer un análisis de cómo puede llegarse a lo ocurrencia de dichos eventos, asi como de 
la posible interrelación entre ellos. En este desglose se introducen diversos valores de 
probabilidad o de frecuencia de ocurrencia, que una vez procesados adecuadamente, dan como 
resultado la probabilidad de la ocurrencia del evento final 

 
Esta técnica ha sido aplicada, por ejemplo, en las evaluaciones de seguridad de plantas 
nucleares, misiones espaciales e instalaciones que manejan materiales peligrosos. Este método 
de análisis proporciona una representación grafica de las relaciones entre ciertos eventos 
específicos ( por ejemplo, la ruptura de una manguera) y  un ultimo evento no deseado ( la 
emisión de una nube de gas). Con este método se pueden representar todos los materiales, 
personal, y factores ambientales de un sistema complejo. Un árbol de fallas bien construido 
permite reconocer la combinación de fallas que, de otro modo, no seria fácil descubrir, y 
proporciona una valoración de riesgo cualitativa y cuantitativa. 

 
ELABORACIÓN DE ÁRBOLES DE FALLAS 

 
El análisis de árboles de fallas se utiliza para estimar la probabilidad de ocurrencia de un 
escenario de accidente. Esta técnica se inicia con un evento particular no deseado, de alcance 
global, tal como la emisión de  gas  de un sistema particular. A partir de ahí, se desglosan las 
causas de ese accidente  en secuencia que contribuyen al mismo, separándose, a su vez, cada 
secuencia en su respectivos componentes o eventos 

 
La metodología consiste en representar esta interrelación con un símbolo tomado del álgebra 
de Boole. La presentación de toda esta información se facilita mediante el uso de diagramas de 
lógica booleana llamado “ árbol de fallas”. Si, para la ocurrencia de un evento se requiere de 
dos o más condiciones se cumplan simultáneamente, se utiliza el símbolo de compuerta 
“AND”. Por otra parte, si para la ocurrencia de un evento solo se requiere que una de dos  o 
mas condiciones se cumpla, entonces se usa una compuerta “OR”  

 
Las secuencias de eventos forman trayectorias  a lo largo de las cuales se pueden encontrar las 
compuertas lógicas “AND” y “OR”. Estas compuertas conectan los eventos básicos iniciadores 
y otros mas que contribuyen hacia eventos de un orden jerárquico mayor. Todos los eventos 
iniciadores, son consecuencias primarias, y las secundarias se encadenan mediante estas 
compuertas, hasta que se llega a un evento limite o tope, que representa la situación de riesgo 
objeto del análisis 

 
 

Cuando la ocurrencia de todos los eventos de un orden jerárquico menor es necesaria para que 
se del siguiente orden, se requiere unirlos mediante una compuerta “AND”. Multiplicando 
todas las probabilidades de los eventos contribuyentes que se unen mediante la misma 
compuerta “AND”, se obtiene la probabilidad del evento del siguiente nivel jerárquico. 
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Por otro lado, cuando la ocurrencia  de cualquiera de los eventos del orden jerárquico menor es 
suficiente para que ocurra el evento del siguiente nivel, los eventos del nivel inferior se unen 
mediante una compuerta  “OR” y sus probabilidades se suman 

 
Por otra parte, a cada una de las condiciones se le asignan una frecuencia o probabilidad basada 
en estudios de confiabilidad o estadísticas históricas, de tal suerte que, conociendo la 
probabilidad de ocurrencia de un conjunto de condiciones, se puede saber la posibilidad de que 
se presente el evento tope o limite  

 
Las frecuencias se expresan en números de eventos / año. El inverso de estros valores expresa 
el tiempo que puede transcurrir antes de que se presente un evento, así, por ejemplo, si se dice 
que la frecuencia de cierto evento es de 0.01/año, equivale a decir que se espera que dicho 
evento se presente una vez cada 100 años  

 
En términos prácticos, eventos con posibilidades de una vez cada 100 años o mas, representa 
riesgos aceptables. Por otra parte, eventos de una vez entre 1 y 100 `años, puede requerir que 
se estudien mas profundamente a fin de definir medidas que permitan bajar su riesgo, ya que se 
encuentran dentro de limites no deseables 

 
SIMBOLOGIA 

 
A continuación se muestra la simbología utilizada en los árboles de fallas 

 
1. Compuerta “AND”. Las probabilidades de los eventos que confluyen se multiplican 

 
 

 
2. Compuerta “OR”. Las probabilidades de los eventos que confluyen se suman 

 

                                             
 
 

3. Los círculos u óvalos representan eventos iniciadores 
 
 

 
 
 

4. Los rombos representan eventos contributores. Son condicionantes para que los eventos 
ocurran 
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5. Los rectángulos representan estados que son producto de varios eventos iniciadores o 
contributores a través de compuertas lógicas  
 
 
 
 
VI.3    Radios potenciales de afectación 
 
Las propiedades tóxicas del Gas L.P. se reducen a un gas irritante, asfixiante y depresivo del 
sistema nervioso central. El instructivo No. 10 de la Secretaria de Trabajo y Previsión Social, 
(Tabla 1, apéndice C del Reglamento), clasifica a los hidrocarburos componentes del gas L.P., 
como asfixiantes puros y establece que el contenido mínimo de oxígeno en el aire del ambiente 
laboral, cuando se encuentran presentes estos hidrocarburos, debe ser del 19% bajo 
condiciones normales de presión (equivalente a una presión parcial de 135 mm Hg). 

  
 IDLH   n/d ppm 
 TLV 8 Horas  1000 ppm  

TLV 15 min.       n/d n/d ppm 
 

Por otra parte, esta sustancia no se caracteriza como carcinogénica en humanos. De acuerdo 
con el instructivo No. 10 de la STyPS, el gas licuado de petróleo (G.L.P.) es considerado 
contaminante para exposición laboral y su concentración para exposición en el ambiente debe 
sujetarse a los siguientes límites: 

 
 CPT = 1000 ppm (a) 
 CPT = 1800 mg/m3 (b) 
 CCT = 1250 ppm (a) 
 CCT = 2250 mg/m3 (b) 
 
CPT = Concentración Ponderada en el Tiempo (8 horas de exposición). 
CCT = Concentración para exposición de Corto Tiempo. 
 

De acuerdo a los datos generados en la memoria de cálculo que se muestra en el Anexo 9, la 
presencia de una fuga de gas independientemente de los efectos tóxicos señalados 
anteriormente, presenta los siguientes alcances: 

 
Jerarquía del 

riesgo 
Evento Área de afectación 

Almacenamiento y 
proceso 

Fuga incontrolada de gas sin explosión en tanque de 
150,000 litros 

Radio máximo: 
47.85 metros 

Almacenamiento y 
suministro 

Fuga incontrolada de gas de carro-tanque por falla del 
sistema válvulas.  

Radio máximo: 
24.1 metros 

Estación de 
carburación  Fuga incontrolada de gas del cilindro del vehículo Radio máximo: 

6.1 metros 
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Derrame de productos tóxicos. 
 

Se mantienen las mismas condiciones que en la fuga dado que inmediatamente posterior a la 
liberación el Gas L.P. en estado líquido por la compresión se gasifica, alcanzando las mismas 
distancias. Ver detalle en Anexo  
Explosión 
 
La presencia  (improbable que suceda dado el análisis realizado en el Anexo 9) de una fuga 
incontrolada de gas  antecedida por una deflagración presenta los siguientes riesgos 
potenciales: 

 
Jerarquía del riesgo Descripción de causas Efectos  
Explosión en área de proceso-
almacenamiento (tanque de 
150,000 litros) 

Fuga incontrolada de gas por 
fallas del sistema de válvulas y 
contacto con flama 

Rompimiento ocasional del 
ventanal por esfuerzo en un 
radio máximo de 898.85 metros  

Explosión de Remolque-
tanque de reparto en área de 
almacenamiento 

Fuga incontrolada de gas por 
falla del sistema de válvulas y 
contacto con flama 

Rompimiento ocasional del 
ventanal por esfuerzo en radio de 
483.1 metros alrededor del 
remolque-tanque 

Explosión de cilindro de gas 
aislado del vehículo en área de 
isleta 

Fuga incontrolada de gas por 
falla de válvula y contacto con 
flama 

Rompimiento ocasional del 
ventanal por esfuerzo en un 
radio de 407.52 metros alrededor 
del cilindro 

 
 

  

 
 
Modelación matemática de el o los eventos máximos probables de riesgo (anexar 
información sobre el modelo, criterios y consideraciones empleadas). 
 
Las condiciones que conducen a un peligro de fuga, de incendio o de explosión en la Estación 
de carburación cuyas instalaciones la planta de carburación cuenta con un tanque de 
almacenamiento de 150,000 litros para el suministro de gas, fueron simuladas mediante un 
sistema de cómputo utilizando el software “Automated Resource for Chemical Hazard Incident 
Evaluation (Banco Automatizado para la Evaluación de Incidentes con Químicos Peligrosos) 
de la Federal Emergency Management Agency (Agencia Federal para el Manejo de 
Emergencias), Department of Transportation (Departamento de Transportación) y la 
Environmental Protection Agency (Agencia de Protección Ambiental), de los Estados Unidos. 
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Es importante señalar que para la interpretación de los resultados del modelo de simulación, se 
han tomado en cuenta los siguientes aspectos: 
 
• Los efectos sobre fugas, incendio y explosión del combustible se han sobreestimado con la 
finalidad de extremar las medidas de protección. 
 
• Del total del combustible que almacenaría la estación de carburación, se ha realizado el 
análisis de riesgos para el caso de fuga, incendio y explosión en un tanque de 150,000 litros. 
 
• En el primer evento, la presencia de una fuga considera la evaluación del riesgo por efectos 
de la toxicidad del material así como los riesgos consecuentes de formación de nubes; en el 
segundo, se evalúa el incendio de la fuga de gas a presión del tanque (Jet Fire) y en el último 
evento se ha considerado la explosión de una nube de gas explosiva (Fireball) mediante la 
presencia de una chispa y la explosión del tanque por sobre presión.  
 
• En la evaluación de la explosión de una nube de gas / aire no confinada, se ha considerado 
que ésta puede llevarse a cabo en cualquier parte del área sobre la cual se encuentre la nube o 
pluma de gas asumiéndose que la explosión se lleva a cabo sobre o cerca del suelo ya que el 
gas L.P. es más denso que el aire. 
 
• En la evaluación de riesgos, se supone el peor de los casos; es decir, las condiciones más 
adversas del evento lo cual minimiza la probabilidad de que ocurran accidentes de tal 
magnitud, o en su defecto y en caso de ocurrir, los efectos serían menores.  
 
• Cuando se estiman los datos sobre la dispersión de nubes tóxicas, así como los efectos de un 
incendio o una explosión, no se consideran elementos que pudiesen  
 
 
amortiguarlos, tales como  bardas, barreras de árboles, presencia de automóviles, oficinas o 
edificaciones, etc. 
 
Características y tipo de riesgo: 
 
La planta de almacenamiento cuenta con 1 tanque de almacenamiento de 150,000 litros, desde 
el cual se realiza el llenado de gas para carburante. Con un llenado máximo de gas en el 
tanque,  de acuerdo al reglamento de distribución de gas de SENER  del 90% de su capacidad. 
 
En materia de riesgo, el 2do. listado de actividades altamente riesgosas, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 4 de mayo de 1992, art. 4to. párrafo V, se consideran bajo ésta 
categoría a las actividades de producción, procesamiento, transporte, almacenamiento, uso y 
disposición final de gas L.P. comercial, cuando se maneje en cantidades superiores a los 
50,000 kg. en estado gaseoso, por tal motivo los volúmenes que se manejan, existen escenarios 
o eventos principales como los enunciados anteriormente que se consideran pueden ocurrir en 
tanques de almacenamiento de gas L.P. de la capacidad señalada. En el Anexo 9 se muestran 
los resultados de la modelación matemática y plano de áreas de afectaciones potenciales y las 
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rutas de evacuación, mostrándose en este mismo plano los centros de reunión en caso de 
contingencias. 
 
Los eventos mencionados anteriormente, como ya se señaló, pueden presentarse de la siguiente 
manera: 
 
Tanque de almacenamiento: 
 
• Fuga incontrolada de gas sin explosión del tanque de 150,000 litros. 
• Fuga incontrolada de gas con explosión en tanque de 150,000 litros con potencial de 
afectación por inhalación a las personas presentes en su radio de influencia. 
 
 
a) Evaluación de riesgos en tanque de almacenamiento de 150,000 l de Gas L.P. 
 
Características del gas L.P.: 
 
Propiedades fisicoquímicas: 
 
 Punto de ebullición normal    = -32.5 
 Peso molecular del gas    = 49.7 
 Gravedad específica del gas licuado:    0.540 
 Presión en el tanque     = 120 psi 
 Presión atmosférica     = 14.7 psi 
  
  Calor específico del gas (relación)   = 1.3 
  Capacidad calorífica a Presión Cite.   = 18.24 
  Capacidad calorífica a Vol. Cte.   = 9.93 
 Límite Inferior de Flamabilidad (LFL)  = 1.8  
 Calor de combustión     = 21,293B Btu/lb 
 Factor de explosividad del gas   = .03 
 Límite de vapor tóxico    = 1000 ppm 
 
 
Características de Tanque de almacenamiento: 
 
 Tipo de contenedor     =  Horizontal cilíndrico 
 Diámetro del tanque     = 3.38  m 
 Longitud del tanque     = 30.0  m 
 Peso total del contenido    = 135,606.44 kg 
 Volumen total del contenedor   = 150,000 l 
 Diámetro del orificio de descarga   = 5.08 cm 
 Coeficiente de descarga del orificio   = 0.83 
 Temperatura del contenido en el tanque  = 30 ºC 
 Presión de ruptura del tanque    =  230 psi 
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Características ambientales del sitio: 
 
 Temperatura ambiente    = 35 ºC 
 Velocidad del viento     = 4.4 m/seg 
 Estabilidad atmosférica    = Clase B 
 Altura del orificio     = 1.8 m 
 
 
Velocidad de descarga y duración estimada: 
 
En una fuga de gas por orificio en tanques de almacenamiento, el modelo “Automated 
Resource for Chemical Hazard Incident Evaluation” utiliza la ecuación de dispersión 
Gaussiana siguiente: 
        Q 
C ( x, y, O; He)  =   -------------------------  exp [ - 1/2 (He/Sz)2] 
            SySzV 
 
 
 
 
 
 
la cual da la concentración de gas a una distancia X viento abajo del punto de emisión. 
 
Con : 
 
C(x, y, O, He) =   Concentración máxima permitida 
Sy, Sz  =   Coeficiente de dispersión en y, z. 
He  =   Altura de emisión  
V  =   Velocidad del viento (m/s) 
 
Las estimaciones aquí mostradas corresponden a condiciones iniciales previas a la descarga o 
al evento. El peso del gas sobre el líquido se asume cero cuando el líquido prácticamente llena 
el contenedor o cuando la presión interior no excede 1 atmósfera (14.7 psig). 
Los valores de la emisión  al presentarse un evento (ruptura) según el modelo serían los 
siguientes: 
 
• Diámetro de la descarga:  5.08 cm 
• Coeficiente de descarga:  0.83 
• Cantidad descargada:   135,606.44 Kg 
• Velocidad máxima de descarga: 246.98 kg/min 
• Estado del material:   Gas  
• Duración de la descarga:   549.1 min. 
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Lo anterior significa que al presentarse un evento de esta naturaleza, es decir, la ruptura 
accidental o provocada del tanque de almacenamiento con un orificio de 5.08 cm a una altura 
de 1.8 m, el tanque  descargará 135,606.44 Kg de gas con un flujo promedio de 246.98 kg/min 
durante 549.1 minutos. 
 
Este procedimiento asume distintas situaciones que se llegaran a presentar, sin embargo 
independientemente del tiempo de respuesta de los sistemas de detección y/o los sistemas  
de corte de emergencias, el flujo de la descarga no se detendrá antes de que el contenido del 
tanque quede vacío, es decir se descargará todo el contenido del tanque ya que el evento 
presupone una fuga incontrolada de gas. 
 
 
Análisis de dispersión de los vapores tóxicos:  
 
Los parámetros para llevar a cabo la evaluación de los vapores tóxicos del gas en el evento 
descrito con anterioridad, son los siguientes: 
• Peso molecular:    49.7 
• Límite de vapores tóxicos  1000 ppm 
• Altura de descarga vapor/gas:  1.8 m 
• Clase de estabilidad atmosférica: B 
 
• Velocidad del viento en la sup.  4.4 m/seg 
• Temperatura del aire (amb.)  35 ºC 
• Velocidad de emisión vapor/gas: 246.98 kg/min 
• Duración de la emisión:   549.1 minutos 
 
 Los resultados encontrados de peligro de intoxicación por los vapores emitidos en 
dirección del viento y a nivel del suelo corresponden a una distancia por debajo de 87.47 
metros; por encima de estos, la concentración límite de toxicidad correspondiente a 1000 partes 
por millón (ppm) de gas disminuye, ya que esta misma se encuentra a mas de 87.47 metros, 
incrementándose conforme disminuye la distancia, no existiendo prácticamente diferencia con 
respecto a la altura de la emisión de gas. En este caso particular, tampoco las condiciones 
ambientales revisten suma importancia ya que a velocidades del viento de 4 a 5 m/seg, la 
distancia de peligro no se ve reducida. 
 
 Por otra parte, la concentración máxima a nivel del suelo se encontraría a una distancia de 
12.2 metros a favor del viento, con respecto a la descarga especificada en la evaluación de 1.8 
metro de altura. 
 
 El comportamiento de dispersión de los vapores tóxicos peligrosos con respecto a las 
distancias, concentraciones, zona de evacuación, tiempo de arribo de los vapores en función de 
la distancia y el tiempo de permanencia de los mismos, se muestra en las siguientes tablas: 
   
     Dispersión del gas 

Distancia a favor Concentración a Distancia de la Zona de 
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del viento (metros) nivel del suelo 
(ppm) 

Evacuación * (metros) 

34.8 6658 106.7 
34.74 5419 121.9 
38.7 4483 134.11 
42.67 3764 149.35 
46.94 3201 149.35 
50.9 2753 143.25 
54.86 2393 137.16 
59.13 2098 131.06 
63.1 1854 121.9 
67.1 1650 112.8 
71.32 1477 103.6 
75.3 1331 91.44 
79.3 1205 76.2 
83.21 1096 54.9 
87.5 1000 0.3048 

 
 * La distancias estimadas para la zona de evacuación son usualmente seguras para 
periodos de 1 hora. Evacuaciones mayores requerirán en todo caso mayores distancias o en su 
defecto una evacuación en sentido diferente a la dirección del viento. 
 
     Tiempos de dispersión del gas 

Distancia 
(metros) 

Tiempo de arribo 
de los vapores al 

sitio (min) 

Tiempo de salida 
de los vapores 
del sitio (min)  

34.8 .2    549.4 
34.74 .2 549.4 
38.7 .2 549.4 
42.67 .2 549.5 
46.94 .2 549.5 
50.9 .2 549.5 
54.86 .3 549.6 
59.13 .3 549.6 
63.1 .3 549.6 
67.1 .3 549.6 
71.32 .3 549.7 
75.3 .3 549.7 
79.3 .3 549.7 
83.21 .4 549.8 
87.5 .4 549.8 

 
 

b) Evaluación de la nube de vapor, riesgo de incendio y características del fuego al explotar: 
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 Los parámetros considerados para la evaluación del incendio provocado bajo las 
condiciones descritas anteriormente son: 
 
• Peso molecular:    49.7 
• Punto de ebullición normal:  -32.5  ºC 
• Límite inferior de flamabilidad 1.8 
• Temperatura ambiente:   35 ºC 
• Temperatura del gas licuado 
     en el contenedor:   30 ºC 
• Clase de estabilidad atmosférica: B 
• Velocidad del viento:   4.4 m/seg 
• Flujo de emisión vapor/gas:  246.98 kg/min 
• Duración de la emisión:  11  min 
 
Los resultados de la estimación de riesgo de flamabilidad para la nube de gas, para dos niveles 
del Límite Inferior de Flamabilidad son los siguientes: 
 
        1/2LIF  LIF 
Distancia de peligro a favor del viento en metros  115.24  79.24 
Máxima zona de peligro, metros.    57.61  39.62 
Peso máximo del gas explosivo en kg   106.14  73.02 
Densidad relativa inicial gas/aire    2.21  2.21 
 
 
Bajo las condiciones anteriores la presencia de una explosión en nubes conteniendo menos de 
500 kg de gas l.p., es improbable que suceda cuando esta no se encuentra completamente 
confinada, como este es el caso. 
 
Los resultados que se esperarían al alcanzar la nube en este caso no explosiva, un punto de 
ignición y presentarse un incendio, serían los siguientes: 
 
Longitud del flamazo:    47.85  metros 
Distancia de seguridad recomendada:   95.71  metros 
Duración de la flama:    549.1 minutos 
 
 
Los resultados esperados por las llamas al presentarse una explosión serían los siguientes: 
 
 Radiación máxima de la bola de fuego:  110.34 m 
 Altura máxima de la bola de fuego:   181.36 m 
 Radio de la zona fatal:    85.65 m 
 Radio de la zona de daños:    180.14 m 
 Duración de la bola de fuego:       10.9 seg 
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Nubes no confinadas 
 
Los parámetros principales considerados para la evaluación de nubes no confinadas con riesgo 
de explosión tomados por el modelo, son los siguientes: 
• Calor de combustión:   21,293 Btu/lb 
• Factor de explosividad:   0.03 
• Localización de la explosión:  Nivel del suelo 
 
 
 
Una explosión que involucra una nube o pluma de gas no confinado o parcialmente confinado 
podría ocurrir cerca del suelo o a una altura relativamente elevada dependiendo de la fuente de 
descarga. Puesto que las explosiones cercanas al suelo causan mas daño que las cargas 
explosivas al aire libre, se ha considerado en el presente ejercicio que el evento se llevaría a 
cabo a una altura cercana al suelo de tal forma que el suelo refleja  
sustancialmente una mayor energía de las ondas expansivas en forma ascendente y hacia los 
lados y no una disipación de las ondas de choque en una posible dirección como lo sería una 
explosión a una altura considerable. 
Los efectos resultantes esperados de la explosión de nubes explosivas no confinadas, son los 
siguientes: 
  Efectos explosivos de vapores no confinados 

Distancia de la 
Explosión (mts) 

Daños esperados 

898.8 Rompimiento ocasional del ventanal por 
esfuerzo 

126.8 Daños ocasionales a techos. 10% de 
ventanas rotas 

De 47.5 a 82  Ventanas rotas, algunos daños en marcos 
de ventanas 

47.5 Colapso parcial de viviendas 
De 12.2 a 47.5 Heridas graves o leves a causa de 

objetos proyectados 
28.6 Colapso parcial de techos y paredes de 

vivienda 
De  21.9 a 28.6 Colapso de paredes de Block de cemento 

sin castillos 
De 9.75 a 25.3 Daños de oídos  entre la población 

expuesta 
24.7 50% de destrucción de casas de ladrillo 

De 18.28 a 21.9 Edificios de panel sin estructuras de 
acero, arruinados 

15.8 Postes de madera de la luz, quebrados 
De 13.1 a 15.8 Destrucción casi total de viviendas 

11 Posible destrucción total de edificios 
De 6.7 a 9.14 Rango entre 99-1% de muerte entre la 
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población expuesta debido a los efectos 
directos de la explosión 

 
Por otra parte. es de suponerse que el centro de la explosión de un gas no confinado puede ser 
en cualquier parte del área cubierta por la pluma o nube del gas y que el evento se presenta en 
ausencia de barreras de protección. 
 
 
 
Explosión por sobre presión  
 
En el supuesto de que la explosión se presentara únicamente por efectos de sobre presurización 
del tanque de almacenamiento mediante el calentamiento de la masa de gas, los efectos serían 
muy similares y probablemente menores, sin embargo debido a la ruptura repentina del tanque, 
fragmentos de este pueden ser lanzados a considerable distancia. 
   Efectos explosivos por sobre presión 

 
Distancia de la 
Explosión (m) 

Daños esperados 

2835.5 Rompimiento ocasional del ventanal por 
esfuerzo 

416.36 Daños ocasionales a techos. 10% de 
ventanas rotas 

De 47.54 a 81.9 Ventanas rotas, algunos daños en marcos 
de ventanas 

47.54 Colapso parcial de viviendas 
De 12.2 a 47.54 Heridas graves o leves a causa de 

objetos proyectados 
28.65 Colapso parcial de techos y paredes de 

vivienda 
De  21.95 a 

28.65 
Colapso de paredes de Block de cemento 
sin castillos 

De 9.75 a 25.29 Daños de oídos  entre la población 
expuesta 

24.68 50% de destrucción de casas de ladrillo 
De 18.28 a 

21.95 
Edificios de panel sin estructuras de 
acero, arruinados 

15.84 Postes de madera de la luz, quebrados 
De 13.10 a 

15.84 
Destrucción casi total de viviendas 

10.97 Posible destrucción total de edificios 
De 6.70 a 9.14 Rango entre 99-1% de muerte entre la 

población expuesta debido a los efectos 
directos de la explosión 
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Trasiego de Remolque-tanque a tanque de almacenamiento: 
 
• Fuga incontrolada de gas e ignición sin explosión en carro-tanque (pipa)  
• Fuga incontrolada de gas e ignición con explosión en carro-tanque (pipa)  
 
 
a) Evaluación del riesgo en carro-tanque de Gas L.P. 
 
Los valores de la emisión  al presentarse un evento (fuga) según el modelo utilizado en el 
análisis anterior, serían los siguientes: 
 
• Diámetro de la descarga:  2.54 cm 
• Coeficiente de descarga:  0.98 
• Cantidad descargada:   24531.59 kg 
• Velocidad máxima de descarga: 72.94 kg/min 
• Estado del material:   Gas 
• Duración de la descarga:   336.5 min 
 
Lo anterior significa que al presentarse un evento de esta naturaleza, es decir la ruptura 
accidental de una válvula de seguridad o fractura del casco provocada por un agente externo 
con un orificio de 2.54 cm a una altura de 1.8 m, el tanque  descargará 24531.59  kg de gas con 
un flujo promedio de 72.94 kg/min durante 336.5 minutos. 
 
Este procedimiento asume distintas situaciones que se llegaran a presentar, sin embargo 
independientemente del tiempo de respuesta de los sistemas de atención a emergencias, el flujo 
de la descarga no se detendrá antes de que el contenido del carro-tanque quede vacío,  
es decir se descargará todo el contenido de la pipa ya que el evento presupone una fuga 
incontrolada de gas. 
Análisis de dispersión de los vapores tóxicos:  
 
Los parámetros para llevar a cabo la evaluación de los vapores tóxicos del gas en el evento 
descrito con anterioridad, son los siguientes: 
 
• Peso molecular:    49.7 
• Límite de vapores tóxicos  1000 ppm 
• Altura de descarga vapor/gas:  1.8 m 
• Clase de estabilidad atmosférica: B 
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• Velocidad del viento en la sup. 4.4 m/seg 
• Temperatura del aire (amb.)  35 ºC 
• Velocidad de emisión vapor/gas: 72.94 kg/min 
• Duración de la emisión:  336.5 minutos 
 
 
 Los resultados encontrados de peligro de intoxicación por los vapores emitidos en 
dirección del viento y a nivel del suelo corresponden a una distancia por debajo de 45.42 
metros; por encima de estos, la concentración límite de toxicidad correspondiente a 1000  
partes por millón (ppm) de gas disminuye, ya que esta misma se encuentra a mas de 45.42 
metros, incrementándose conforme disminuye la distancia, no existiendo prácticamente 
diferencia con respecto a la altura de la emisión de gas. En este caso particular, tampoco  
 
las condiciones ambientales revisten suma importancia ya que a velocidades del viento de 4 a 5 
m/seg, la distancia de peligro no se ve reducida. 
 
 Por otra parte, la concentración máxima a nivel del suelo se encontraría a una distancia de 
11.9 metros a favor del viento, con respecto a la descarga especificada en la evaluación de 1.8 
metro de altura, o menos. 
 
 El comportamiento de dispersión de los vapores tóxicos peligrosos con respecto a las 
distancias, concentraciones, zona de evacuación, tiempo de arribo de los vapores en función de 
la distancia y el tiempo de permanencia de los mismos, se muestra en las siguientes tablas: 
 
 
     Dispersión del gas 

Distancia a favor 
del viento (metros) 

Concentración a 
nivel del suelo 

(ppm) 

Distancia de la Zona de 
Evacuación * (metros) 

30.48 1967 67.1 
31.7 1861 67.1 
32.61 1764 64 
33.83 1673 61 
34.75 1589 61 
35.97 1511 57.91 
36.9 1438 54.86 
38.1 1370 51.82 
39.01 1306 48.77 
40.23 1247 42.67 
41.15 1192 39.62 
42.1 1140 33.53 
43.3 1091 27.43 
44.2 1045 19.51 
45.41 1000 0.3048 
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 * La distancias estimadas para la zona de evacuación son usualmente seguras para 
periodos de 1 hora. Evacuaciones mayores requerirán en todo caso mayores distancias o en su 
defecto una evacuación en sentido diferente a la dirección del viento. 
 
 
 
     Tiempos de dispersión del gas 

Distancia 
(metros) 

Tiempo de arribo 
de los vapores al 

sitio (min) 

Tiempo de salida 
de los vapores 
del sitio (min)  

30.48 .2    336.8 
31.7 .2 336.8 
32.61 .2 336.8 
33.83 .2 336.8 
34.75 .2 336.8 
35.97 .2 336.8 
36.9 .2 336.8 
38.1 .2 336.8 
39.01 .2 336.8 
40.23 .2 336.8 
41.15 .2 336.9 
42.1 .2 336.9 
43.3 .2 336.9 
44.2 .2 336.9 
45.41 .2 336.9 

 
b) Evaluación de la nube de vapor, riesgo de incendio y características del fuego al explotar: 
 
 Los parámetros considerados para la evaluación del incendio provocado bajo las 
condiciones descritas anteriormente son: 
 
• Peso molecular:    49.7 
• Punto de ebullición normal:  -32.5 º C 
• Límite inferior de flamabilidad  1.8 
 
• Temperatura ambiente:   35 º C 
• Temperatura del gas licuado 
     en el contenedor:   30 º C 
• Clase de estabilidad atmosférica: B 
• Velocidad del viento:   4.4 m/seg 
• Flujo de emisión vapor / gas:  72.94 kg/min 
• Duración de la emisión:  336.5 min. 
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Los resultados de la estimación de riesgo de flamabilidad para la nube de gas, para dos niveles 
del Límite Inferior de Flamabilidad son los siguientes: 
        1/2LIF  LIF 
Distancia de peligro a favor del viento en metros  59.74    41.15 
Máxima zona de peligro, metros.    29.87     20.72 
Peso máximo del gas explosivo en kg   16.32  11.34 
Densidad relativa inicial gas/aire    2.21  2.21 
 
Bajo las condiciones anteriores la presencia de una explosión en nubes conteniendo menos de 
500 Kg. de gas L.P., es improbable que suceda cuando esta no se encuentra completamente 
confinada. 
 
Los resultados que se esperarían al alcanzar la nube en este caso no explosiva, un punto de 
ignición y presentarse un incendio, serían los siguientes: 
 
Longitud del flamazo:     24.1  metros 
Distancia de seguridad recomendada:   47.85  metros 
Duración de la flama:       336.5 minutos 
 
 
Nubes no confinadas 
 
Los parámetros principales considerados para la evaluación de nubes no confinadas con riesgo 
de explosión tomados por el modelo, son los siguientes: 
 
• Calor de combustión:   21,293 Btu/lb 
• Factor de explosividad:   0.03 
• Localización de la explosión:  Nivel del suelo 
 
 
 
Una explosión que involucra una nube o pluma de gas no confinado o parcialmente confinado 
podría ocurrir cerca del suelo o a una altura relativamente elevada dependiendo de la fuente de 
descarga. Puesto que las explosiones cercanas al suelo causan mas daño que las cargas 
explosivas al aire libre, se ha considerado en el presente ejercicio que el evento se llevaría a 
cabo a una altura cercana al suelo de tal forma que el suelo refleja sustancialmente una mayor 
energía de las ondas expansivas en forma ascendente y hacia los lados y no una disipación de 
las ondas de choque en una posible dirección como lo sería una explosión a una altura 
considerable. 
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Los efectos resultantes esperados de la explosión de nubes explosivas no confinadas, son los 
siguientes: 
 
   Efectos explosivos de vapores no confinados 

 
Distancia de la 
Explosión (mts) 

Daños esperados 

483.11 Rompimiento ocasional del ventanal por 
esfuerzo 

68.27 Daños ocasionales a techos. 10% de 
ventanas rotas 

De 25.6 a 44.2  Ventanas rotas, algunos daños en marcos 
de ventanas 

25.6 Colapso parcial de viviendas 
De 6.71 a 25.6 Heridas graves o leves a causa de 

objetos proyectados 
15.54 Colapso parcial de techos y paredes de 

vivienda 
De  11.89 a 

15.54 
Colapso de paredes de Block de cemento 
sin castillos 

De 5.48 a 1372 Daños de oídos  entre la población 
expuesta 

13.41 50% de destrucción de casas de ladrillo 
De 9.75 a 11.89 Edificios de panel sin estructuras de 

acero, arruinados 
8.53 Postes de madera de la luz, quebrados 

De 7.32 a 8.53 Destrucción casi total de viviendas 
5.8 Posible destrucción total de edificios 

De 3.66 a 4.88 Rango entre 99-1% de muerte entre la 
población expuesta debido a los efectos 
directos de la explosión 

 
Por otra parte. es de suponerse que el centro de la explosión de un gas no confinado puede ser 
en cualquier parte del área cubierta por la pluma o nube del gas y que el evento se presenta en 
ausencia de barreras de protección. 
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Explosión por sobre presión  
 
En el supuesto de que la explosión se presentara únicamente por efectos de sobre presurización 
del tanque de almacenamiento mediante el calentamiento de la masa de gas, los efectos serían 
muy similares y probablemente menores, sin embargo, debido a la ruptura repentina del 
tanque, fragmentos de este pueden ser lanzados a considerable distancia. 

 
   Efectos explosivos por sobre presión 

Distancia de la 
Explosión (m) 

Daños esperados 

1079.29 Rompimiento ocasional del ventanal por 
esfuerzo 

158.49 Daños ocasionales a techos. 10% de 
ventanas rotas 

De 58.21 a 
103.63 

Ventanas rotas, algunos daños en marcos 
de ventanas 

58.21 Colapso parcial de viviendas 
De 13.71 a 

58.21 
Heridas graves o leves a causa de 
objetos proyectados 

39.62 Colapso parcial de techos y paredes de 
vivienda 

De  30.78 a 
39.62 

Colapso de paredes de Block de cemento 
sin castillos 

De 11.6 a 37.2 Daños de oídos  entre la población 
expuesta 

35.96 50% de destrucción de casas de ladrillo 
De 24.38 a 

30.78 
Edificios de panel sin estructuras de 
acero, arruinados 

20.11 Postes de madera de la luz, quebrados 
De 15.24 a 

20.11 
Destrucción casi total de viviendas 

11.6 Posible destrucción total de edificios 
De 8.84 a 11.6 Rango entre 99-1% de muerte entre la 

población expuesta debido a los efectos 
directos de la explosión 
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Trasiego de tanque de almacenamiento a vehículo: 
 
• Fuga incontrolada de gas sin explosión en tanque del vehículo 
• Fuga incontrolada de gas y explosión en tanque del vehículo 
 
 
a) Evaluación del riesgo en vehículo automotor durante el suministro de combustible 
 
Los valores de la emisión  al presentarse un evento (fuga) según el modelo utilizado en el 
análisis anterior, serían los siguientes: 
 
• Diámetro de la descarga:  0.635 cm 
• Coeficiente de descarga:  0.98 
• Cantidad descargada:   81.24 kg 
• Velocidad máxima de descarga: 4.58 kg/min 
• Estado del material:   Gas 
• Duración de la descarga:  17.9 min 
 
Lo anterior significa que al presentarse un evento de esta naturaleza, es decir la ruptura o 
fractura accidental de una válvula de seguridad o accesorios del tanque provocada por un 
agente externo con un orificio de 0.635 cm a una altura de 1.0 m del nivel del suelo, el tanque  
descargará 81.24 kg de gas con un flujo promedio de 4.58 kg/min durante 17.9 minutos. 
 
Este procedimiento asume distintas situaciones que se llegaran a presentar, sin embargo 
independientemente del tiempo de respuesta de los sistemas de atención a emergencias, el flujo 
de la descarga no se detendrá antes de que el contenido del tanque del vehículo quede vacío, es 
decir se descargará todo el contenido ya que el evento presupone una fuga incontrolada de gas. 
 
Análisis de dispersión de los vapores tóxicos:  
 
Los parámetros para llevar a cabo la evaluación de los vapores tóxicos del gas en el evento 
descrito con anterioridad, son los siguientes: 
 
• Peso molecular:    49.7 
• Límite de vapores tóxicos  1000 ppm 
• Altura de descarga vapor/gas:  1. m 
• Clase de estabilidad atmosférica: B 
• Velocidad del viento en la sup. 4.4 m/seg 
• Temperatura del aire (amb.)  35 ºC 
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• Velocidad de emisión vapor/gas: 4.58 kg/min 
• Duración de la emisión:  17.9 minutos 
 
  Los resultados encontrados de peligro de intoxicación por los vapores emitidos en 
dirección del viento y a nivel del suelo corresponden a una distancia por debajo de 8.53 metros; 
por encima de estos, la concentración límite de toxicidad correspondiente a 1000 partes por 
millón (ppm) de gas disminuye, ya que esta misma se encuentra a mas de 8.53 metros, 
incrementándose conforme disminuye la distancia, no existiendo prácticamente diferencia con 
respecto a la altura de la emisión de gas. En este caso particular, tampoco las condiciones 
ambientales revisten suma importancia ya que a velocidades del viento de 4 a 5 m/seg, la 
distancia de peligro no se ve reducida. 
 
 Por otra parte, la concentración máxima a nivel del suelo se encontraría a una distancia de 
6.4 metros a favor del viento, con respecto a la descarga especificada en la evaluación de 1.0 
metro de altura, o menos. 
 

 
b) Evaluación de la nube de vapor, riesgo de incendio y características del fuego al explotar: 
  
     Los parámetros considerados para la evaluación del incendio provocado bajo las 
condiciones descritas anteriormente son: 
 
• Peso molecular:    49.7 
• Punto de ebullición normal:  -32.5  ºC 
• Límite inferior de flamabilidad 1.8 
• Temperatura ambiente:   35 ºC 
• Temperatura del gas licuado 
     en el contenedor:   30 ºC 
• Clase de estabilidad atmosférica: B 
• Velocidad del viento:   4.4 m/seg 
• Flujo de emisión vapor/gas:  4.58 kg/min 
• Duración de la emisión:  17.9 min 
 
Los resultados de la estimación de riesgo de flamabilidad para la nube de gas, para dos niveles 
del Límite Inferior de Flamabilidad son los siguientes: 
 
        1/2LIF  LIF 
Distancia de peligro a favor del viento en metros  49.98  34.44 
Máxima zona de peligro, metros.    24.99  17.37 
Peso máximo del gas explosivo en kg   6.71  4.57 
Densidad relativa inicial gas/aire    2.21  2.21 
 
Es importante señalar nuevamente que bajo las condiciones anteriores la presencia de una 
explosión en nubes conteniendo menos de 500 kg de gas L.P., es improbable que suceda 
cuando esta no se encuentra completamente confinada, como este es el caso. 
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Los resultados que se esperarían al alcanzar la nube en este caso no explosiva, un punto de 
ignición y presentarse un incendio, serían los siguientes: 
 
Longitud del flamazo:    6.1  metros 
Distancia de seguridad recomendada:  12.2 metros 
Duración de la flama:       17.9 minutos 
 
 
Nubes no confinadas 
 
 
Los parámetros principales considerados para la evaluación de nubes no confinadas con riesgo 
de explosión tomados por el modelo, son los siguientes: 
 
• Calor de combustión:   21,293 Btu/lb 
• Factor de explosividad:   0.03 
• Localización de la explosión:  Nivel del suelo 
 
En el supuesto de una explosión que involucra una nube o pluma de gas no confinado o 
parcialmente confinado podría ocurrir cerca del suelo o a una altura relativamente elevada 
dependiendo de la fuente de descarga. Puesto que las explosiones cercanas al suelo causan mas 
daño que las cargas explosivas al aire libre, se ha considerado en el presente ejercicio que el 
evento se llevaría a cabo a una altura cercana al suelo de tal forma que el suelo refleja 
sustancialmente una mayor energía de las ondas expansivas en forma ascendente y hacia los 
lados y no una disipación de las ondas de choque en una posible dirección como lo sería una 
explosión a una altura considerable. 
 
Los efectos resultantes esperados de la explosión de nubes explosivas no confinadas, son los 
siguientes: 
 
   Efectos explosivos de vapores no confinados 

 
Distancia de la 
Explosión (mts) 

Daños esperados 

407.52 Rompimiento ocasional del ventanal por 
esfuerzo 

57.61 Daños ocasionales a techos. 10% de 
ventanas rotas 

De 21.64 a 
37.19  

Ventanas rotas, algunos daños en marcos 
de ventanas 

21.64 Colapso parcial de viviendas 
De 5.8 a 21.64 Heridas graves o leves a causa de 

objetos proyectados 
13.11 Colapso parcial de techos y paredes de 
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vivienda 
De  10.1 a 

13.11 
Colapso de paredes de Block de cemento 
sin castillos 

De 4.57 a 11.58 Daños de oídos  entre la población 
expuesta 

11.28 50% de destrucción de casas de ladrillo 
De 8.23 a 10.1 Edificios de panel sin estructuras de 

acero, arruinados 
7.32 Postes de madera de la luz, quebrados 

De 6.1 a 7.32 Destrucción casi total de viviendas 
4.88 Posible destrucción total de edificios 

De 3.05 a 4.27 Rango entre 99-1% de muerte entre la 
población expuesta debido a los efectos 
directos de la explosión 

 
 
Por otra parte. es de suponerse que el centro de la explosión de un gas no confinado puede ser 
en cualquier parte del área cubierta por la pluma o nube del gas y que el evento se presenta en 
ausencia de barreras de protección. 
 
 
Explosión por sobre presión  
 
En el supuesto de que la explosión se presentara únicamente por efectos de sobre presurización 
del tanque de almacenamiento mediante el calentamiento de la masa de gas, los efectos serían 
muy similares y probablemente menores, sin embargo debido a la ruptura repentina del tanque, 
fragmentos de este pueden ser lanzados a considerable distancia. 

 
   Efectos explosivos por sobre presión 

Distancia de la 
Explosión (m) 

Daños esperados 

240.8 Rompimiento ocasional del ventanal por 
esfuerzo 

35.36 Daños ocasionales a techos. 10% de 
ventanas rotas 

De 13.1 a 23.16 Ventanas rotas, algunos daños en marcos 
de ventanas 

13.1 Colapso parcial de viviendas 
De 3.05 a 13.1 Heridas graves o leves a causa de 

objetos proyectados 
8.84 Colapso parcial de techos y paredes de 

vivienda 
De  7.01 a 8.84 Colapso de paredes de Block de cemento 

sin castillos 
De 2.74 a 8.53 Daños de oídos  entre la población 
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expuesta 
8.23 50% de destrucción de casas de ladrillo 

De 5.49 a 7.01 Edificios de panel sin estructuras de 
acero, arruinados 

4.57 Postes de madera de la luz, quebrados 
De 3.66 a 4.57 Destrucción casi total de viviendas 

2.74 Posible destrucción total de edificios 
De 2.13 a 2.74 Rango entre 99-1% de muerte entre la 

población expuesta debido a los efectos 
directos de la explosión 

 
 
VI.4    Interacciones de riesgo 
 
Posibles Escenarios: 
 
Tránsito de Remolque tanques 
 
En esta ruta se señalan, aunque no se evalúan los riesgos propios de trasladar el Gas LP desde 
los centros de almacenamiento y distribución hasta la planta. Es posible identificar los 
siguientes peligros potenciales: 
 
1. Choque del Remolque tanque con otro vehículo o con un objeto fijo y fuga de gas. 
2. Volcadura de Remolque tanque y fuga de gas. 
3. Fuga por falla mecánica de accesorios e ignición. 
4. Fuga por falla catastrófica del recipiente. 
 
Estos escenarios dependen de la problemática vial de la ciudad, tanto de la frecuencia de 
accidentes como de las condiciones de calles y de las prácticas de manejo de los chóferes de 
los Remolque-tanques. La relativa frecuencia con la que se presentan accidentes de todo tipo 
donde se involucran transportes de materiales peligrosos dentro de la ciudad, da cabida a 
suponer que estos riesgos existen. 
 
Descarga de Remolque tanques 
 
En este renglón se han identificado varias situaciones básicas que pueden conducir a un riesgo 
de emisión, fuego o explosión. Estas situaciones se pueden condensar en los siguientes 
incidentes de posible fuga: 
 
1. Accidente al momento de la descarga 
2. Rotura de mangueras de líquido o gas 
3. Emisión por válvula de seguridad en Remolque tanque y por relevo hidrostático en tuberías. 
4. Emisión por falla mecánica en el compresor, 
5. Emisión por falta catastrófica del Remolque tanque durante su descarga (fuga masiva o 
BLEVE). 
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Estos posibles escenarios están condicionados a la ocurrencia de errores de operación, fallas de 
materiales, fallas en la instrumentación y en el monitoreo de las variables de operación. De las 
fallas mencionadas, las más críticas, por la cantidad de material que involucran, es la falla 
catastrófica del Remolque tanque y, con mayores probabilidades de ocurrencia, la rotura de 
mangueras al momento de descargar alguno de ellos. 
 
 
Sección de Almacenamiento 
 
En esta área se han identificado las situaciones de riesgo siguientes para el tanque: 
 
1. Falla catastrófica del tanque (fuga masiva o BLEVE). 
2. Emisión por válvulas de relevo debido a nivel o presión excesiva. 
3. Emisión por accesorios. 
4. Fractura del tanque o accesorios por acción de un agente externo 
 
Estas situaciones pueden ser originadas por errores operacionales en la secuencia de descarga 
de remolque tanques  y por falta de la instrumentación de nivel. La ruptura catastrófica del 
tanque es una posibilidad que, aunque remota, se analiza a través de un modelo de simulación, 
así como la emisión de Gas LP líquido por las válvulas de seguridad. 
 
Sección de Bombeo 
 
En el área de bombeo se identifican las siguientes situaciones de riesgo: 
 
1. Falla de bombas por falta de líquido en la succión. 
2. Alta presión en la descarga por válvulas cerradas. 
3. Arranque equivocado de una bomba durante mantenimiento. 
4. Paro de bombas por fallas en la energía eléctrica. 
 
En los dos primeros casos se encontró la posibilidad de fuga por los sellos de las bombas como 
consecuencia del fenómeno de cavitación y falta de líquido para enfriamiento de dichos sellos. 
 
Islas de Carburación: 
 
Esta área es la que mayor riesgo representa desde el punto de vista de abundancia en las 
fuentes de ignición. Se determinaron como posibles las siguientes fallas: 
 
 
1. rotura de válvulas p accesorios por agente externo 
2. Derrame por rotura de mangueras 
3. Derrame por nivel excesivo en tanque del vehículo que se sirve. 
4. Fuga en el sistema de carburación del vehículo que se está sirviendo. 
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En este tipo de fallas intervienen tanto errores humanos como falta de materiales y problemas 
por bajo mantenimiento a los sistemas automotrices de carburación. 
 
 

Jerarquía del riesgo Evento Área de 
afectación  

Distancia de 
seguridad 

Almacenamiento y 
proceso 

Fuga incontrolada de gas sin 
explosión en tanque  

Radio máximo: 
47.85 metros 

Recomendada: 
95.71metros 

Almacenamiento y 
transporte 

Fuga incontrolada de gas de 
carro-tanque durante 
trasiego.  

Radio máximo: 
24.1 metros 

Recomendada: 47.85 
metros 

Isleta Fuga incontrolada de gas del 
cilindro del vehículo 

Radio: 
6.1 metros 

Recomendada: 12.2 
metros 

 
Impactos a largo plazo 

 
No aplica. De suceder un evento no deseado, el daño sería inmediato, sin efectos para largo 
plazo por la sustancia fugada. 
 
Impactos en áreas sensibles 
 
No se consideran puesto que la estación de servicio se planea no tan cercana a zonas de alto 
riesgo, cercanas a centros religiosos, educativos, deportivos o hacinados 
 
 
Probabilidad de incidentes 
 
De acuerdo a las áreas de la planta de Gas L.P., se identifican los riesgos asociados potenciales: 

 
 

Áreas Riesgo 
 

Almacenamiento y proceso Fuga incontrolada de gas sin explosión en tanque de 150,000 litros 

Almacenamiento y 
Transporte 

Fuga incontrolada de gas sin explosión de carro-tanque de 12,000 
litros por falla del sistema válvulas durante las operaciones de 
trasiego.  

Isleta Fuga incontrolada de gas, sin explosión en cilindro del vehículo de 
81.24 Kg de capacidad. 

 
 

Simultáneos 
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De acuerdo a lo manifestado, la jerarquización de los eventos riesgosos relacionados con la 
operación de la Estación de Gas, está en función de la probabilidad de ocurrencia del evento. 
Por lo anterior, la jerarquización de los riesgos en la Estación de gas, es la siguiente: 
 
El evento que tiene mayor probabilidad de ocurrencia es la fuga de gas tanto en el sistema de 
tuberías como en la válvula de desahogo de presión en el tanque de almacenamiento; la 
primera, incontrolada, causada por un agente externo y la segunda, controlada, causada por un 
incremento de la presión interior del tanque. 
 
El evento de fuga en las válvulas, en tuberías o en la manguera de trasiego a través de un 
orificio de pequeñas o relativas dimensiones puede provocar un incendio, si existe una fuente 
de ignición cercana. 
 
El siguiente evento en probabilidad de ocurrencia se deriva de una fuga de gas en el tanque de 
almacenamiento originada por un agente externo que provoque daño en la estructura del 
tanque. 
 
Dado un evento de fuga en el tanque de almacenamiento es factible la presencia de un incendio 
si se encuentra una fuente de ignición cercana, o una explosión si se encontraran condiciones 
para el confinamiento del gas fugado situación que en este caso particular es improbable por el 
peso de la masa fugada. 
 
Un último evento en probabilidad de ocurrencia se deriva del incremento de la presión interior 
del tanque causado por el Aumento de la temperatura ambiental y/o por fallas en  
 
las válvulas de seguridad del tanque, de tal forma que la sobrepresión interior sea mayor que la 
presión máxima permisible de trabajo. 
 
Dado un evento de este tipo y debido a la explosión por sobrepresión que se presentara, es 
factible la presencia de trozos o metales lanzados a largas distancias. 
 
Causados por factores ambientales especiales 
 
No aplica, debido a que no hay actividad volcánica en la zona, no hay  actividad sísmica, el 
área no es susceptible a deslizamientos, no hay reportes de tornados en la zona y no es 
susceptible a incendios forestales  
 
Una contingencia es sinónimo de Riesgos y puede provocar un estado de Emergencia o 
Desastre y poner en peligro la continuidad de las operaciones o de la existencia misma de la 
empresa y de su personal. 
 
 
VI.5    Recomendaciones tecnico-operativas 
 
Descripción y valoración de riesgos.- Los riesgos posibles en instalaciones de este tipo son 
relativamente variados y con diversos grados de probabilidad de ocurrencia. Los factores de 
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peligro en la instalación son inherentes a la carga y descarga del combustible que es constante. 
El análisis detallado de estos peligros es la base para el plan de contingencias. 
 
Organización y capacitación de las brigadas de emergencia.- Los empleados de la empresa 
están obligados, por disposiciones legales vigentes, a integrar brigadas de emergencia de 
acuerdo a los riesgos que se detecten en los puntos ya discutidos. La integración de las brigadas 
implica la instauración de una estructura de mando y una capacitación suficiente para enfrentar 
los peligros posibles. Dentro de los programas de capacitación se incluye, como tópico 
esencial, el entrenamiento en combate de incendios, primeros auxilios y reanimación cardio-
pulmonar 
 
Sistema de comando de incidente.- En caso de una emergencia, las brigadas internas requieren 
un sistema de mando que permita atacar la emergencia en forma ordenada y con la máxima 
seguridad posible para los integrantes de la misma brigada; de igual forma, la intervención de 
cuerpos de emergencia oficiales requiere establecer una coordinación eficaz con ellos, también 
motivada, en buena medida, para preservar la seguridad de los rescatistas públicos. El sistema 
de comando de incidente es una metodología que se aplica para la coordinación hacia dentro de 
la empresa y hacia fuera, con los cuerpos de emergencia de la ciudad. 
 
Procedimientos de emergencia para: 
 
Fenómenos Naturales.- La localización geográfica de Chihuahua tiene la característica de ser 
eminentemente semidesértica  con baja precipitación pluvial, sin embargo, es frecuente que se 
presenten lluvias torrenciales de corta duración y alta intensidad, así como fuertes vientos en 
los cambios de estación. Estos fenómenos se toman en cuenta también dentro de los 
procedimientos de emergencia. 
 
Fugas de gas e incendio.- Sin duda, los mayores riesgos se dan en este renglón. Se tienen una 
serie de guías de actuación para los casos en que se presenten fugas e incendios. Se tiene la 
gran ventaja de contar con instrumentos censores que detectan cualquier fuga de gas así como 
posibles llamas. La detección temprana de estos eventos permitirá una respuesta también 
temprana para evitar su propagación. 
 
Evacuación.- En caso de una conflagración mayor, es necesario poner a salvo a los empleados 
y usuarios de la instalación. Con este fin se han instrumentado una serie de técnicas que 
permiten notificar y evacuar a los empleados y usuarios, de tal forma que se  
 
 
pueda tener la certeza de que se encuentran a salvo, o si requieren alguna acción de rescate. 
 
Sabotaje.- La incidencia de la criminalidad en todos los aspectos de la vida social es una 
realidad de nuestro tiempo. En este renglón, se indican las posibles situaciones que pueden 
derivarse de actos criminales, así como las medidas de prevención y mitigación necesarias, 
incluyéndolas en el mismo plan de contingencias. 
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Comunicación y notificación.- La actuación coordinada de las brigadas de emergencia requiere 
un proceso de comunicación adecuado a las características de la instalación, a las dificultades 
implícitas en distancias y tiempos, y a la dispersión que pueda existir entre el personal en 
riesgo y el personal respondiente. 
Se tiene establecido un sistema de alerta oportuna para todo tipo de emergencia. Los recursos 
modernos de comunicación facilitan esta parte importante de la respuesta de emergencia. 
 
Directorio de cuerpos de emergencia.- Los cuerpos de emergencia de la ciudad, bomberos, 
rescatistas, paramédicos, etc., necesitan enterarse oportunamente en caso de accidentes o 
siniestros serios dentro de la instalación. La notificación a estos cuerpos es una de las 
funciones esenciales integradas dentro del plan. 
 
 
Procedimientos para vuelta a la normalidad.- Una vez controlada la situación de siniestro, es 
necesario establecer criterios que califiquen el grado de seguridad de la instalación antes de 
reiniciar las labores normales, estos quedarán asentados en el plan de contingencias. 
 
 
VI.5.1  Sistemas de seguridad 
 
PLANES DE EMERGENCIA 
Se tendrán los planes de seguridad instrumentados y documentados como parte del  plan de 
emergencia. 
 
AUDITORIAS INTERNAS 
Se llevarán a cabo periódicamente, revisando todos los puntos que se indican en el programa 
de mantenimiento preventivo y correctivo  que se señala en la memoria de cálculo de la 
estación. 
 
PROTECCION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 
Durante las revisiones se observara las condiciones del equipo, sistemas de protección 
instalados, como son guardas, muros, soportes de tubería, sistema de aspersión, etc. 
 
EQUIPO DE SEGURIDAD Y PROTECCION 
Durante las revisiones se observará que cuenten con el equipo de seguridad contra incendios y 
equipo de protección personal para combatir incendios. 
 
CONTROL Y MANEJO DE INFLAMABLES 
Todo el manejo se deberá hacer de acuerdo a procedimientos de seguridad establecidos en el 
manual de operación. 
 
SIMULACROS 
Se tiene programado realizar simulacros para entrenamiento de personal en la prevención y 
combate de incendios. 
 
CONTROL Y CONOCIMIENTO DE RIESGOS QUIMICOS 
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No se presentan. 
 
 
 
ALARMAS Y VALVULAS DE SEGURIDAD 
Se deberá observar si cuenta con todo el sistema de válvulas de seguridad en cada uno de los 
tanques, llenado y área de carga y descarga de remolque tanques y auto tanques. Si el equipo 
instalado es nuevo o en muy buenas condiciones. 
 
EQUIPO E INSTALACIONES ELECTRICAS 
Todas las instalaciones eléctricas sean a prueba de explosión. 
 
PERMISOS PARA TRABAJOS PELIGROSOS 
No se tiene instrumentado este procedimiento. 
 
PRIMEROS AUXILIOS 
Se ha programado como parte del programa de capacitación. 
 
MANEJO DE DESPERDICIOS Y BASURA 
Los residuos que se espera tener son de tipo doméstico, y se enviarán al basurero municipal. 
CONDICION DE ORDEN Y LIMPIEZA DE LA PLANTA 
La empresa se encuentra en estado de orden adecuado. 
 
PROCEDIMIENTOS DE OPERACION 
La empresa deberá realizar su operación de acuerdo a la normatividad establecida, misma que 
podrá ser verificada por las Auditorias periódicas de la Secretaría de Energía. 
 
ENTRENAMIENTO CONTRA INCENDIO 
La empresa ha programado la capacitación con empresas privadas, incluyéndose lo citado 
respecto a simulacros. 
 
ENTRENAMIENTO A OPERARIOS 
La propietario llevará a cabo procedimientos de inducción y entrenamiento a trabajadores, 
como parte de su programa de capacitación. 
 
PROMOCION Y DIFUSION DE LA SEGURIDAD 
En el interior de la planta se realiza por medio de anuncios preventivos. Se reforzará con el 
entrenamiento y capacitación. 
 
JUNTAS DE SEGURIDAD 
Programadas para realizarse mensualmente. 
 
ORIENTACION A PERSONAL NUEVO 
La orientación a personal nuevo se hace dentro del contexto del curso de seguridad y manual 
de procedimientos de operación, según sea el área en donde la nueva persona va a laborar. 
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POLITICAS DE SEGURIDAD CORPORATIVA 
Se establecerán los estándares de seguridad que se practican en la Empresa. 
 
PARTICIPACION DE EJECUTIVOS 
La estación  no cuenta con ejecutivos.  
 
PARTICIPACION DE SUPERVISORES 
Actualmente participa un Supervisor General, únicamente como apoyo de la empresa. 
 
 
REGLAS PARA RIESGOS ESPECIFICOS 
Riesgo de fuga de gas. 
Riesgo de incendio 
Se seguirá las reglas o indicaciones señaladas en el plan de contingencias. 
 
 Descripción de auditorias de seguridad 
 
La auditoria de seguridad una vez construida la planta de almacenamiento para distribución de 
gas LP y estación de carburación la realiza la unidad verificadora y es quien otorga la 
constancia correspondiente y le permite a la empresa iniciar operaciones; establece, además, la 
programación de supervisión y mantenimiento de la maquinaria y equipo. 
 
El Plan de Contingencias se ha elaborado en documento por separado e incluye, entre otros, los 
siguientes tópicos: 
 
Descripción y valoración de riesgos.- Los riesgos posibles en instalaciones de este tipo son 
relativamente variados y con diversos grados de probabilidad de ocurrencia. Los factores de 
peligro en la instalación son inherentes a la carga y descarga del combustible que es constante. 
El análisis detallado de estos peligros es la base para el plan de contingencias. 
 
Organización y capacitación de las brigadas de emergencia.- Los empleados de la empresa 
están obligados, por disposiciones legales vigentes, a integrar brigadas de emergencia de 
acuerdo a los riesgos que se detecten en los puntos ya discutidos. La integración de las brigadas 
implica la instauración de una estructura de mando y una capacitación suficiente para enfrentar 
los peligros posibles. Dentro de los programas de capacitación se incluye, como tópico 
esencial, el entrenamiento en combate de incendios, primeros auxilios y reanimación cardio-
pulmonar 
 
Sistema de comando de incidente.- En caso de una emergencia, las brigadas internas requieren 
un sistema de mando que permita atacar la emergencia en forma ordenada y con la máxima 
seguridad posible para los integrantes de la misma brigada; de igual forma, la intervención de 
cuerpos de emergencia oficiales requiere establecer una coordinación eficaz con ellos, también 
motivada, en buena medida, para preservar la seguridad de los rescatistas públicos. El sistema 
de comando de incidente es una metodología que se aplica para la coordinación hacia dentro de 
la empresa y hacia fuera, con los cuerpos de emergencia de la ciudad. 
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Procedimientos generales en los casos de emergencia.- 
 

1 En todos los casos de fuego el primer objetivo del encargado de la planta, es 
coordinar las acciones inmediatas para evitar la propagación del mismo. 

2 Después de realizar los pasos adecuados, en el momento de combate al fuego, el 
encargado tratará que este lo realicen mínimo dos personas, haciendo ataque 
simultáneo con el equipo de extinción. 

3 En caso de incendio y posterior extinción, el encargado se cerciorará que este ha 
sido completamente controlado y que no hay peligro de reiniciación por otros 
materiales combustibles afectados (madera, hule, etc.) o fuga de gas que pudieran 
iniciar un nuevo incendio. 

4 El encargado y demás personal preverá la posibilidad de abandonar el lugar del 
siniestro en caso de no haber podido sofocar el incendio, previa intervención del H. 
Cuerpo de Bomberos de la localidad y de las autoridades. 

5 El encargado de la planta en función de coordinador de las acciones de combate de 
un incendio estará alerta en caso de que las acciones tomadas no fueran suficientes 
y aumentara el volumen del fuego, dando en ese momento la orden para que el 
personal se retire a un área más segura. 

6 Si el encargado y las autoridades consideran el incendio controlado, es decir, que no 
está afectando a más material o sobrecalentando los tanques de almacenamiento, se 
dejará encendida la flama hasta que se consuma el gas, o se corrija la falla que 
ocasionó la fuga. 

7 El encargado deberá coordinar las acciones de manera que él o el personal que 
combata incendios o fugas de gas, siempre estén protegidos y ataquen el fuego o la 
fuga a favor del viento. 

8 El encargado dará las indicaciones precisas, para que el personal que no esté 
trabajando para resolver la situación, no se acerque al área del problema para evitar 
riesgos personales mayores. 

 
Procedimiento en caso de “Escape de gas vapor no localizado” 
 
Procedimiento en caso de: Rotura de válvula o tubería de gas vapor con fuerte olor a gas, 
desconociendo la ubicación exacta: 
 

1 Al detectar el olor a gas, se activará de inmediato la alarma, por la persona que lo 
detecta para avisar al resto del personal presente en la estación. 

2 El encargado en turno cerrará de inmediato todas las válvulas de los tanques de 
almacenamiento. 

3 Si es en horas hábiles la fuga, no se moverán los carros o camiones del lugar donde 
se encuentren, ni se activará ningún interruptor eléctrico. 

4 El encargado de la estación avisará de inmediato al personal de mantenimiento del 
problema para que acudan a solucionarlo. 

5 No se volverán a abrir las válvulas de almacenamiento, hasta que el personal de 
mantenimiento acudan a localizar la causa de la fuga y corregir la falla. 
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6 Si la fuga persiste, dar aviso de inmediato al Cuerpo de Bomberos, de la localidad: 
los bomberos deben dispersar el vapor de gas con brisa siempre en dirección del 
viento. La persona que sostenga la manguera debe evitar entrar a la nube de vapor y 
mantenerse tan bajo como sea posible atrás de la brisa, para protegerse de una 
inesperada ignición de gas. 

 
Procedimiento en caso de escape de gas líquido sin control en manguera o bomba de trasiego. 
 
Procedimiento en caso de que el sello mecánico de una bomba de llenado ya no funcione por lo 
que el gas líquido sale sin control. 
 

1 La persona que se percate de la fuga, activará de inmediato la alarma para dar aviso 
a todo el personal presente. 

2 El encargado en turno, correrá de inmediato a bajar el interruptor general de la 
corriente eléctrica. 

3 El encargado cerrará las válvulas anterior y posterior a la bomba con fuga para el 
control de la misma. 

4 El encargado de la estación vigilará que ninguna persona mueva los vehículos del 
interior. 

5 El encargado avisará de inmediato a mantenimiento, teniendo suspendido el 
suministro de gas de la línea cuya bomba tuvo fuga. 

 
Procedimiento en caso de “Fuego en líneas de gas vapor”. 
 
Procedimiento en caso de que: la fuga de gas vapor por fractura de línea alcanza un punto de 
ignición, iniciándose el fuego: 
 

1 Exceptuando ciertas condiciones, nunca deben extinguirse el fuego hasta que no sea 
controlada la fuga. 

2 La persona que detecte el fuego, activará la alarma e iniciará el combate a fuego con 
un extinguidor hasta que reciba ayuda con un segundo y tercer extinguidor en caso 
necesario hasta que el fuego sea extinguido. Debido a que se manejan fuegos de 
pequeñas cantidades, el polvo químico seco debe ser dirigido directamente a la base 
del fuego o en su defecto al punto donde los vapores del gas L.P. descarguen. 

3 El encargado cerrará de inmediato todas las válvulas de los tanques de 
almacenamiento. 

4 El encargado de la estación avisará a las autoridades del H. Cuerpo de Bomberos 
para que acudan al auxilio en caso de que el conato no esté controlado. 

5 Una vez controlado el incendio, el encargado suspenderá las labores en la gestión 
hasta que él, junto con el personal de mantenimiento, encuentren las causas que 
originaron la fuga y el posterior incendio y procedan a su reparación. 

 
Procedimiento en caso de “Fuego en las líneas de líquido”. 
 
Procedimiento en caso de que una fuga en las líneas de gas líquido alcance un punto de 
ignición, iniciándose el fuego: 
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1 La persona que primero observe el fuego correrá a activar la alarma para dar aviso. 
2 El encargado desactivará de inmediato el suministro de corriente eléctrica de la 

estación, y de inmediato cerrará todas las válvulas de los tanques de 
almacenamiento. 

3 Simultáneamente, el encargado de la estación iniciará el ataque al fuego con el 
equipo de extinción. 

4 El encargado de la estación enviará a alguna persona a cerrar las puertas para 
impedir el paso a personas ajenas y dejar entrar a los servicios de emergencia en 
caso necesario. 

5 Si la fuga que causó el fuego puede ser controlada por cerrado de válvulas, el 
encargado y las personas presentes, controlarán el fuego con los extinguidores, 
mientras que también se deberán cerrar las válvulas que controlen la fuga. 

6 Si el incendio no se puede controlar por cerrado de válvulas, no se extinguirá el 
fuego, sólo se reforzará por el uso de todos los extintores, y se dejará que se  

7 consuma el gas, alejando de la estación al personal y solo quedando el encargado 
para auxiliar a las autoridades quienes estarán supervisando la evolución del 
problema hasta que este sea totalmente controlado. 

 
Procedimiento en caso de “Fuego de Remolque – Tanque conectado a las líneas”. 
 
Procedimiento en caso de que un Remolque – Tanque en las líneas de suministro sea alcanzado 
por una flama en las conexiones al momento de estar suministrándole gas: 
 

1 El encargado activará la alarma y cerrará las líneas de suministro inmediatamente. 
2 El personal estará alerta para el aviso a las autoridades si el fuego se propagara. 
3 Una segunda persona encargada tratará de alejar los vehículos adjuntos al 

siniestrado. 
4 Con el extintor más cercano, dos personas encargados (en planta y chofer del 

Remolque – tanque) enfriarán el tanque de la pipa por la parte de arriba y en forma 
de lluvia, y no apagarán el fuego de la válvula de seguridad. 

5 Si la fuga que ocasionó el fuego puede ser controlada, entonces, mientras uno 
enfría, el otro sofocará el fuego  y de inmediato controlarán la causa de la fuga. Si 
no tiene control, solo estarán enfriando el tanque y dejando que el gas se consuma, 
hasta que lleguen las autoridades a hacerse cargo del problema. 

 
Procedimiento de “Fuego en transporte conectado a las líneas”. 
 
Procedimiento en caso de que un transporte de gas, al estar descargando en las tomas de 
recepción tenga una fuga en sus válvulas inferiores y este se incendie por alguna chispa o 
flama. 
 

1 El encargado activará la alarma y cerrará las válvulas de recepción de gas. 
2 El personal avisará a las autoridades por si el fuego se propagara, y de ser en horas 

no hábiles el encargado dará el aviso. 
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3 Tanto el encargado y el chofer del transporte, tratarán de inmediato de sofocar el 
fuego, con los extintores cuidando de no apagar el fuego de la válvula de seguridad. 

4 Inmediatamente después de controlado el fuego, se cerrarán las válvulas de 
transporte para evitar otro incendio por el escape de gas. 

 
 
Procedimiento en caso de “Explosión en el transformador”. 
 
Procedimiento en caso de que una sobrecarga de la acometida provoca explosión en el 
transformador con el consiguiente incendio: 
 

1 El encargado cerrará de inmediato todas las líneas de gas. 
2 Si hubiese vehículos cercanos los retirarán del lugar el encargado y su ayudante. 
3 Sofocarán entre los dos el fuego con el equipo portátil. 
4 El encargado dará aviso del problema a la Comisión Federal de Electricidad, para 

que solucionen el problema y corrijan los desperfectos que ocasionaron por la falla. 
 
Procedimiento en caso de “Fuego en oficina”. 
 
Procedimiento en caso de que un aparato eléctrico quedó encendido por descuido con lo que 
ocasionan un corto circuito por el sobrecalentamiento, y se inicie el fuego. 
 

1 El encargado activará la alarma. 
2 El ayudante cerrará todas las líneas de gas de los tanques de almacenamiento. 
3 El encargado cerrará de inmediato el suministro de corriente de la estación. 
4 Atacarán el fuego con el equipo portátil, solo en caso de que el fuego se propague 

darán aviso al H. Cuerpo de Bomberos. 
5 El encargado deberá sofocar el fuego con los tanques en caso de que el fuego se 

propagase. 
 
 
Procedimiento en caso de “Terremoto”. 
 
En caso de que en horas laborales con todo el equipo trabajando en oficinas y estación, se diera 
un movimiento telúrico de gran intensidad. 
Procedimiento: 
 

1 En el momento del terremoto el encargado correrá a activar la alarma. 
2 El encargado desconectará el suministro de corriente general de la estación. 
3 El ayudante ordenará la evacuación del personal, y se cerciorará que no quede 

ninguna fuente de ignición encendida . 
4 El cerrará todas las válvulas de los tanques de almacenamiento, auxiliado por el 

encargado. 
5 Cerrarán todas las líneas de recepción y suministro, cuando el movimiento telúrico 

ya haya pasado. 
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6 Después de pasado el terremoto, podrá el personal regresar a la estación, pero no se 
reanudarán labores hasta que el encargado se cerciore que no hay daños a las líneas, 
tuberías, válvulas, bases de sustentación de los tanques de almacenamiento y en 
general la estructura de la estación. 

7 De encontrar algún daño grave a las instalaciones, el encargado ordenará la 
suspensión de labores, no abrirán ninguna línea de gas, ni activarán la corriente 
eléctrica, hasta que las autoridades o el personal de mantenimiento se encarguen de 
corregir los daños ocasionados por el mismo. 

 
El plan de contingencias contará con lo siguiente: 
 
Personal que integre la brigada de emergencia (directorio) 
 
 
El personal de emergencia es gente no eventual con experiencia y capacitación para el control 
de una emergencia. 
 
Tienen responsabilidades específicas de carácter permanente y obligatorio. 
La organización del cuerpo de emergencias excluye al personal de tiempo parcial en la 
estación. 
Las actividades normales de labores en la estación son del tipo continuas. 
Organización personal. Cada puesto de la organización tiene un responsable titular, quien debe 
asumir su responsabilidad permanentemente. 
En caso de ausencia o disponibilidad del titular, deberá existir un suplente con la capacidad de 
realizar sus funciones. 
 
Programa de capacitación al personal 
 
Su finalidad es la de Preparar, Adiestrar y Actualizar al personal de la estación, tanto en 
aspectos generales y específicos, así como el conocimiento de los riesgos de los equipos y 
materiales con los que trabaja. 
 
Para este efecto el personal operativo de la estación, recibe capacitación de acuerdo a las 
funciones que desarrolla y para adiestramiento y capacitación, la empresa contrata personal 
técnico en el ramo mediante pláticas, uso de literatura elemental sobre Gas L.P. y diagramas de 
flujo de las operaciones de trasiego en la estación en cuestión, además, se lleva a cabo la 
preparación del personal independientemente de la capacitación que se recibe de los 
profesionales en administración. Para el caso específico la empresa cuenta con personal 
especializado en el manejo del Gas L.P. 
 
Esquema de seguridad de las instalaciones 
 
Toda empresa que maneja Gas L.P. esta consiente de los riesgos y responsabilidades que ello 
implica, por lo que ha elaborado este plan de: operación, capacitación técnica y de 
contingencias. 
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En este plan se contempla, eliminar o minimizar riesgos, establecer los procedimientos 
mecánicos de control y por último, la forma operativa para atender oportuna y eficazmente los 
posibles eventos que lleguen a suscitarse. 
 
 
 
 
ESTRUCTURA Y OPERACIÓN DE LA PLANTA DE ALMACENAMIENTO PARA 
DISTRIBUCION DE GAS L.P.  
 
 
La Planta de gas, esta destinada, a realizar actividades de Almacenamiento y Suministro a 
Remolque-tanques que lo distribuyen en las casas comercios e industrias, asi como a estaciones 
de carburación que lo trasiegan a  tanques  montados en vehículos que lo usan como 
carburante, para ello se cuenta con las instalaciones apropiadas para realizar el trasiego de Gas 
L.P. 
 
A).- Zona de tanques de almacenamiento. 
 
Cuenta con tanques de almacenamiento del tipo intemperie cilíndrico horizontal, especial para 
contener Gas L.P; la zona donde se localiza tiene piso de cemento y esta protegida con muretes 
respecto al nivel de piso terminado, que protege al propio tanque, maquinaria e instalación. 
 
B).- Área de recepción. 
 
Es el área donde se estacionan los Remoque–tanques, para trasegar el Gas L.P. en estado 
líquido para su almacenamiento. 
 
C).- Área de suministro. 
 
Es el área donde se estacionan los automóviles para el llenado de sus tanques montados en 
ellos para usarlo como carburante (Isleta). 
 
D).- Zonas de maquinaria. 
 
Dentro de la misma zona de protección de los tanques de almacenamiento, se localiza la bomba 
para la operación de trasiego a los tanques montados en los vehículos para carburación. 
 
E).- Zona de estacionamiento de vehículos 
F).- Áreas  de circulación de vehículos. 
G).- Áreas  de oficinas y baños. 
 
Estas áreas como su nombre indican su función, vienen bien definidas e ilustradas en el plano 
civil de la estación. 
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El conjunto de todos estos elementos integrantes de la estación, que se ilustran en el plano, nos 
permite pasar gas – líquido de un recipiente a otro con la máxima seguridad, dado que se 
cuenta con la maquinaria, accesorios especiales y apropiados para el manejo del Gas L.P. 
 
Dentro de las instalaciones, se cuenta con los accesorios de seguridad que nos permite 
mantener bajo control el Gas L.P., siendo los de mayor aplicación: 
 
VALVULAS DE: Exceso de flujo, no-retroceso, retorno automático, relevo de presión y cierre 
manual. 
 
Estos accesorios de seguridad, deben someterse a las pruebas periódicas establecidas y 
reemplazarse cuando el resultado de dichas pruebas así lo señalen, ya que tratándose de 
accesorios de seguridad, debe mantenerse en condiciones de seguridad y en condiciones de 
operar correctamente en todo momento. 
 
En cuanto a las válvulas de cierre manual que se ilustran en el diagrama isométrico deben 
permanecer abiertas para la operación de trasiego que se realiza en la estación y los accesorios 
de control como los medidores y válvulas de máximo llenado con que cuentan los tanques, son 
los indicadores que el personal tiene a la mano para guiarse en la operación y evitar el sobre 
llenado de los mismos. 
 
Además de contar con instalaciones adecuadas que garantizan la seguridad y control para el 
manejo del Gas L.P., es también necesario contar con personal capacitado para saberlo operar o 
hacerlo correctamente, así como mantener una disciplina estricta dentro de la estación y 
cumplir fielmente, paso a paso, día a día, con las instrucciones para cada actividad. 
 
 
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD EN EL ALMACENAMIENTO Y TRASIEGO DE 
GAS L.P. 
 
En la estación de Gas L.P., se ejercerá control preponderante durante el almacenamiento y 
operación de trasiego, para ello se deben seguir las instrucciones indicadas para ello. 
 
El personal encargado de estas labores, debe tener el adiestramiento específico para la 
operación y conocer ampliamente las instalaciones de la estación. 
 
Para el suministro de Gas L.P. a los vehículos que lo usan como carburante, es una maniobra 
que reviste mayor importancia por que: 
 

1 Se trata de maniobras que implican el acoplamiento de dos sistemas, uno de 
almacenamiento y otro de trasiego. 

2 La unión o punto de enlace de estos sistemas, se hace por medio de mangueras, que 
son los elementos menos resistentes del sistema de trasiego. 

3 Implica ineludiblemente, la ruptura de la hermeticidad de ambos sistemas para 
poder llevar a cabo la operación. 
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4 Implica necesariamente, el derrame de una cantidad de Gas L.P. al ambiente, por 
purga y desconexión de mangueras. 

 
 
 
 
 
INSTRUCCIONES PARA EL ALMACENAMIENTO DE GAS L.P. 
 
1.- Conservar el o los Tanques de almacenamiento en buenas condiciones mecánicas, 

protegiéndolos del deterioro ocasionado por la corrosión del medio ambiente y de daños 
mecánicos que terceras partes puedan ocasionarles. 

 
 
 
2.- La revisión y pruebas de sus aditamentos de seguridad y control, proporcionándoles el 

mantenimiento que requieran y procurando el reemplazo oportuno, cuando así fuera 
necesario. 

 
3.- Es muy importante evitar el sobrellenado, manteniendo el nivel del líquido dentro de los 

llenados máximos permisibles. 
 
4.- Recordamos que la forma más perfecta de ejercer control sobre el Gas L.P., reside 

principalmente en la vigilancia de la presión existente en el tanque de almacenamiento. 
 
La mayor presión que debe presentarse es originada por un sobrellenado. 
 
 
INSTRUCCIONES PARA LA DESCARGA DE REMOLQUE TANQUES 
 
Antes de iniciar la descarga, debe cumplir primeramente con lo siguiente: 
 
A).- Conocer el tipo de gas que contiene el Remolque – tanque. 
B).- Obtener el porcentaje de llenado de sus tanques. 
C).- Observar la presión y temperatura. 
D).- Conocer el volumen de gas que se va a descargar. 
E).- Verificar si el tanque fijo de la estación, cuenta con espacio suficiente para recibirlo. 
 
PROCESO DE DESCARGA 
 
1.-Apagar el motor, las luces, el radio y todos los accesorios que trabajen con corriente 
eléctrica. 
2.- colocar las calzas en las ruedas de los Remolque – tanques. 
3.- Colocar las banderolas alusivas a la operación que se esta realizando. 
4.- Conectar el Remolque – tanque a “tierra”. 
5.- Conectar la manguera de líquido. 
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6.- Conectar la manguera de vapor. 
7.- Abrir las válvulas de líquido del ato – tanque y manguera, cuidando que no haya fugas en la 

instalación. 
8.- se abre la válvula de vapor Remolque – tanque y manguera ( no sin antes purgar el líquido 

que normalmente se acumula) 
9.- Abrir las válvulas del tanque de almacenamiento de líquido y vapor. 
10.- Accionar la bomba. 
11.- Supervisar constantemente hasta el término de la operación, el nivel del tanque de 

almacenamiento, con el objeto de verificar el avance de la descarga y evitar un sobrellenado. 
12.- Al término de la operación se procederá, a cerrar todas las válvulas que intervinieron en el 

proceso de la operación, desconectándose las mangueras y conexión a “tierra”, retirando 
calzas y letreros preventivos. 

13.- Avisar al operador del Remolque – tanque, que este está listo para ser retirado. 
 
INSTRUCCIONES DE USO PARA CARGA DE TANQUES MONTADOS EN 
VEHICULOS USADOS COMO CARBURANTE. 

. 
1.- Apagar el motor, las luces, la radio y todos los accesorios que trabajen con corriente 

eléctrica, así como colocar freno de mano. 
2.- Colocar las calzas en la rueda del vehículo. 
3.- Colocar las banderolas alusivas a la operación que se esta realizando. 
4.- Conectar el vehículo a “tierra”. 
5.- Verificar el porcentaje del líquido contenido en el tanque. 
6.- Conectar la manguera asegurándose que no haya fugas en la instalación. 
7.- Abrir válvulas de líquido y de vapor de los tanques. 
8.- Accionar la bomba. 
9.- Supervisar constantemente, mediante la válvula de máximo llenado hasta el término de la 

operación el nivel de líquido del tanque para evitar sobrellenados. 
10.- Al término de la operación, se procederá a: apagar bomba, cerrar todas las válvulas que 

intervinieron en el proceso de operación y se desconectará del vehículo la manguera y 
conexión a “tierra”, retirando calzas y letreros preventivos. 

11.- Se revisaran que no haya fugas en la instalación del tanque y se avisara al conductor del     
vehículo que puede ser este retirado. 

 
INSTRUCCIONES QUE DEBEN TENER PRESENTES EN EL MANEJO DEL GAS L.P. 
 

1.- Evite provocar fugas de gas y aquellas necesarias para pugnar líneas o recipientes, en caso 
de reparaciones deberán realizarse lentamente y con las mayores precauciones. 

2.- En fugas accidentales se actuara rápidamente para cortar la fuente de fuga, evitando que 
el gas escapado se inflame. 

3.- Si el gas escapado se inflamo, se deberá actuar rápidamente previniendo que los efectos 
derivados aumenten la fuga y consiguientemente el fuego. 

4.- La Conservación y Mantenimiento adecuado del equipo, como tanques, máquinas, 
válvulas, tuberías y mangueras disminuyen considerablemente la posibilidad de fugas y 
riesgos. 
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¿FUGA DE GAS? QUE HACER CUANDO SE PRESENTA 
 
1.- Tratar de eliminar la fuga. 
2.- Evitar que el gas escapado se inflame, evitando el arranque de vehículos y cualquier 

producción de chispas. 
3.- Retirar a personas extrañas de la zona de riesgo. 
4.- Buscar por los medios convencionales que el gas se disperse. 
• Para ejercer un control sobre el Gas L.P. en cada una de las operaciones de almacenamiento 

y trasiego, son precisamente los puntos mencionados y otros que la buena practica nos 
señale, los que deben observarse y cumplirse para el manejo del Gas L.P. 

 
a).- Manual de operación de la planta. 
 
b).- Programa de Capacitación y Adiestramiento del Personal. 
 

1 Para este efecto el personal operativo de la Estación, recibe capacitación de acuerdo 
a las funciones que desarrolla y para adiestramiento y capacitación, la empresa 
contrata personal técnico en el ramo mediante pláticas, uso de literatura elemental 
sobre Gas L.P. y diagramas de flujo de las operaciones de trasiego en la Estación en 
cuestión, además, se lleva a cabo la preparación del personal independientemente de 
la capacitación que se recibe de los profesionales en administración. 

 
c).- Manual de Organización de la Empresa. 
 
Esta Estación de Gas L.P. para Carburación, es de capital reducida, por lo cual su operación 
solo requiere del siguiente personal. 
 
1).- 2 Empleados de confianza 
2).-  4 Obreros 
 
d).- Programa de Mantenimiento Preventivo de los Equipos e Instalaciones. 
 

2 El programa de mantenimiento preventivo a nuestras instalaciones de la Estación de 
Gas L.P. para Carburación incluye el Equipo, se realiza de acuerdo al inicio de las 
deficiencias notorias en la operación de las mismas y de acuerdo a las indicaciones 
de servicio de mantenimiento, así como de instrucciones de la Unidad de 
Verificación en materia de gas, que la Empresa contrata para una revisión trimestral 
del equipo e instalaciones, dando solución inmediata al equipo de mantenimiento si 
éste así lo requiere. 

 
e).- Plan Interno de Emergencia. 
 

3 El Plan interno para Emergencia en la Estación de Gas L.P. para Carburación, está 
diseñado de acuerdo a la capacidad de la estación y al número de personas que se 
encuentran laborando en ella. 
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4 Se cuenta con extintores de tipo manual de polvo químico seco clase ABC de 9 kg. 

de capacidad colocados en forma estratégica. 
5 Para efecto de cualquier inesperado accidente ocasionado por escape de Gas L.P. al 

ambiente, se han asignado y capacitado al personal específico, para actuar de la 
manera siguiente: 

1).- Analizar el grado de peligrosidad e intensidad de la fuga de acuerdo a este análisis, se 
pondrán en práctica los siguientes puntos. 

2).- Operar cerrando las válvulas más cercanas al punto de escape de gas. 
3).- Cortar el suministro de corriente eléctrica en el área de conflicto y cuidar que no se 

provoquen chispas o fuegos. 
4).- Operar los extintores, si el caso lo amerita. 
5).- Solicitar ayuda al cuerpo de Bomberos, si el caso lo requiere, informando a su jefe en 

forma general de las características de la estación y donde se localiza el escape de gas, así 
como las válvulas que suspenden el flujo. 

6).- Acordonar si el caso lo amerita, la zona de peligro en un radio  aproximado de 85 metros, 
considerando el grado de peligro. 

 
f).- Planos y Memoria Técnica del Sistema Contra Incendio. 
 
 
Equipo del que se disponga para prevención de contingencias 
 
1.- Extintores: 
 
Tipo ABC de polvo Químico Seco: para acatar de inmediato cualquier tipo de fuego. 
De Freón: este extintor contiene bromotrioflorometano baja presión constante. 
Al apretar la palanca se perfora el disco descargando el contenido por una corneta 
especialmente construida. 
 
2.- Mangueras contra incendio: 
 
Las mangueras contra incendio para fuegos de Gas L.P. deben utilizarse, cuando se apliquen a 
los tanques, en forma de niebla o brisa, que permita una mejor distribución del agua para 
enfriar rápidamente los recipientes. 
 
Debe usarse chorro directo de mangueras grandes sobre un tanque que haya calentado por 
exposición al fuego, solo después de haberlo enfriado en forma general mediante aspersión fina 
de agua. 
 
El agua en forma de brisa debe ser aplicada a la parte superior de los tanques para enfriar la 
zona de vapor, y debe ser aplicada tan pronto sea posible a partir del momento en que se inicia 
en incendio. 
 
3.- Equipo de protección personal: 
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1 Guantes. 
2 Botas de hule. 
3 Pantalón de bombero. 
4 Cascos. 
5 Chaquetón. 
6 Respiradores para vapores orgánicos. 

4.- Equipo de primeros auxilios: 
 
El equipo de primeros auxilios con el que cuenta esta estación, es el clásico botiquín, el cual 
contiene los elementos mínimos indispensables para el tratamiento de: 
 

1 Lesiones leves como fractura de pierna y brazo 
2 Cortaduras 
3 Asfixia 
4 Envenenamiento 

 
5 Gas en contacto con los ojos 
6 Ingestiones accidentales 
7 Mordeduras y piquetes de animales ponzoñosos 
8 Etc. 

 
 
5.- Equipo de comunicación de alarma: 
 
Para el momento en que se presente una contingencia, se debe accionar la sirena con que 
cuente la estación para que en forma visual o auditiva se capte la señal de alarma por todas las 
personas que se encuentren dentro de l predio de la estación, y continuar con los pasos 
establecidos en los manuales. 
 
 
VI.5.2  Medidas preventivas 
 
a).-  Medidas de seguridad en Instalación 
 

1 Las instalaciones disponen de un espacio o área de amortiguamiento entre ellas y el 
perímetro de la propiedad, la cual estará cercada y contará con anuncios precautorios. 

2 Avisos precautorios en el interior de las instalaciones. 
3 Tanque de almacenamiento de gas colocado al aire libre para propiciar la difusión 

rápida en caso de fuga. 
 
b).-  Medidas de seguridad en operación. 
 

1 Control de flujos de gas por medio de válvulas de seguridad en carros tanque, tanque 
estacionario, y mangueras de llenado. 

2 Áreas restringidas al personal especializado, en la isleta de llenado. 
3 Prohibición de fumar o encender fuego. 
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4 Uso de manómetros y revisión de presiones en los tanques. 
5 Uso de herramienta y equipo recomendado por el manual de seguridad. 

 
 
 
 
OTRAS MEDIDAS QUE CONTRIBUYEN A DISMINUIR EL RIESGO: 
 

1 Instructivos de Seguridad y Eficiencia   
2 Programa de mantenimiento preventivo 
3 Auditorias Interna  de Seguridad practicadas por perito autorizado. 
4 Auditorías Externas de Seguridad, practicadas por la Secretaría de Energía 
5 Revisión por Autoridades competentes del Gobierno del Estado. 

 
VI.6  RESIDUOS, DESCARGAS Y EMISIONES GENERADAS DURANTE LA 
OPERACIÓN DEL PROYECTO 
 
VI.6.1 Caracterización 
 
Puede haber pequeñas fugas de gas que ocurren durante el llenado de tanques en volúmenes 
despreciables. 

 
Puede haber emisiones mayores de gas al aire libre por causas accidentales, cuyos efectos son 
analizados  

 
Se generan descargas de aguas residuales con desalojo al sistema de drenaje de la ciudad. 
Las aguas residuales son las originadas en los baños públicos, en cantidad aproximada de 0.350 
m3 / día.  
 
Aguas tratadas 

 
En este renglón, se puede afirmar que la actividad de estación no generaran aguas residuales 
fuera de lo normal, ni en cantidad ni en calidad. Las características del afluente son 
enteramente domésticas y la cantidad estimada de las mismas es del orden del 80 % de los 
requerimientos de agua potable, dando un flujo diario total de 2240 litros. 
 
Durante ésta etapa de desarrollo del proyecto, se generarán los siguientes residuos: 

 
1 Residuos de tierra producto de los niveles del terreno.  
2 Residuos de la construcción como escombros de block y concreto; madera, pedacería 

de varilla, alambre recocido, clavos, etc. 
3 Residuos de la aplicación de materiales como pinturas y  recubrimientos y otros en 

estado líquido que se limpiarán al término de la aplicación. 
 

Todos los residuos serán recolectados y desechados en sitios autorizados 
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VI.6.2  Factibilidad de reciclaje o tratamiento 
 
No factibles 
 
VI.6.3  Disposición 
 
Los desechos sólidos de origen doméstico serán conducidos al sitio del relleno sanitario 
municipal, clasificados manualmente por los pepenadores y dispuestos en las celdas 
correspondientes. 
 
 
VI. RESUMEN 

 
De acuerdo con los resultados de Modelación, el área de afectación por explosión presentaría 
efectos importantes solo al interior de la planta y en un evento mayor rebasaría el límite de esta 
hasta una distancia de 898.85 metros. Es de notar que sobre ela carretera Casas Grandes 
Madero existe tráfico de vehículos y terrenos baldíos; de cualquier forma, todas éstas 
instalaciones estarán resguardadas por la existencia de obstáculos o barreras que impedirían 
algún efecto por accidente dentro de la planta de almacenamiento como fuga o explosión 
(aunque este último es improbable), siendo éstas barreras la propia barda perimetral. 

 
En cuanto a fugas de gas durante la operación, éstas resultan ser de tipo fugitivas al momento 
de la conexión  o desconexión de las mangueras de carga, las cuales se disipan de inmediato. 
En el caso de fugas de mayores proporciones de tipo accidental, se cuenta con dispositivos y 
equipos de control y con equipo para sofocar incendio. 
 
 
VIII    IDENTIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS METODOLOGICOS Y 
ELEMENTOS TECNICOS QUE SUSTENTAN LA INFORMACION SEÑALADA EN 
EL ESTUDIO DE RIESGO AMBIENTAL  
 
VIII.1   Formatos de presentación 
 
VIII.1.1 Planos de localización 
 
Se muestran en el anexo 3 
 
 
VIII.1.2  Fotografias 
 
Se muestran en el anexo  
 
VIII.1.3  Videos 
 
No hay colección de videos capturados para este proyecto 
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VIII.1.4  Otros anexos  
 

 Poder del Representante legal. Anexo 2 
Plano de localización del proyecto y uso de suelo. Anexo 3 
Factibilidad de energía eléctrica. Anexo 3 
Constancia de propiedad del predio. Anexo 4 
Planos del Proyecto. Anexo 5  
Normatividad vigente y Plan de contingencias. Anexo 6 
Hoja de datos de seguridad, Memoria de cálculo del estudio de riesgo, Jerarquización de riesgos 
por el método de árbol de fallas y Plano de afectaciones potenciales. Anexo 7 
Memoria fotográfica. Anexo 8 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
Accidente: Suceso fortuito e incontrolado, capaz de producir daños 
. 
Actividades altamente riesgosas: Acción o serie de pasos u operaciones comerciales y/o de 
fabricación industrial, distribución y ventas en que se encuentran presentes una o más 
sustancias peligrosas, en cantidades iguales o mayores a su cantidad de reporte, que al ser 
liberadas a condiciones anormales de operación o externas, provocarían accidentes y posibles 
afectaciones al ambiente. 
 
Análisis de consecuencias: Método de evaluación que permite la cuantificación de la 
probabilidad de un accidente y el riesgo asociado al funcionamiento de una planta, se basan en 
la descripción gráfica de las secuencias del accidente. 
 
Análisis de ¿Qué pasa sí?: Técnica de intercambio de ideas para explorar posibilidades y 
considerar los resultados de acontecimientos no deseados o inesperados (por ejemplo, ¿Qué 
pasa sí el material equivocado o una concentración de material equivocado se entrega? ¿Qué 
pasa sí el operador abre o cierra la válvula equivocada?). 
 
Árbol de fallas: Metodología deductiva para la detección de riesgos, se representa por un 
modelo gráfico en forma de árbol invertido, que ilustra la combinación lógica de fallos 
parciales que conducen al fallo del sistema. 
 
Biota: Conjunto de flora y fauna de una región. 
 
BLEVE: Explosión de vapor de líquido en ebullición y expansión, por sus siglas en inglés. 
 
Cantidad de reporte: Cantidad mínima de sustancia peligrosa en producción, procesamiento, 
transporte, almacenamiento, uso o disposición final, o la suma de estas existente en una 
instalación o medio de transporte dados, que al ser liberada, por causas naturales o derivadas de 
la actividad humana ocasionara un efecto significativo al ambiente, a la población o a sus 
bienes. 
 
Emergencia: Situación derivada de actividades humanas o fenómenos naturales que al afectar 
severamente a sus elementos, pone en peligro a uno o varios ecosistemas o la perdida de vidas 
humanas. 

 
Estudios de peligro y operabilidad (HazOp): Método ampliamente utilizado en industrias de 
proceso para identificar problemas potenciales de operación que puedan causar una desviación 
de un intento de diseño. Se utiliza una serie de palabras guía (por ejemplo: no más, menos, 
otro, distinto, así como) a “nódulos de estudio” específicos (por ejemplo, sin flujo, alta 
presión). 
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Evaluación de riesgo: El proceso de estimar la probabilidad de que ocurra un acontecimiento 
y la magnitud probable de losefectos adversos (en la seguridad, salud, ecología o financieros), 
durante un periodo específico. 
Exposición: Acceso o contacto potencial con un agente o situación peligrosa; contacto del 
límite extremo de un organismo con agentes químicos, biológicos o físicos. 
 
Exposición aguda/efecto: Exposición única a una sustancia (por lo general en alta 
concentración y con duración no superior a un día) que da por resultado daños biológicos 
severos, por lo común evidentes a corto plazo. 
 
Exposición crónica/efecto: Exposición continua o repetida (generalmente en bajas 
concentraciones durante largos periodos o persistencia de los efectos a largo plazo, el (los) 
efecto(s) pueden no ser claros durante un plazo largo después de la exposición inicial. 
Exposiciones y efectos subagudos y subcrónicos, son intermedios entre agudos y crónicos (por 
lo general de unas cuantas semanas a varios meses). 
 
Falla del sistema: Situación excepcional atribuible a defectos de los componentes y a su 
interacción de los mismos con el exterior.  
 
IDLH: “Inminentemente peligrosa para la vida y la salud”, por sus siglas en inglés, 
concentración máxima arriba de la cual solo podría permitirse la exposición a ella con un 
equipo de respiración altamente confiable que provea la máxima seguridad a un trabajador. 
 
Incidente: Toda aquella situación anómala, que suele coincidir con situaciones que quedan 
controladas. 
 
Lista de verificación: Lista detallada de requerimientos o pasos para evaluar el estado de un 
sistema u operación y asegurar el cumplimiento de procedimientos de operación estándar. 
 
Mitigación: Conjunto de acciones para atenuar, compensar y/o restablecer las condiciones 
ambientales existentes antes de la perturbación y/o deterioro que provocara la realización de 
algún proyecto en cualquiera de sus etapas. 
 
Plan de emergencia: Sistema de control de riesgos que consiste en la mitigación de los efectos 
de un accidente, a través de la evaluación de las consecuencias de los accidentes y la adopción 
de procedimientos. Este solo considera aspectos de seguridad. 
 
Peligro: Característica de un sistema o proceso de material que representa el potencial de 
accidente (fuego, explosión, liberación tóxica). 
 
Programa para la prevención de accidentes: Programa que aplica políticas, procedimientos 
y prácticas administrativas a las tareas de analizar, evaluar y controlar accidentes. 
 
Riesgo: Situación que puede conducir a una consecuencia negativa no deseada. 
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Riesgo ambiental: La probabilidad de que ocurran accidentes mayores que involucren a los 
materiales peligrosos que se manejan en las actividades altamente riesgosas, que puedan 
trascender los límites de sus instalaciones y afectar de manera adversa a la población, sus 
bienes, y al ambiente. 
Riesgo específico: Riesgo asociado a la utilización o manejo de productos que, por su 
naturaleza, pueden ocasionar daños (productos tóxicos, radiactivos). 
 
Riesgo mayor: Relacionado con accidentes y situaciones excepcionales. Sus consecuencias 
pueden presentar una gravedad tal que la rápida expulsión de productos peligrosos o de energía 
podría afectar áreas considerables. 
 
Sustancia peligrosa: Aquella que por su alto índice de corrosión, inflamabilidad, 
explosividad, toxicidad, radiactividad o acción biológica, pueden ocasionar una acción 
significativa al ambiente, a la población, o a sus bienes. 
 
Sustancia inflamable: Aquella que en presencia de una fuente de ignición y de oxígeno, 
entran en combustión a una velocidad relativamente alta, que posean un punto de 
inflamabilidad menor a 60 °C y una presión de vapor absoluta que no exceda de 2.85 kg/cm2 a 
38 °C. 
 
Sustancia explosiva: Aquellas que en forma espontánea o por acción de alguna fuente de 
ignición (chispa, flama, superficie caliente), generan una gran cantidad de calor y energía de 
presión en forma casi instantánea, capaz de dañar seriamente las estructuras por el paso de los 
gases que se expanden rápidamente. 
 
Sustancia tóxica: Aquella que puede producir en organismos vivos lesiones, enfermedades, 
implicaciones genéticas o muerte. 
 
TLV: “Valor Umbral Limite” (por sus siglas en inglés). Límite permisible de concentración en 
el cual se asume que una exposición a una sustancia tóxica que no lo exceda producirá un daño 
pequeño para la mayoría de los individuos. 
 
Vulnerabilidad: Estimación de lo que pasará cuando los efectos de un accidente (radiación 
térmica, onda de choque, evolución de la concentración de una sustancia, entre otros.) actúan 
sobre las personas, el medio, sobre edificios, equipo, entre otros. Esta estimación puede 
realizarse mediante una serie de datos tabulados, gráficos y por los modelos de vulnerabilidad. 
 
Zona intermedia de salvaguarda: Área determinada del resultado de la aplicación de criterios 
y modelos de simulación de riesgo que comprende las áreas en las cuales se presentarían 
límites superiores a los permisibles para la salud del hombre y afectaciones a sus bienes y al 
ambiente en caso de fugas accidentales de sustancias tóxicas y de la presencia de ondas de 
sobrepresión en caso de formación de nubes explosivas. Esta se conforma por la zona de alto 
riesgo y la zona de amortiguamiento. 
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Zona de amortiguamiento: Área donde pueden permitirse determinadas actividades 
productivas que sean compatibles, con la finalidad de salvaguardar a la población y al ambiente 
restringiendo el incremento de la población asentada. 
 
Zona de riesgo: Área de restricción total en la que no se debe permitir ningún tipo de 
actividad, incluyendo asentamientos humanos, agricultura con excepción de actividades de 
forestación, cercamiento y señalamiento de la misma, así como el mantenimiento y vigilancia. 
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ANEXO 3.  
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ANEXO 4.  
ORIGEN LEGAL  
DEL TERRENO 
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ANEXO 5.  
PLANOS DEL PROYECTO 
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ANEXO 6.  
NORMATIVIDAD VIGENTE Y PLAN DE 

CONTINGENCIAS 
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ANEXO 7. 
MEMORIA DE CALCULO DEL  

ESTUDIO DE RIESGO, JERARQUIZACION  DE 
RIESGO POR EL MÉTODO DE ARBOL DE FALLAS Y 

PLANO DE AFECTACIONES POTENCIALES  
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ANEXO 8. 
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