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ANTECEDENTES
El acero, producto derivado de uno de los sectores fundamentales del desarrollo económico, la Industria
Siderúrgica constituye una de las bases sobre las que se asienta toda la economía industrial. Por lo que
Aceros Corsa S.A. de C.V., empresa que tiene como giro principal la fabricación y comercialización de
Perfiles Estructurales de Acero, ha decidido llevar a cabo el proyecto para establecer una nueva planta
Siderúrgica para producir acero a partir de chatarra. Esta nueva planta tendrá mayor capacidad de
producción que la planta que tiene la empresa en Tlalnepantla, en el Estado de México.
El lugar idóneo para establecer la nueva planta es el Parque Industrial de Ciudad Sahagún, el cual es un
complejo con vocación metalmecánica originado en la década de los años 50 para ser el polo de desarrollo
Industrial más importante del país.
La estratégica ubicación de Ciudad Sahagún, en Tepeapulco, Hidalgo, los servicios de calidad, la energía
eléctrica, sus diversas vías de comunicación como el ferrocarril y la red carretera conformada por las vías
Pachuca-Ciudad Sahagún; México-Tuxpan y México-Pachuca, que aunadas al proyecto carretero del lazonorte permitirán constituir un gran frente logístico industrial que proyectará e integrará a la región del
altiplano hidalguense; que abarca a Tepeji del Río, Tula, Altitalaquia, Tizayuca, Ciudad Sahagún, Apan,
Tulancingo y Pachuca.
Este parque Industrial creado en los años 50´s, no cuenta con algún registro o autorización por parte de
SEMARNAT, por lo cual, es motivo de la elaboración del presente estudio de Impacto Ambiental para la
evaluación por parte de esta secretaria.
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MARCO LEGAL
El Impacto Ambiental es definido por la LGEEPA en su artículo 3°, fracción XII, XIX Y XX, como: “...la
modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o de la naturaleza”. Además señala que el
Desequilibrio Ecológico es “...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”. En este mismo artículo la Ley define a la Manifestación de Impacto
Ambiental (MIA) como “…el documento mediante el cual se da a conocer, con base en estudios, el impacto
ambiental, significativo y potencial que generaría una obra o actividad, así como la forma de evitarlo o
atenuarlo en caso de que sea negativo”.
Por su parte, el concepto de Evaluación del Impacto Ambiental es definido por la misma Ley en su artículo
28 como “…el procedimiento a través del cual la Secretaría (SEMARNAT), establece las condiciones a que
se sujetará la realización de obras y actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los
límites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y
restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el ambiente. Para
ello, en el Reglamento en su artículo 5 Inciso G define que quienes pretendan llevar a cabo alguna obra de
la Industria Siderúrgica, como Plantas para la fabricación, fundición, aleación, laminado y desbaste de
hierro y acero, excepto cuando el proceso de fundición no esté integrado al de siderúrgica básica,
requerirán previamente la autorización en materia de impacto ambiental de la Secretaría:
La LGEEPA en su artículo 30 menciona que para obtener la autorización a que se refiere el artículo 28 de
esta Ley, los interesados deberán presentar a la Secretaría una manifestación de impacto ambiental, la
cual deberá contener, por lo menos, una descripción de los posibles efectos en el o los ecosistemas que
pudieran ser afectados por la obra o actividad de que se trate, considerando el conjunto de los elementos
que conforman dichos ecosistemas, así como las medidas preventivas, de mitigación y las demás
necesarias para evitar y reducir al mínimo los efectos negativos sobre el ambiente.
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OBJETIVOS


El objetivo principal que se persigue con la integración de este documento, es el lograr la
aprobación de la manifestación de Impacto Ambiental para la Planta Siderúrgica de la empresa
Aceros Corsa, S.A. de C.V., en Ciudad Sahagún, Hidalgo; ante la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, para cumplir con lo estipulado en el Reglamento de Evaluación del Impacto
Ambiental de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.



Determinar el impacto ambiental derivado de las actividades a realizar durante la construcción y
operación del proyecto para la nueva planta Aceros Corsa en Ciudad Sahagún, tomando como
premisa los lineamientos y metodologías establecidas por las diferentes autoridades federales y de
jurisdicción local.



Cumplir con las disposiciones ambientales vigentes con la finalidad de proteger el medio ambiente
y el entorno ecológico para preservarlo limpio y sano en beneficio de todos, a través de la
aplicación de tecnologías limpias en la operación de la empresa.



Realizar y adecuar los planes, procedimientos, programas y recursos para prevenir o atender
cualquier situación de accidente o condición peligrosa en la empresa, por el manejo de sustancias
peligrosas, que pongan en riesgo la vida humana, los bienes e instalaciones, así como el medio
ambiente.



Establecer las condiciones de seguridad de la población en general y en particular la de las
comunidades urbanas ubicadas en el entorno de la empresa y del personal que laborara en ella.
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GLOSARIO
Siderurgias integrales: Se denomina siderurgia o siderurgia integral a una planta industrial dedicada al
proceso completo de producir acero a partir del mineral de hierro.
Acerías: Se denomina acería a una planta industrial dedicada exclusivamente a la producción y
elaboración de acero partiendo de chatarra o arrabio.
Acería eléctrica: Proceso donde se produce acero a partir de un horno de arco eléctrico, partiendo de
chatarra principalmente sin necesitar de otras instalaciones propias del proceso siderúrgico integral
(baterías de cok, sinterizado y horno alto). La energía empleada para la fusión de la chatarra se logra con
un arco eléctrico que se hace con electrodos que se introducen por la parte superior.
Laminación (rolling mil): Es un método de mecanizado utilizado para crear láminas o chapa de metal.
Este proceso metalúrgico se puede realizar con varios tipos de máquinas. La elección de la máquina más
adecuada va en función del tipo de lámina que se desea obtener (espesor y longitud) y de la naturaleza y
características del metal. La máquina más común es de simples cilindros, por entre los cuales se introduce
el metal a altas temperaturas y se deforma hasta obtener el espesor deseado. El producto final de la
laminación puede presentarse en grupos de chapas de tamaños normalizados, o de bobinas en las que la
lámina se enrolla en un cuerpo, también bajo medidas normalizadas.
EAF: (Electric Arc Furnace) Horno de arco eléctrico, donde se funde la chatarra, elevando la temperatura
1600ºC por medio de tres electrodos de grafito que transmiten electricidad.
LF (Ladle Furnace: Horno cuchara, donde se da el proceso de refinamiento, ajustando todos los
elementos químicos acorde a la composición requerida, para los diferentes tipos de acero.
Beam Blank: formas semiacabadas de acero, producto de la Acería.
Bloom: Masa de hierro fundido de forma cuadrada o rectangular, producto de la acería.
Billet: Palanquillas de acero.
Chatarra: Es el conjunto de trozos de metal de hierro de desecho. Es la materia prima más utilizada en la
producción de acero, cubriendo un 40% de las necesidades mundiales. El porcentaje de uso varía según el
proceso de fabricación utilizado, siendo un 20% en la producción de acero por convertidor LD y llegando al
100% en el proceso de fabricación por horno eléctrico.
Acero: Es una aleación de hierro-carbono forjable, con porcentajes de carbono variables entre 0,008 y
2,7%. Se distinguen de las fundiciones, también aleaciones de hierro y carbono, en que éstas tienen una
proporción de carbono que puede variar entre 0,5% y 2,0%, aunque la mayoría de las fundiciones
comerciales no superan el 1,8% de carbono. A partir del 2 % de carbono la aleación se denomina
fundición. La densidad promedio del acero es 7850 kg/m3.
Fundición: Es el proceso de fabricación de piezas, comúnmente metálicas, consistente en fundir un
material e introducirlo en una cavidad, llamada molde, donde se solidifica.
Colada. Vertido del material fundido.
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I.

I. 1

DATOS GENERALES DEL PROYECTO, DEL PROMOVENTE Y DEL
RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO

En la siguiente página se puede consultar el croquis de localización, donde se señalan las características
de ubicación del proyecto, las localidades próximas, rasgos fisiográficos e hidrológicos sobresalientes y
próximos, vías de comunicación y otras que permiten su fácil ubicación.
I.1.1

Nombre del proyecto

Planta Siderúrgica para Perfiles Estructurales, Corsa-CMC, en Ciudad Sahagún Hidalgo.
I.1.2

Estudio de riesgo y su modalidad

Estudio de Riesgo Ambiental nivel 2.
I.1.3

Ubicación del proyecto

El proyecto se construirá dentro del parque Industrial Sahagún, el cual se localiza en Ciudad Sahagún,
municipio de Tepeapulco, en el Estado de Hidalgo. El predio tiene la siguiente dirección:
Altura Km. 3, Carretera México – Ciudad Sahagún.
Municipio de Tepeapulco, estado de Hidalgo.
Colinda con carretera Ciudad Sahagún – Otumba
Pedio conocido como Ex planta Renault.
Se tiene proyectado construir la planta en una sola etapa en un lapso de 2 años. Después de este lapso de
tiempo y ya puesta en marcha la operación de la planta siderúrgica, se tiene calculada una vida útil de más
de 50 años.
I.1.4

Documentación legal

En el Anexo 1 se presenta el recibo de pago del Impuesto predial para el terreno ubicado dentro del Parque
Industrial Ciudad Sahagún, ubicado el municipio de Tepeapulco, Hidalgo. El cual es un documento que
acredita la propiedad del predio.
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CROQUIS DE UBICACIÓN DEL PROYECTO
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I. 2

PROMOVENTE

I.2.1

Nombre o Razón Social

ACEROS CORSA, S.A. DE C.V., el acta constitutiva se muestra en el anexo 1.
I.2.2

Registro Federal de Contribuyentes de la Empresa

Protegido por IFAI,
Art. 3°. Fracción VI,
LFTAIPG

I.2.3

Nombre y Cargo del Representante Legal

"Protección de datos personales LFTAIPG"

Representante legal.
Ver anexo 1: Poder Notarial e identificación personal (credencial para votar).
I.2.4

Dirección del promovente o de su representante legal para recibir u oír notificaciones

Protegido por IFAI, Art.
3°. Fracción VI, LFTAIPG
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I.3
I.3.1

RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Nombre o Razón social

Mexicana de Ingeniería y Servicios Ambientales, S.A. de C.V.
I.3.2

Registro Federal de contribuyentes

Protegido por IFAI,
Art. 3°. Fracción VI,
LFTAIPG

I.3.3

Nombre del Responsable técnico del estudio

"Protección de datos personales LFTAIPG"

Protegido por IFAI, Art. 3°.
Fracción VI, LFTAIPG
Protegido por IFAI, Art.
3°. Fracción VI,
LFTAIPG

Protegido por IFAI, Art. 3°.
Fracción VI, LFTAIPG

Ver anexo 4. Cedula profesional.

I.3.4

Dirección del Responsable técnico del estudio

Protegido por IFAI, Art. 3°. Fracción VI,
LFTAIPG
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II.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

II.1

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la construcción e instalación de una nueva Planta Siderúrgica, en el Parque
Industrial Sahagún, con una capacidad de producción de 1,000,000 de toneladas de acero al año,
utilizando Acería Eléctrica y Laminación, esta planta utilizara chatarra como principal insumo.
II.1.1

Naturaleza del proyecto

Un competidor de las grandes siderúrgicas integradas (que parten del mineral de hierro y terminan con
productos acabados de acero) ha surgido de los miles de millones de toneladas de acero que ellas mismas
han producido. La chatarra es hoy una materia prima nada despreciable para la fabricación de acero, que
suele aprovecharse en plantas pequeñas conocidas como Acerías Eléctricas, donde la chatarra se funde
en hornos de arco eléctrico. Debido a la sencillez de su proceso, las Acerías Eléctricas tienen un costo de
inversión bajo comparado con el de las plantas integradas; no están técnicamente obligadas a mantenerse
en operación permanentemente, y su tamaño permite ubicarlas cerca de los grandes centros de consumo
de acero y producción de chatarra para lograr un ahorro importante en materia de transportes.
En comparación con las Siderúrgicas Integradas, las cuales suelen ser un problema para el medio
ambiente, las Acerías Eléctricas pueden técnicamente equiparse con dispositivos para el control de
emisiones contaminantes.
La construcción e instalación de una nueva Planta Siderúrgica que utilizara Acería Eléctrica y Laminación,
en el Parque Industrial Sahagún vendrá a desarrollar la reactivación económica de la región y del estado
de Hidalgo, ya que actualmente se construye una gran vía de comunicación como lo es el Arco Norte, que
posibilita mejor comunicación para este complejo, además de los avances en la autopista México-Tuxpan y
una mejor comunicación rumbo a Querétaro, hacia el Pacífico.
Otro aspecto muy importante, es la mano de obra calificada que hay en la región, además de la disposición
de los trabajadores para una nueva cultura laboral.
II.1.2

Selección del sitio

A) Criterios Ambientales.
¾ Estado de Hidalgo
Se encuentra en la parte centro de la República Mexicana, al norte de la Ciudad de México, capital de
nuestro país. En el estado se notan tres grandes regiones muy diferentes entre ellas: una parte plana y
baja al norte, la Huasteca; otra montañosa al centro, la Sierra; una tercera más grande, alta y casi plana al
sur, el Altiplano.
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Cuadro 1. Ubicación del Estado de Hidalgo en la Mapa de la República Mexicana.

A su vez, la Sierra y el Altiplano se dividen en partes más pequeñas, que junto con la Huasteca forman las
10 regiones naturales en que se divide el estado de Hidalgo.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

La Huasteca
La Sierra Alta
La Sierra Baja
La Sierra Gorda
La Sierra de Tenango
Valle de Tulancingo
Comarca Minera
Altiplano
Cuenca de México
Valle del Mezquital

La región en donde se localiza el proyecto es la altiplanicie pulquera o llanos de Apan, la cual es un terreno
alto y casi plano con clima templado seco, propicio para la cría de ovejas y cabras. Por su escasa lluvia
durante el año la vegetación es poca, los cultivos más comunes son el policultivo de maíz, alfalfa y cebada,
sin embargo, éste régimen de cultivo cambió gradualmente al cultivo de maguey o agave pulquero. La
elaboración del pulque es una actividad importante en la región. Actualmente Apan y Ciudad Sahagún son
los centros urbanos más importantes. En la región se cuenta con fábricas que producen maquinaria y
medios de transporte.
¾ Ciudad Sahagún
• Fue creada en la década de los cincuentas como el polo de desarrollo industrial más importante del
país.
• Se encuentra ubicada en el municipio de Tepeapulco tiene una extensión territorial de 239 km2,
equivalente a 1.22% del total de la superficie del Estado.
• Está localizada a 49 km. de la Ciudad de Pachuca y a 90 km. del Distrito Federal, con una altitud
de 2,520 metros sobre el nivel del mar.
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• El municipio cuenta con 49,539 habitantes, la región tiene una población de 110 mil personas,
distribuidas a lo largo de 5 municipios vecinos.
• El clima de la región es semi-frío con una temperatura media anual de 12ºC, El promedio de lluvia
es de 600 mm
El parque industrial de Ciudad Sahagún se localiza en una zona de uso de suelo industrial, por lo que la
infraestructura externa actual es suficiente para cubrir sus necesidades demandadas por las actividades
propias de la planta Siderúrgica, además cuenta con el acceso por vías primarias y dos espuelas de
ferrocarril lo que facilita el suministro de insumos y el embarque de producto terminado.
B) Criterios técnicos.
El predio a ocuparse, conocido como Planta EX Renault en Ciudad Sahagún, Hidalgo. Ya cuenta dos
espuelas de ferrocarril acondicionadas y en servicio, además el Parque Industrial cuneta con la
disponibilidad de los siguientes servicios:
•
•
•
•
•
•

Agua: suministro de agua desde la planta MCI, capacidad disponible: 50.8 L/s.
Electricidad: cuenta con 2 subestaciones receptoras en 23,000 Volts. Una de 1,000 y otra de 500
KVA.
Gas natural. Preparación para inserción en gasoductos de Pemex y caseta para instalar equipo de
medición de 3,900 m3/hr.
Acceso a líneas telefónicas.
Sistemas de drenajes pluvial y sanitario.
Accesos carreteros, etc.

Cuenta con patios de maniobras, que suman 56,000 m2 (aprox.). En caso necesario, se cuenta con un
patio de maniobras a un costado con una superficie de 254,084 m2 de terrenos totalmente urbanizados
(pisos de asfalto y concreto).
El predio colinda con la Vía del Sistema Ferroviario México-Veracruz, operado por la empresa Ferrosur.
La distancia del centro de la ciudad de México a Cd. Sahagún es de aproximadamente: 100 km. (salida por
la autopista México-Pachuca-Pirámides-Cd. Sahagún).
C) Criterios socioeconómicos.
¾ Capital humano
Educación: El grado promedio de estudios de la población de Hidalgo es de 7.16 años, equivalente a
segundo de secundaria, similar al promedio nacional, el necesario para un obrero calificado.
Perfiles Profesionales: En la región se ubican más de 50 instituciones de educación superior cuya
presencia es significativa, ubicadas en un radio de 130 Km. Destaca la presencia de las universidades de
mayor prestigio a nivel nacional.
Hidalgo cuenta con 5 institutos tecnológicos superiores, 5 universidades tecnológicas y 3 universidades
politécnicas, siendo el Estado con más universidades tecnológicas y politécnicas en el país.
MEXICANA DE INGENIERÍA Y SERVICIOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V
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Ciencia y Tecnología: Durante el presente año (2007) se contempla el inicio de actividades de 4 centros
generadores de conocimiento:
• Centro de Innovación Tecnológica del Estado de Hidalgo, ubicado en Ciudad Sahagún,
(Mecatrónica y Metalmecánica).
• Centro Privado de Investigación (manejo de materiales sólidos).
• Centro para la Competitividad y el Desarrollo Sustentable (estudios y proyectos estratégicos).
• Centro de Investigación y Asistencia Técnica a la Industria del Vestido y de la Confección (CIATIV).
• Centro de Innovación Italo-Mexicano en Manufactura de alta Tecnología, ubicado en Cd. Sahagún.
El gobierno del Estado de Hidalgo apoya en el desarrollo de Habilidades y Aptitudes:
•
•
•
•

Cursos prácticos en las instalaciones de la empresa, impartidos por personal de la misma.
Cursos en centros de capacitación especializados, determinados por la empresa.
La temática y los requerimientos de la capacitación son definidos por la empresa.
Extensión a empresas que se integren al proyecto, para fortalecer la articulación productiva
(Desarrollo de Proveedores).

¾ Ambiente laboral
Seguridad Pública: De acuerdo con una evaluación del Instituto Nacional de Ciencias Penales sobre la
inseguridad pública en México, el Estado de Hidalgo se encuentra entre los 10 estados con menor
incidencia delictiva.
Migración: La región presenta un índice reducido de emigración, lo que asegura una oferta estable de
trabajadores con capacidades y habilidades adecuadas para el proyecto, debido a la cultura relacionada
con la industrialización ya que, en esa zona se presentan los mayores índices de escolaridad.
Sindicatos: Las principales organizaciones de trabajadores, han manifestado al Gobernador del Estado,
por escrito, su compromiso y disposición para sumarse a la Alianza, para que las inversiones fluyan y los
trabajadores sean factores de éxito de las empresas que se establezcan en el Parque Industrial.
II.1.3

Ubicación física del proyecto y planos de localización

a) En la página siguiente (pág. 13), se incluye el plano topográfico en donde se detallan las
poligonales con sus coordenadas UTM, también es este plano se describe su ubicación, las
colindancias del predio del proyecto y las vías de acceso.
b) En la página 14 se incluye el Lay-out general de la planta, donde se muestra la distribución total de
la infraestructura permanente, tal como se está proyectando que será la disposición final de los
equipos de proceso y la distribución definitiva de las áreas.
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PLANO TOPOGRÁFICO
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LAY OUT GENERAL
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El parque se encuentra en plena reactivación económica por lo que actualmente se encuentran algunos
proyectos productivos recién instalados, también hay algunos terrenos disponibles, los cuales comercializa
el Gobierno del Estado de Hidalgo.
Cuadro 2. Superficie actualmente ocupada en el Parque Industrial Cd. Sahagún.

Cuadro 3. Superficie actualmente disponible en el Parque Industrial Cd. Sahagún.

PREDIO
ADQUIRIDO POR
ACEROS CORSA
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PLANO DE OCUPACIÓN ACTUAL DEL PARQUE INDUSTRIAL.
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II.1.4

Inversión requerida

a) El importe total del capital total de inversión es de 350 millones de dólares.
b) Se tiene calculado recuperar la inversión del capital invertido en un periodo de 10 años.
c) Con base a las facilidades técnicas de la Acería Eléctrica, el proyecto en si contempla la
incorporación, mantenimiento y verificación de:
 Una planta de tratamiento de agua de enfriamiento del proceso, la cual requiere una inversión de 8
millones de dólares.
 Una planta de tratamiento de humos y polvos con una inversión de 8 millones de dólares.
 Captación y disposición de escoria, con una inversión de 5 millones de dólares.
II.1.5

Dimensiones del proyecto

El proyecto de la planta de acería contempla una superficie total de 315,716. 97 m2, y para sus diferentes
áreas se tiene proyectado una distribución superficial en la relación que se describe a continuación.
Tabla 1. Áreas que integraran la planta.
Área

Planta de Acería
Eléctrica
60,000 m2

Planta de
Laminación
110,000 m2
Servicios
Auxiliares
50,000 m2

No. en Lay-out general (pág. 14)

Descripción

01

Patios de chatarra

02

Horno eléctrico de producción

03

Tratamiento de vacio

04

Maquina de colada continua

05

Almacenamiento de las barras

10

Almacén de ferroaleaciones y aditivos

11

Planta de tratamiento de humos

12

Taller de refractarios CCM

13

Taller local de acería

14

Disposición temporal de la escoria

15

Sala eléctrica principal

16

Planta de generación de vapor

06

Tren de laminación

07

Almacenamiento de producto terminado

08

Implementos de laminación

09

Fosa de escoria

17

Planta de aire comprimido

18

Planta de tratamiento de agua

19

Caseta de regulación de gas natural

20

Planta de oxigeno

23

Subestación eléctrica
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Áreas
Administrativas
95,719.97 m2

21

Edificio de mantenimiento y almacén

22

Entrada principal y bascula de camiones

24

Edificio administrativo

25

Estacionamiento de vehículos

27

Bascula de ferrocarril

26

Estacionamiento de camiones

28

Disposición final de escoria

Durante el desarrollo del proyecto no se realizara afectación vegetal, ya que el predio se localiza dentro del
parque industrial, dicho predio fue desmontado e impactado ambientalmente en los años 80´s,
normalmente lo han tratado de mantener limpio. No cuenta con arboles (solo en las jardineras), cuenta con
matorrales y pequeñas herbáceas.
II.1.6

Uso actual de suelo y cuerpos de agua en el sitio del proyecto y en sus colindancias

En la década de 1950, por mandato del presidente Miguel Alemán Valdés, se instaló en tierras del
municipio de Tepeapulco, Hidalgo, lo que pretendía ser un modelo nacional: la zona industrial de Ciudad
Sahagún. El Parque Industrial fue declarado como reserva industrial en 1951. El predio para el proyecto se
encuentra dentro del Parque Industrial Sahagún, el uso de suelo es industrial por mandato presidencial
desde entonces. El parque Industrial no cuenta con una autorización o registro por parte de la SEMARNAT,
por lo cual es motivo de la realización de la presente Manifestación de Impacto Ambiental.
En el anexo 1 se puede consultar una carta donde el Gobierno del Estado de Hidalgo constata que el uso
de suelo del predio es industrial.
El cuerpo de agua más próximo al predio o al parque industrial (aprox. a 300 mts. de los vértices 8 y 9 del
plano de la pág. 13), es el canal El Papalote-Acopinalco que corre corriente abajo de sur a norte,
paralelamente a la carretera Cd. Sahagún-Calpulalpan. El cual tiene como uso el de transportar drenaje
pluvial y en algunas regiones de los municipios por los que cruza, la descarga de aguas negras
domesticas.
Fotografías 1 y 2. Canal el Papalote, vista de norte a sur y de sur a norte, frente al parque industrial.
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Dentro del predio adquirido para el proyecto, se cuenta con una fosa de captación de agua pluvial, que los
anteriores dueños del predio construyeron para evitar inundaciones de las naves industriales que
planeaban construir, y para usar el agua en sus procesos. Esta fosa nunca estuvo en operación, se
encuentra actualmente abandonada. La fosa cuenta con plataforma de bombeo, trincheras y zanjas para
encausar el agua hacia el canal El Papalote.
Fotografías 3 y 4. Fosa de captación de agua pluvial y plataforma de bombeo.

II.1.7

Urbanización del área y descripción de servicios requeridos

La elección del terreno de acuerdo al estudio de factibilidad económico-operativo, fue la disponibilidad de
todos los servicios básicos necesarios (vías de acceso, agua potable, energía eléctrica, drenaje) y de
servicios de apoyo (planta de tratamiento de aguas residuales de todo el parque industrial, líneas
telefónicas). La disponibilidad de los diferentes servicios se describe a continuación:
¾ Servicios básicos
a) Vías de acceso.
El parque industrial de Ciudad Sahagún cuenta con calles y avenidas pavimentadas, en buenas
condiciones, ya que prácticamente no se han utilizado.
Fotografías 5 y 6. Tomadas en el vértice No. 9 (plano de la pág. 13).
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En la fotografía 5 se pueden apreciar las condiciones de la avenida principal de acceso al Parque Industrial
y llega de frente a la planta de la empresa DINA. En la fotografía 6 se aprecia la carretera Interestatal
Otumba-Cd. Sahagún, vista de este a oeste.
Fotografías 7 y 8. Acceso principal al predio, Tomadas entre los vértices 4 y 1 (plano de la pág. 13)

El predio cuenta con dos espuelas de Ferrocarril, la cual se une a la vía férrea, México-Veracruz. Las
siguientes fotografías fueron de una vista con dirección de sur a norte.
Fotografías 9 y 10. Espuelas del ferrocarril dentro del predio, Tomadas entre los vértices 2 y 3
(plano de la pág. 13)

Uno de los aspectos primordiales en la selección del sitio para la construcción de la nueva planta
Siderúrgica de Aceros Corsa, fue la conectividad carretera.
El municipio de Tepeapulco está comunicado regionalmente por medio de la carretera Pachuca-Cd.
Sahagún, la cual contacta con la autopista México-Tulancingo-Tuxpan y la carretera federal MéxicoTlaxcala-Puebla. También se encuentra la vía interestatal Cd. Sahagún-Otumba-México.
Además, se encuentra en proceso la construcción del libramiento carretero ARCO NORTE de la Zona
Metropolitana de la Ciudad de México, el cual contacta íntegramente con la zona industrial de Cd.
Sahagún.
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Cuadro 4. Actual disponibilidad de vías de comunicación en Cd. Sahagún.

PROYECTO
CORSA-CMC

Cuadros 5. Distancias a los principales puntos de interés comercial.

PROYECTO
CORSA-CMC
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Es por eso que los Parques Industriales de la zona sur de Hidalgo se vinculan estratégicamente con los
Ejes Carreteros y Ferroviarios Nacionales. Dentro de las zonas industriales que vinculará el Arco Norte
como son Tepeji del Río, Tula, Atitalaquia, Tizayuca, Cd. Sahagún y Mineral de la Reforma, existe la
disponibilidad de reserva territorial con servicios, los cuales se sujetan a los planes regionales, estatales y
municipales de desarrollo urbano y territorial.
El Estado de Hidalgo es el Quinto lugar nacional en conectividad ferroviaria, contando con la operación de
líneas tales como TFM/Kansas, FERROMEX y FERROSUR y además está entre los diez estados mejor
comunicados por carretera.
Cuadro 6. Mapa de conectividad ferroviaria de Cd. Sahagún.

Cd. Sahagún es un punto nodal en materia de comunicación por ferrocarril, su infraestructura permite el
intercambio comercial al Golfo a través de la empresa concesionaria FERROSUR y al Pacifico por KCSM.
A través de la Vía Pachuca-Tula se hace conexión para el puerto de Lázaro Cárdenas, en Michoacán y con
la vía Sahagún-Pachuca-Teocalco, se comunica con Manzanillo, Colima.
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Cuadro 7. Estación y principales vías férreas en Cd. Sahagún.

PROYECTO
ACEROS
CORSA-CMC

Cuadro 8. Mapa de ubicación de los principales nodos ferroviarios.
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Cuadro 9. Mapa de conectividad ferroviaria de Cd. Sahagún, hacia los puertos marítimos.

b) Agua potable.
Actualmente la administración del parque industrial cuenta con la concesión de explotación de tres pozos
para un volumen de 1´335,024 m3/año, con un volumen disponible de 50.8 L/s. además se cuenta con
disponibilidad del acuífero de Apan, existiendo proyecto para la perforación de tres pozos en este acuífero
para un volumen aprox. de 1´200,000 m3/año.
Fotografías 11 y 12. Ducto de agua potable y registro para toma de agua.

c) Energía eléctrica.
La Parque Industrial de Cd. Sahagún dispone de energía eléctrica a través de la Subestación Irolo, cuya
capacidad es de 120 MVA con 2 transformadores de 60 MVA cada uno, y relación de transformación de
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230 KV/23 KV con 8 alimentadores de 23 KV para distribución de energía. Esta subestación tiene una
disponibilidad de energía del 75 %, pues a la fecha lleva una carga de 25 MVA. La Subestación Irolo se
alimenta a través de 2 líneas de transmisión de 230 KV conductor ACSR calibre 1113 MCM que inicia en la
Subestación El Salto en Necaxa, Edo. de Puebla pasando por Cd. Sahagún hasta llegar a la Subestación
Valle de México quedando interconectada a la red nacional.
Cuadro 10. Líneas disponibles de suministro de energía eléctrica.

PROYECTO
ACEROS
CORSA

Fotografías 13 y 14. Torres de alta tensión de 230 KV y 23 KV.

d) Gas natural.
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La disponibilidad de gas natural es a través del gaseoducto de PEMEX Catarina-Venta de Carpio de 18”, a
una presión de 3.5 kg/cm2.
Fotografías 15 y 16. Ducto de PEMEX y fosa de suministro y regulación.

e) Drenaje: El parque industrial de Ciudad Sahagún cuenta con drenajes separados: pluviales, sanitarios e
industriales.
Fotografías 17 y 18. Trincheras y zanjas para drenaje pluvial ubicados entre los vértices 4 y 6.

Fotografías 19 y 20. Zanja para drenaje pluvial y descarga al canal El Papalote.
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El drenaje pluvial se manda a través de trincheras al canal El Papalote, y los drenajes sanitarios se
enviarán a la planta de tratamiento de aguas sanitarias del parque, con capacidad de tratamiento 10.5 L/s.
SERVICIOS DE APOYO
a) Planta de tratamiento de aguas sanitarias: El parque Industrial Ciudad Sahagún cuenta con una
planta de tratamiento con proceso biológico y con capacidad para 10.5 L/s, en un área total de 3,907.53
m2. Se tiene planeado dirigir el drenaje sanitario del proyecto a esta planta de tratamiento.
Fotografía 21. Planta de tratamiento de aguas residuales.

b) Líneas telefónicas: El parque industrial de Ciudad Sahagún cuenta con el servicio de telefonía, el cual
es suministrado por TELMEX a través de fibra óptica.
En el siguiente plano se presenta la disponibilidad de servicios para el proyecto.
MEXICANA DE INGENIERÍA Y SERVICIOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V
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PLANO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS
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II.2

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DEL PROYECTO

Una Acería Eléctrica produce acero a partir de un Horno de Arco Eléctrico, partiendo de chatarra
principalmente sin necesitar de otras instalaciones propias del proceso siderúrgico integral (baterías de
coke, sinterizado y horno alto). La energía empleada para la fusión de la chatarra se logra con un arco
eléctrico que se hace entre electrodos que se introducen por la parte superior del horno. La producción en
Europa por este medio es del 35% y en España del 75%.
La carga del horno eléctrico está constituida de chatarra principalmente. En el baño se lleva a cabo una
reacción de oxidación–reducción (proceso redox). Durante la fusión oxidante se elimina el fósforo y durante
la reductora el óxido de hierro disuelto en el baño y el azufre. Controlar el tipo de atmósfera en el baño es
fácil.
El calor se encuentra en la parte superior de la carga, siendo necesario en general quemadores en la parte
inferior para homogeneizar el calor y así el material más frío del fondo alcance la parte superior
igualándose de esta forma la temperatura y la composición química. Para generar escoria se añade cal,
carbón, etc. El contenido en nitrógeno suele ser elevado debido a las altas temperaturas generadas
inmediatamente por debajo de los electrodos (3500ºC) aunque se mantiene a un nivel aceptable para la
mayoría de los aceros.
Las ferroaleaciones se añaden tanto al Horno de Arco Eléctrico (EAF), como en El Horno Cuchara (LF),
siendo este proceso el más adecuado para la fabricación de los aceros especiales. Aunque a veces
pueden surgir problemas con el carbono desprendido de los electrodos, no suele representar graves
inconvenientes a la hora de obtener determinados tipos de acero.
Los tres electrodos a utilizar son de grafito de alta pureza, cocidos al vacío y de alta conductividad. Su
tamaño es de 20-75 cm. de diámetro y 1.5-3 m. de longitud, según se van quemando se va añadiendo
nuevo electrodo a su extremo opuesto.
El arco opera de forma similar sobre una masa fría de chatarra o sobre la superficie del metal líquido. Este
hecho y la facilidad de carga del recipiente le convierte en el sistema idóneo para fundir chatarra de baja
densidad tales como carrocerías compactas de coches o virutas y deshechos procedentes de tornos y
talleres mecánicos.
El proyecto contempla la construcción de una planta de Acería Eléctrica con una capacidad de producción
de 1,000,000 Ton.Iaño de palanquillas, Blooms y BBL útiles (40% para venta directa), de estos
subproductos, 600,000 Ton. se utilizaran en la planta de Laminación para producir Perfiles Estructurales de
Acero como: Viga IPR, Viga IPS, Perfil "H", Canal CPS, Angulo Y Soleras.
Las áreas principales propuestas en la implantación son:
 Patio cerrado para chatarra, preparado para descarga de ferrocarril y camión.
 Nave de carga, fusión, área de preparación y mantenimiento de la cuba/bóveda del horno, Afino en
cuchara, Maquina de Colada Continua y área de preparación de cucharas.
 Nave de preparación de artesas y taller de mantenimiento / almacenamiento de lingoteras y zonas
de contención.
 Naves de descarga y almacenaje de barras.
 Trenes de laminación.
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II.2.1

Descripción de la obra o actividad y sus características

El proyecto presentara las siguientes características:
a) Giro Industrial: La planta tendrá como giro industrial, la producción y comercialización de Perfiles
Estructurales de Acero en diferentes presentaciones.
b) Procesos y operaciones unitarias: El proyecto contempla la construcción de una Siderúrgica
Secundaria, que se compondrá de una planta de Acería Eléctrica y una planta de Laminación.
La Acería Eléctrica la compone el Horno de Arco Eléctrico, que consta de una vasija recubierta con
refractarios donde se coloca chatarra, que se funden con el paso de corriente eléctrica introducida con
electrodos de grafito. El proceso consiste básicamente en cargar la chatarra en el Horno de Arco Eléctrico
y se funde al exponerse al paso de una enorme corriente eléctrica. La corriente eléctrica llega a la chatarra
a través de electrodos de carbono (grafito). Cuando la chatarra se pasa al estado líquido, lo cual ocurre en
algunos minutos, los operadores toman una muestra y la llevan al laboratorio de análisis. En cuestión de
segundos, con la ayuda de espectrómetros modernos, se determina la composición química del acero. En
particular, son de interés los siguientes elementos: carbono, manganeso, fósforo, azufre, silicio, cromo y
bronce. El hierro, la base de la aleación, se determina por balance. Generalmente es necesario hacer algún
ajuste a la aleación mediante la adición de otros elementos necesarios o de formadores de escoria para
retirar elementos indeseables como el fósforo o el azufre.
Del horno eléctrico, el acero líquido se pasa a una olla de donde se pasa a una máquina de colada
continua para producir barras de acero de sección cuadrada de 10 a 30 centímetros por lado y de 5 a 12
metros de longitud, llamadas palanquillas.
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE ACERÍA.
1. Precalentamiento de chatarra en "Consteel"
El proceso Consteel® consiste en precalentar y
alimentar continuamente la carga metálica
(chatarra) al Horno de Arco Eléctrico (EAF)
mientras se controlan las emisiones gaseosas.
La cesta es cargada directamente del patio de
chatarra por medio de un riel que transporta la
carga.
La
cesta
es
transportada
automáticamente y continuamente al EAF, la
cual se va precalentando con los gases que
dejan el horno a través de los ductos de
precalentamiento. Una vez precalentada, se
descarga en el EAF dónde se procederá a
fundirse.
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2. Fundición de chatarra en el Horno de Arco Eléctrico.
EI EAF estará equipado con auxiliares de última
generación tales como los quemadores e inyectores
supersónicos de oxigeno, inyectores de carbón y de
cal, para aprovechar la energía química y acelerar la
fase de fusión.
El horno eléctrico ha sido concebido de tipo AC, ¨full
platform¨ con EBT; se ha diseñado usando la
tecnología más moderna y fiable con el fin de
obtener una alta producción y unos bajos consumos.
El horno eléctrico está provisto de bóveda
refrigerada por agua, sistema de vuelco y de torreta
pivotante. La cuba del horno está diseñada para
recibir la chatarra de dos cestas, según el mix de
carga elegido, reduciendo los tiempos, muertos.
La carga del EAF se realiza de la forma siguiente:
 Para suministrar energía adicional desde la
fase inicial de fusión, se cargara carbón en
la primera cesta a su salida de la nave, y
también se inyectara (cal y carbón) en el
horno.
 La chatarra ligera se cargara en la parte
inferior (sobre el carbón) y en la parte
superior al final de la carga, evitando de
esta forma la ruptura del electrodo durante
la fase de fusión permitiendo una mayor
penetración del electrodo en la chatarra.

En la primera fase del proceso de fusión se aplicara una potencia eléctrica moderada, para no exponer los
paneles y la bóveda directamente al arco eléctrico, hasta que la punta del electrodo este completamente
sumergida en la chatarra.
Una vez que la chatarra comience a fundirse, el arco se hace más estable y protegido: en este momento se
podrá incrementar la potencia eléctrica. Alta potencia eléctrica y arcos largos aseguran una rápida fusión
de la chatarra. Para conseguir la fusión completa evitando tener zonas frías en el horno, se utilizaran
quemadores desde el principio del proceso de fusión de cada cesta. Esto asegura una fusión más
homogénea de la chatarra.
La última parte del proceso de fusión, llamada Superheating, tiene como objetivo el obtener la temperatura
idónea del acero líquido así como su contenido de carbón deseado antes de volcar el acero líquido en la
cuchara.
Después de algunos minutos del inicio de fusión, los inyectores de carbón entraran en funcionamiento con
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el objetivo de aumentar la entrada de energía química en el horno (PC) y controlar automáticamente en la
fase de precalentamiento, el nivel y la calidad de la escoria espumosa.
Una vez que la chatarra esta casi totalmente fundida, y se haya obtenido un baño homogéneo, se inyectara
carbón y oxigeno en la escoria para obtener una escoria espumosa capaz de proteger las paredes de la
cuba contra la radiación del arco.
La operación del vuelco (tapping), debe ser muy rápida para evitar el arrastre de oxigeno, nitrógeno e
hidrogeno con el chorro de acero. Esta operación se facilita mediante el uso del EBT (Eccentric Bottom
Tapping) que además limita la cantidad de escoria que cae a la cuchara durante el vuelco, eliminando
normalmente cualquier operación de descoriado posterior.
3. Afino del acero, Metalurgia Secundaria
EI horno cuchara (LF), se encuentra
ubicado al lado del horno eléctrico y
dispone de dos carros. EI horno cuchara
está equipado con una bóveda refrigerada
por agua y con su correspondiente
extracción de humos.
EI acero liquido se vuelca desde el EAF en
la cuchara previamente precalentada, que
se encuentra colocada sobre el carro
cuchara. EI carro está diseñado para
poder transportar cucharas con 130 Ton.
de acero liquido.
EI peso del acero se controla mediante un
sistema de pesaje montado en eI propio
carro y conectado a la red de
automatización.
Un sistema de carga de aditivos y
aleaciones
permite
adiciones
en
automático en el horno durante el vuelco y
también en la estación del LF.
EI proceso metalúrgico completo
consistente en el ajuste final mediante la
adición de ferroaleaciones.
Uno de los principales objetivos del
proceso LF es el afino rápido y fiable,
teniendo en cuenta el tipo muy corto de
Tap to Tap del horno eléctrico.
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CANAL DE
DISTRIBUCIÓN

4. Colada Continua.
En el proceso de colada continua se producen
barras de sección cuadrada (palanquillas) en un
molde, directamente a partir de acero líquido. La
colada continua produce un ahorro considerable
de trabajo y energía con respecto a los procesos
menos recientes que producen lingotes con el
acero líquido, los cuales se calientan
posteriormente al rojo vivo y se laminan para
formar las palanquillas.
Anteriormente se producían lingotes que, más
tarde, se laminaron en rodillos para formar las
palanquillas. La colada continua, con la cual se
procesa más de un tercio de la producción mundial
de acero. El acero líquido de la olla se vacía en un
recipiente de donde, a velocidad controlada, pasa
a un molde de sección cuadrada. Las paredes del
molde se lubrican para que el acero no se adhiera
y se mantienen "frías" refrigerándolas con
serpentines de agua. El molde además, se hace
vibrar para ayudar a que el acero se deslice. El
molde no tiene tapa inferior porque el acero que ha
solidificado en el extremo inferior, sirve como tapa.
Después de pasar por el molde, el acero, ya sólido
pero al rojo vivo, pasa por una serie de rodillos que
lo jalan hasta llegar a una plancha donde, con
sopletes, la sección cuadrada se corta en tramos
de la longitud deseada.
La Maquina de Colada Continua será diseñada
sobre la base de la cantidad de acero producido,
considerando las distintas secciones a colar.
También estará diseñada para evacuar de forma
discriminada los distintos tipos de perfil producido:
Los BBLs y Bloom 200x280 mm, se evacuan por
medio del transferidor bi-direccional en dirección
del camino de rodillos CR2, y carga en caliente.
La palanquilla de 160x160 mm será enfriada por
medio de un volteador galopante posicionado a
lado del camino de rodillos de descarga CR1.
La Colada Continua esta especialmente diseñada,
para realizar una producción de BBL, Bloom y
palanquilla.
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5. Oxicorte de subproductos.
Se contara con un dispositivo automático de corte
con sopletes de oxigeno.
Las dimensiones de las barras consideradas en el
mix de producción son:
Sección BBL 1 (430 x 350 x 90 mm)
BBL 2 (292 x 205 x 85 mm)
Bloom 1 200 x 280 mm)
Longitud: 5.8 m min.
12 m máx.

6. Almacén de subproductos.
Se contara con bancos de almacenamiento de
BBLs y Blooms.
Banco de transferencia de BBLs y Blooms.
Taller de lingoteria y zonas de almacenamiento.

Cuadro 11. Diagrama de flujo para la planta de Acería.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE LAMINACIÓN.
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1. Recepción de material.
Los productos de la Acería Eléctrica (BBL 1, BBL 2 y
Blooms) son cargados en el Horno de
Recalentamiento de dos formas:


Calientes, directamente de la alimentación de la
colada continua o;



Fríos, cargados por grúa, en la cama de carga
frente al horno recalentamiento.

2. Horno de recalentamiento.
El acabado del acero mejora también su calidad al
refinar su estructura cristalina y aumentar su
resistencia. El método principal de trabajar el acero
se conoce como laminado en caliente. el horno de
recalentamiento tendrá una capacidad de 180 Ton./hr
y capacidad para carga fría de máx. 12 metros de
longitud. Tendrá un diseño que requerirá un bajo
mantenimiento y una larga vida de servicio.
El Beam Blank (BBL), carga fría o caliente, será
transferido al horno de recalentamiento por la cama
de vigas caminantes para carga, la cual cuenta con
una bascula integrada.
3. Descascarillador.
Los Beam Blank son descargados del horno por
medio de una cama de vigas caminantes, que a su
vez se alimentaran al descascarillador, el cual
funciona con agua a alta presión, para eliminar la
capa superficial de óxidos, esto para evitar la
posibilidad de daños superficiales en el laminado
posterior. La desincrustación se lleva cabo por
inyectores de agua a alta presión (215 Kg/cm2).
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4. Tren de laminación.
El primer par de rodillos por el que pasa el lingote se conoce
como tren de desbaste o de eliminación de asperezas.
Después del tren de desbaste, el acero pasa a trenes de
laminado en bruto y a los trenes de acabado que lo reducen
a láminas con la sección transversal correcta.
Se hace pasar entre una serie de rodillos metálicos
colocados en pares que lo aplastan hasta darle la forma y
tamaño deseados. La distancia entre los rodillos va
disminuyendo a medida que se reduce el espesor del acero.
Los rodillos para producir rieles de ferrocarril o perfiles en H,
en T o en L tienen estrías para proporcionar la forma
adecuada. Los procesos modernos de fabricación requieren
gran cantidad de chapa de acero delgada.
Los trenes de laminado continuo están equipados con una
serie de accesorios como rodillos de borde, aparatos de
decapado o eliminación. Los rodillos de borde son grupos de
rodillos verticales situados a ambos lados de la lámina para
mantener su anchura.

5. Cama de enfriamiento.
Los perfiles estructurales una vez laminados se dejan
enfriar en grandes camas de rodillos.

6. Enderezado.
Un posterior enderezado por rodillos garantiza unas
condiciones óptimas de rectitud de los perfiles.
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7. Corte a medida.
A petición del cliente, los perfiles pueden ser suministrados
cortados en frío y taladrados.

8. Empaquetado y etiquetado
En este procedimiento se realiza el empaquetado y
etiquetado de los productos sobre pedido.

9. Almacén de producto terminado.
Se envía el producto terminado a los almacenes o a los
andenes de embarque.
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Cuadro 12. Diagrama de Flujo de la de Planta Laminación.
Horno de recalentamiento
Tipo Vigas caminantes para
Materia Prima (semiterminados)

Descascarillador
Perfiles terminados

Flejado

Tren de
Laminación
Desbaste

Tren de
Laminación
Tamdem
Empaquetado

Corte a Longitud
Mesa de
Enfriamiento

Enderezado
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39

Manifestación de Impacto Ambiental

c) Tipo de proceso: Debido a la sencillez de su proceso las Acerías con EAF, no están técnicamente
obligadas a mantenerse en operación permanentemente, es decir, pueden apagar sus instalaciones e
irse una semana de vacaciones sin ningún problema. Por lo que puede operar tanto por lotes o
continuamente de acuerdo a la demanda de producción. La operación se planea que sea permanente.
d) Capacidad de diseño: El proyecto tiene contemplado instalar los procesos con las capacidades de
producción de Acería 1,000,000 ton/año y Laminación 600,000 ton/año.
e) Servicios necesarios: Todos los datos presentados a continuación son preliminares y deberán ser
verificados en fase de desarrollo de ingeniería.




Agua: 180 m3/h.
Gas natural: 9500 m3/h.
Energía eléctrica: 440 KwH/ton.

Energía eléctrica
Alta tensión 33 kV
Media tensión
Baja tensión

Agua de refrigeración
Equipo
Horno eléctrico
Horno cuchara
Planta de humos

Horno eléctrico: 120 MVA + 20%
Horno cuchara: 20 MVA + 20%
Planta de humos- motores principales: 4, 330 kW
Horno eléctrico: aprox. 300 kW
Horno cuchara: aprox. 220 kW
Colada continua: aprox. 2,500 kW
Sistema de manipulación de aditivos: aprox. 180 kW
Planta de humos auxiliares: aprox. 40 kW
Planta de agua: aprox. 4,000 kW
Caudal
aprox. 2,200 m3/h
aprox. 310 m3/h
aprox. 1,550 m3/h

Maquina de colada continua
Equipo
Circuito de agua de primario (lingoteras)
Circuito abierto agua de secundario (rociado)
Circuito de agua partes mecánicas

Presión entrada
aprox. 5 bar
aprox. 5 bar
aprox. 5 bar

Caudal
aprox. 1400 m3/h
aprox. 400 m3/h
aprox. 310 m3/h

Presión entrada
aprox. 6 bar
aprox. 10 bar
aprox. 6 bar

Planta de humos
Equipo
Circuito abierto agua rociado torre de refrigeración

Caudal
aprox. 60 m3/h

Presión entrada
aprox. 6 bar

Agua de emergencia
Equipo
Tanque de emergencia lingoteras
Agua de refrigeración de horno eléctrico
Agua de refrigeración de maquina (zonas de contención)

Caudal
aprox. 110 m3/h
aprox. 60 m3/h
aprox. 30 m3/h

Presión entrada
aprox. 2.5 bar
aprox. 2.5 bar
aprox. 2.5 bar
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Aire comprimido tratado
Equipo
Horno eléctrico
Inyección carbón
Horno cuchara
Maquina de colada continua
Planta de humos
Sistema manipulación aditivos
Varios (limpieza)
auxiliares

Media/aprox.
510 Nm3/h
180 x 3 Nm3/h
35 Nm3/h
100 Nm3/h
6,200 Nm3/h
10 Nm3/h
200 Nm3/h
200 Nm3/h

Cresta/aprox.
2300 Nm3/h
70 Nm3/h
450 Nm3/h
20 Nm3/h
300 Nm3/h
200 Nm3/h

Aire comprimido sin tratar (soplado BBL´s)
Equipo
Media/aprox.
Maquina de colada continua
4,000 Nm3/h

Presión
6 bar
6 bar
6 bar
6 bar
5.5 bar
6 bar
5.5 bar
5.5 bar

Cresta/aprox.
4,000 Nm3/h

Presión
6 bar

Oxigeno
Equipo
Parque de chatarra
Horno eléctrico:
Tecnología oxigeno
Horno cuchara
Maquina de colada continua

Media/aprox.
40 Nm3/h

Cresta/aprox.
100 Nm3/h

Presión
12 bar

7,300 Nm3/h
8 Nm3/h
120 Nm3/h

17,500 Nm3/h
15 Nm3/h
530 Nm3/h

≥ 12 bar
12 bar
12 bar

Gas inerte
Equipo
Carro horno eléctrico
Carro 1 horno cuchara
Carro 2 horno cuchara
Carro EAF + carro 1 o carro 2 LF
Carro 1 LF + carro 2 LF

Media/aprox.
---4 x 500 NI/min.= 120 m3/h
4 x 500 NI/min.= 120 m3/h

Cresta/aprox.
2 x 1,000 NI/min.
2 x 1,000 NI/min.
2 x 1,000 NI/min.
4 x 1,000 NI/min.= 120 m3/h
4 x 1,000 NI/min.= 240 m3/h

Presión
12 bar
12 bar
12 bar

Gas natural
Equipo
Patio de chatarra
Horno eléctrico
Maquina de colada continua
Secadores y precalentadores de cuchara
Secadores y precalentadores de artesas

Media/aprox.
20 m3/h
1,070 m3/h
160 m3/h
1,200 m3/h
210 m3/h

Cresta/aprox.
30 m3/h
2,890 m3/h
700 m3/h
2,400 m3/h
420 m3/h

Presión
3 bar
3 bar
3 bar
3 bar
3 bar

f) Optimización: Las Acerías con Hornos de arco eléctrico (Siderúrgica Secundaria), comparada con las
siderúrgicas tradicionales o integradas, representa demasiadas ventajas para optimizar y reducir los
siguientes rubros:
• Empleo de materiales contaminantes: Se reduce su consumo por tonelada de acero producido, en este
proceso solo se usan aceites para la manipulación de las barras.
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• La utilización de recursos naturales: Mínimos o nulos, ya que el principal insumo será la chatarra, la
cual incluye la mayoría de los elementos necesarios para la producción. No se utiliza mineral de hierro,
coque ni piedra caliza.
• El gasto de energía: Consumo menor por nuevo avance tecnológico de precalentar la chatarra con los
mismos gases calientes del horno. Con el sistema de carga en caliente se aprovecha el calor del
subproducto y ahorra consumo de gas natural en un 40% como promedio.
• Generación de residuos: Menor contra el proceso integral, además estos residuos tiene alto valor
comercial, ya que la escoria es utilizada en la industria de asfaltado de carreteras y los polvos son
demandados en la industria cementera.
• Generación de emisiones a la atmósfera: Mínimo por la tecnología de los procesos y por la
recuperación en la planta de tratamiento de humos.
• El consumo de agua: Es mínimo, ya que solo se utiliza como refrigerante, esta recirculando a través de
todo el proceso, pasando por la planta de tratamiento, solo se consume la que se evapora.
• Aguas residuales: solo se genera de los servicios sanitarios y es mínima, por que en estas plantas se
emplea menos personal, comparado con el proceso integral.
g) Puntos de contaminación y riesgo: En el siguiente diagrama se identifican los puntos los puntos y
equipos donde se generaran contaminantes al aire, agua y residuos, así como aquellos donde existe
riesgo de incendio y/o explosión.
Cuadro 13. Puntos de contaminación y riesgo del proyecto.
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h) Sistema para reutilizar el agua: El proyecto tiene contemplado instalar una planta de tratamiento de
agua de enfriamiento para los procesos y equipos.
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA
La instalación tendrá como objetivo tratar y enfriar las aguas de servicio de la acería y laminación (horno
eléctrico, horno cuchara, planta de humos, colada continua, horno de precalentamiento), de manera que se
minimice el consumo de agua de repuesto, además de mantener recicladas aguas con buenas
características químicas que no formen corrosiones ni incrustaciones. En el anexo 2 se pueden consultar
los DFP´s de la planta de tratamiento de agua.
La instalación estará subdividida en tres circuitos, esta subdivisión esta impuesta por las diversas
características y necesidades de las maquinas enfriadas.
Enfriamientos indirectos (A y B)
Por enfriamiento indirecto se entiende cuando el agua no está en contacto con el producto. Solo es
calentada y no contaminada, ni por aceites ni por cascarillas u otros aditivos químicos.
Circuito "A"
Este circuito enfría y recicla las aguas de:
- Horno eléctrico de fusión (EAF)
- Horno de cuchara (LF)
- Agua de refrigeración maquina de colada continua (circuito cerrado)
- Tuberías pipe-to-pipe de la instalación de aspiración y filtración de polvos (DCO)
Circuito "B"
Este circuito enfría las aguas de la:
- Lingoteras de la colada continua.
Enfriamientos directos (C)
En este tipo de enfriamiento el agua está en contacto con el producto y además de calentarse, se
contamina de cascarilla de hierro y aceites.
Circuito "C"
Este circuito trata y enfría las aguas destinadas a:
- Refrigeración espray de la colada continua.
- Agua refrigeración maquina de la colada continua (circuito abierto)
- Lado frio de intercambiador de calor de lingoteras.
Circuito "A"
Horno eléctrico (EAF)
Capacidad: 2,200 m3/h
Temperatura de entrada: 35ºC
Temperatura de salida: 50ºC
Presión de entrada: 5 bar
Perdidas de carga: 2.5 bar

Horno cuchara (LF)
Capacidad: 310 m3/h
Temperatura de entrada: 35ºC
Temperatura de salida: 50ºC
Presión de entrada: 5 bar
Perdidas de carga: 2.5 bar

Partes mecánicas de la colada continua
Capacidad: 550 m3/h
Temperatura de entrada: 35ºC
Temperatura de salida: 50ºC
Presión de entrada: 5 bar
Perdidas de carga: 3 bar
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Enfriamiento de las tuberías pipe-to-pipe de aspiración y filtración de polvos
Capacidad: 1,550 m3/h
Temperatura de entrada: 35ºC
Temperatura de salida: 50ºC
Presión de entrada: 5 bar
Perdidas de carga: 3 bar
La capacidad total reciclada en el circuito "A" es equivalente a 4,610 m3/h
Circuito "B"
Circuito agua de lingoteras colada continua
Capacidad: 1,800 m3/h
Temperatura de entrada: 40ºC
Temperatura de salida: 50ºC
Presión de entrada: 6 bar
Perdidas de carga: 3 bar
Circuito "C"
Refrigeración de la colada
continua
Capacidad: 400 m3/h
Temperatura de entrada: 35ºC
Temperatura de salida: 50ºC
Presión de entrada: 10 bar

Agua refrigeración de la colada
continua (circuito abierto)
Capacidad: aprox. 310 m3/h
Temperatura de entrada: 35ºC
Temperatura de salida: 50ºC
Presión de entrada: 6 bar

Lado frio del intercambiador
de calor lingoteras
Capacidad: aprox. 1,800 m3/h
Temperatura de entrada: 35ºC
Temperatura de salida: 45ºC
Presión de entrada: 3 bar

La capacidad total reciclada en el circuito "C" es equivalente a 2,510 m3/h
Agua de aportación.
Considerando un factor de concentración de salinidad de 4 se han efectuado los siguientes cálculos para el
agua de aportación en la planta.
 Para el circuito A (agua de refrigeración indirecta) se necesita 105 m3/h de agua para las pérdidas
más 75 m3/h de agua para descarga (blow-down).
 Para el circuito C (agua de refrigeración directa) se necesita 45 m3/h de agua para las pérdidas
más 30 m3/h de agua para descarga (blow-down).
 Para el circuito B (agua de refrigeración lingotera) se necesita 2 m3/h de agua.
En consecuencia, el total de agua de aportación necesaria es de 257 m3/h, este valor puede verse reducido
si el agua de descarga (blow-down) del circuito A puede usarse como agua de aportación para el circuito C,
en el supuesto que sea la misma cantidad.
En este caso la cantidad total de agua de aportación se reduce a 180 m3/h.
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Descripción del funcionamiento
Circuito indirecto de enfriamiento "A"
Las aguas después del uso, son transportadas directamente a las torres de evaporación CT-01.
El agua enfriada se recoge en el tanque TK-01, debajo de la torre, es recuperada por las electrobombas
PU-01 y encaminadas a las estaciones de uso.
Para evitar acumulaciones de sólidos suspendidos en el agua (sólidos que son fácilmente transportados
por el aire en las torres de evaporación), se ha previsto de una filtración en by-pass SF-02 retirando agua
(140 m3/h) del envío de las bombas PU-03.
El agua destinada a reintegrar la evaporación y las purgas será tratada con dispersantes (para evitar
incrustaciones) y con biocinas (para evitar la formación de algas y depósitos de bacterias).
Circuito indirecto de enfriamiento "B"
Las aguas de este circuito tienen que enfriar las lingoteras de la colada continua y, dada la situación crítica
del servicio, tienen que tener características químicas que eviten la formación de depósitos, incluso en los
puntos más calientes.
Con este objetivo las aguas recicladas carecerán de calcio y serán enfriadas con intercambiadores
térmicos de placas por medio de aguas recicladas en la torre de enfriamiento CT-01.
Las aguas después de su uso, pasaran al intercambiador HE-01 y se separaran en un depósito de
recuperación TK-04; las electrobombas PU-05 retomaran el agua y la conducirán hacia las lingoteras.
Un filtro autolimpiante eliminara eventuales cuerpos extraños que se pueden introducir en el reciclado
durante el desmontaje de las lingoteras. El agua de reintegro (aprox. 2 m3/h), necesaria para compensar
las pequeñas perdidas mecánicas, se ablandara completamente y tratara con productos anticorrosivos.
Circuito directo de enfriamiento "C"
El agua después de su uso, cargada de cascarilla de hierro y contaminada de aceites, es conducida a una
fosa de cascarilla TK-08 colocada cerca de la Colada.
La cascarilla sedimentada en el fondo es retirada periódicamente por un sistema de cuchara bi-valva (HO01) accionando su apertura y cierre hidráulicamente y su elevación y descenso electromagnéticamente y
almacenada en un contenedor para ser evacuada de vez en cuando.
Un separador de aceite (OS-01) recoge el aceite sobrenadante y lo envía a un deposito de separación y
almacenamiento.
El agua decantada, recogida en el depósito TK-09, se recupera con bombas sumergidas PU-06, mandadas
por inverter, y se encamina hacia una batería de filtros de arena SF-01A-D, y desde estos a unas torres de
enfriamiento CT-02.
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El agua enfriada, recogida en el tanque TK-07, será recuperada por las bombas PU-08 y encaminada hacia
la refrigeración secundaria de la colada y la refrigeración de equipos (circuito abierto).
Las bombas PU-04 enviaran agua desde el mismo tanque hasta el lado frio del intercambiador de calor del
circuito "C".
De vez en cuando, automáticamente, los filtros son lavados con aire y agua con circulación contracorriente.
El agua destinada a reintegrar la evaporación y las purgas será tratada con dispersantes y biocidas para
evitar incrustaciones y la formación de algas.
i)

Sistema para la recuperación de energía: El sistema consiste en precalentar la carga (chatarra)
aprovechando el calor de los gases generados en la fusión (dentro del Horno de Arco Eléctrico), estos
gases se recirculan para transferir su calor a la carga y al aire de combustión de los hornos del
sistema. De esta manera se ahorra en el consumo de gas natural en un 40% aproximadamente.
II.2.2

Programa general de trabajo

En la página siguiente se presenta el diagrama de Gantt, donde se describe el programa calendarizado de
trabajo de todo el proyecto, desglosado por etapas donde se señala el tiempo que llevará su ejecución, en
términos de meses.
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DIAGRAMA DE GANTT
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II.2.3

Preparación del sitio

Como parte de la preparación del predio, solo se hará el barbecho y desmonte de estratos herbáceos,
arbustivos y pequeñas herbáceas ya que el predio se encuentra Impactado Ambientalmente desde hace
más de 20 años debido a que las empresas RENAULT y DINA (anteriores dueños), tenían planes de
expandir sus naves industriales en este predio, pero solo se limpio y así se ha venido manejando hasta la
fecha.
De las más de 31 hectáreas con las que cuenta el predio, 50% se encuentra completamente limpio, sin
arbustos, arboles o cualquier otro tipo de vegetación solo pasto de poca densidad; otro 20% de la
superficie total son patios de concreto hidráulico y área asfaltadas, y el 30% restante está cubierta con
pequeños matorrales y herbáceas. Cabe mencionar que el esta porción hay pequeñas nopaleras que han
crecido naturalmente, ya que es una especie endémica de la región.
Por lo tanto, la preparación del sitio consistirá básicamente en la limpieza de materiales superficiales como
piedras, arbustos diversos ya que no existen arboles ni otros tipos de flora o fauna. Esto se hará con mano
de obra directa, con utensilios o herramientas manuales, apoyados con palas mecánicas y camiones.
Después de esto se procederá a nivelar el terreno, utilizando la maquinaria convencional (niveladoras,
trascabos). Por lo que no será necesario traer relleno alguno.
En algunas pequeñas áreas, La preparación del terreno consistirá básicamente en la remoción de piedras y
cascajo que se encuentra en el terreno, ya que en algunas zonas del predio, como se ha mantenido en el
abandono, lo ha utilizado para tirar cascajo de las obras cercanas.
El suministro de agua para las etapas de preparación del terreno y construcción será del suministro
disponible que cuenta la administración del parque y/o municipio.
No será necesario realizar rellenos. Por lo que no se modificaran los patrones de drenaje o hidrodinámica
natural de la zona.
Fotografías 22 y 23. Áreas completamente limpias y llanas dentro del predio.

MEXICANA DE INGENIERÍA Y SERVICIOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V

48

Manifestación de Impacto Ambiental

Fotografías 24 y 25. Áreas que cuentan con planchas de concreto hidráulico.

Fotografías 26 y 27. Áreas cubiertas con nopaleras y cascajo abandonado.

II.2.4

Descripción de las obras y actividades provisionales del proyecto

Para el proyecto no se realizaran aperturas de caminos adicionales a los que ya se encuentran para entrar
al predio, las instalaciones para los contratistas serán dentro del mismo predio así como los servicios
sanitarios y de comedor. El abastecimiento de agua y de energía eléctrica se realizará directamente de los
mismos que están disponibles para el proyecto.
Los residuos generados de las obras serán responsabilidad de la constructora. Aceros Corsa se encargara
de supervisar que el manejo de los residuos peligrosos y no peligrosos sean los correctos mientras duren
las obras, para minimizar los impactos negativos al ambiente.
Como apoyo para la construcción de la obra principal y como medida para minimizar los impactos
negativos al ambiente, así como para aprovechar los recursos existentes en el predio, se tiene planeado
habilitar la obra civil que se encuentra en el mismo.
En la página siguiente se presentan el plano de conjunto de las construcciones (la mayoría no está
concluida, excepto la construcción G, que se localizan dentro del predio. en el anexo 2 se pueden
consultar los planos de la obra civil inconclusa que existe en el predio.
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PLANO DE CONJUNTO DE LAS CONSTRUCCIONES EXISTENTES.
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Una vez habilitadas las construcciones, las cuales se utilizaran para guardar herramientas y material de
construcción, se procederá a realizar las siguientes actividades.




Trazado y marcado del terreno de acuerdo a plano de disposición general de la infraestructura
permanente.
Los circuitos de caminos internos serán habilitados de acuerdo al Lay-out.
Se marcaran las áreas para campamentos, almacenes, talleres, oficinas de proyecto, servicio de
comedor, sanitarios, así como lugares precisos de concentración de materiales de desecho; todo para
el proyecto, y por el tiempo que dure el mismo.
II.2.5

Etapas de construcción

Las obras que se tienen contempladas a realizar en la etapa de construcción son las siguientes:









Construcción de la barda perimetral con los accesos definidos en el Lay-out.
Construcción de la obra civil.
Montaje de estructuras para naves industriales.
Montaje de grúas viajeras.
Recepción de maquinaria, equipo, y su almacenamiento por secuencia de montaje.
Montaje de equipo y maquinaria.
Construcción de edificios para operación, almacenes, talleres, mantenimiento, servicios, de comedor,
vestidores, sanitarios, administrativos, estacionamiento, etc. que serán permanentes para la operación
de la planta.
Pruebas y ajustes.

Los equipos serán suministrados por los licenciadores de la tecnología, por lo que aun no se tiene la lista
especifica, ni la cantidad definitiva del equipo.
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II.2.6

Etapas de operación y mantenimiento

Los programas de operación y mantenimiento de las instalaciones, se detallan a continuación:
a) Principales productos: La planta Siderúrgica estará comprendida por Acería Eléctrica y Laminación.
CHATARRA (1,140,908 Ton./año)

ACERÍA ELÉCTRICA
Beam Blank
BB1 430 mm x 350 mm x 90 mm
BB2
292 mm x 205 mm x 85 mm

657 Kg/m
315 Kg/m

1,000,000 de Ton./año
Bloom
Bloom 200 mm x 280 mm 6 Kg/m
(A= 56,000 mm2)
600,000 Ton.
a Laminación

LAMINACIÓN
Perfiles estructurales
Viga IPR
6"x4"
8"x4"-5¼"
10"x4"-5¼"
12"x4"-6½"-8"
14"x6¾"-8"
Viga IPS

Grado de acero
ASTM A-36
ASTM A-572-50
Dual A-36/A-572-50
CSA G40.21 44W
CSA G40.21 50W

400,000 Ton. a Venta

Ton. a producir

% Total

440,000 Ton.

73.33%

ASTM A-36
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16"
5"
6"
8"
Perfil "H"
6"x4"
6"x6"
8"x8"
10"x10"
12"x12"
Canal CPS
8"
10"
12"
Angulo
4½"x4½"
5"x5"
6"x4"
6"x6"
8"x8"
Soleras o pletinas
7" a 12"

ASTM A-572-50
Dual A-36/A-572-50

ASTM A-36
ASTM A-572-50
Dual A-36/A-572-50
CSA G40.21 44W
CSA G40.21 50W
ASTM A-36
ASTM A-572-50
Dual A-36/A-572-50

ASTM A-36
ASTM A-572-50
Dual A-36/A-572-50
CSA G40.21 44W
CSA G40.21 50W
ASTM A-36
ASTM A-572-50
Dual A-36/A-572-50

30,000 Ton

5%

30,000 Ton

5%

30,000 Ton

5%

40,000 Ton

6.67%

30,000 Ton

5%

Totales 600,000 Ton.

b) Tecnología para el control de contaminantes: Se licenciara tecnología europea de última
generación en:
 Acería para recuperar energía calorífica, precalentando la chatarra (Consteel) y tener ahorro en el
consumo de energía eléctrica y gas natural.
 Planta de tratamiento de humos y polvos.
 Planta de tratamiento de aguas.
 Planta criogénica de oxigeno.
 Recuperador de calor instalado en horno de recalentamiento para precalentar aire de combustión y
ahorrar consumo de gas natural hasta en un 30% como mínimo.
 Dispositivo para carga caliente en el horno de recalentamiento, recuperando temperatura de los
subproductos y lograr ahorrar el consumo de gas natural hasta en un 40%.
c) Volumen y tipo de agua: Se utilizaran 180 m3/h de agua potable, la cual será suministrada por el
municipio de Tepeapulco a la administración del Parque Industrial.
d) Insumos, combustible y energía necesaria para la operación:
Insumos principales: Chatarra, ferroaleaciones, electrodos, cilindros de laminación, rodamientos,
lubricantes, refractarios, fleje, oxigeno, carbón, oxigeno, cal.
Combustible: Gas natural.
Energía: Energía eléctrica.
MEXICANA DE INGENIERÍA Y SERVICIOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V

53

Manifestación de Impacto Ambiental

e) Maquinaria y equipo:
Acería: Consteel, Horno de Arco Eléctrico (fusión), Horno Cuchara (afino), Maquina de colada continua,
planta de tratamiento de humos, grúas.
Laminación: Horno de recalentamiento con recuperación de calor y deposito para carga en caliente,
Descascarillador, Tren de laminación, Mesa de enfriamiento, Enderezadora, Sierras de corte,
Empaquetadoras, Flejadoras, Grúas.
Los programas de mantenimiento serán por equipo, (predictivo, preventivo) con frecuencia diaria, por
semana, por mes, por tonelaje producido, por horas de trabajo, y paros completos de cada departamento
para reparación anual.
f) Recursos naturales: Polines de madera para el embalaje de paquetes de producto terminado, para el
transporte del mismo.
g) Tipo y cantidad de sustancias y materiales que se utilizarán y almacenarán:
Lubricantes (aceites y grasas) pinturas, herramientas, refacciones mecánicas, eléctricas, electrónicas,
hidráulicas, neumáticas.
h) Tipo de reparaciones:
Predictivas, preventivas, mayores (anuales) y en menos de lo posible: correctivas.
i) Generación, manejo y descarga de aguas residuales: Todas las aguas utilizadas serán controladas
y tratadas en la planta de tratamiento de aguas.
j) Generación de lodos: En ninguno de los procesos no se generaran lodos.
II.2.7
II.2.7.1

Otros insumos
Sustancias no peligrosas

Tabla 3. Sustancias no peligrosas que se utilizaran en el proyecto.
Nombre
Nombre técnico
Estado físico
Capacidad de
Consumo
Almacenamiento
mensual
Chatarra
Chatarra
Solido
25,000 Ton.
93,000 Ton.
Oxigeno
Oxigeno
Gas
56,000 m3
3,400,000 m3
Gas inerte
Argón / Nitrógeno
Gas
5 Ton.
15 Ton.
Carbón
Carbón
Solido
50 Ton.
1780 Ton.
Cal
Hidróxido de calcio
Solido
200 Ton.
2975 Ton.
Ferroaleaciones
Silicomanganeso
Solido
85 Ton.
1275 Ton.

II.2.7.2

Sustancias peligrosas
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Las sustancias que se manejaran en el proyecto en sus procesos principales, básicamente no son de alto
riesgo, a excepción del gas natural, que es una sustancia inflamable.
a)


b)





Datos generales de la sustancia química altamente riesgosa
Proveedor: El Gas natural es suministrado por la empresa Pemex, la cual proveerá de gas mediante
el gasoducto Catarina-Venta de Carpio.
Fabricante: Petróleos Mexicanos, Pemex Refinación, Subdirección de Producción, Av. Marina
Nacional No. 329 Torre ejecutiva Col. Huasteca, México D.F.
Datos de la sustancia química peligrosa
Nombre Comercial: Gas Natural
Nombre Químico: Metano (del principal componente)
Familia Química: Hidrocarburos del Petróleo
Sinónimos: Gas natural licuado, gas natural comprimido, gas de los pantanos, grisú, hidruro de metilo,
Liquefied Natural Gas (LNG)

c) Identificación de la sustancia química peligrosa
Identificación:
 No. CAS: 74-82-8
 No. ONU: 1971= Número asignado por ONU al gas natural
1972= Número para gas natural licuado o refrigerado
Clasificación de los grados de riesgo:
 Salud: 1
 Inflamabilidad: 4
 Reactividad: 0
 Especial: - d) Nombre y porcentaje de los componentes riesgosos
Gas Natural: 88% metano (CH4)
9% etano (C2H6)
3% propano (C3H8)
e)













Propiedades físicas y químicas
Temperatura de ebullición: -160.0 ° C a 1 atmósfera
Temperatura de fusión: -182°C
Temperatura de inflamación: -187.8ºC
Temperatura de autoignición: 650ºC
Densidad: Densidad de los vapores (Aire = 1) @15.5°C = 0.61 (más ligero que el aire)
Densidad del líquido (Agua = 1) @ 0/4°C = 0.554
pH: No disponible
Peso molecular: 18.2
Estado físico: Gaseoso
Color: Incoloro
Olor: Inoloro
Velocidad de evaporación: No disponible
Solubilidad en agua: Ligeramente soluble (de 0.1 @ 1.0%)
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f)

Presión de vapor: No disponible
Porcentaje de volatilidad: 100%
Límites de inflamabilidad o explosividad: límite superior: 14.5
límite inferior: 4.5
Riesgos de fuego o explosión

Extinción de Incendios: Polvo químico seco (púrpura K = bicarbonato de potasio, bicarbonato de sodio,
fosfato monoamónico) bióxido de carbono y aspersión de agua para las áreas afectadas por el calor o
circundantes. Apague el fuego bloqueando la fuente de fuga.
Instrucciones Especiales para el Combate de Incendios:
1) Fuga de gas natural a la atmósfera, sin incendio:
Si esto sucede a la intemperie el gas natural se disipa fácilmente en las capas superiores de la atmósfera;
contrariamente, cuando queda atrapado en la parte inferior de techumbres se forman mezclas explosivas
con gran potencial para explotar, y explotarán violentamente al encontrar una fuente de ignición. Algunas
recomendaciones para evitar este supuesto escenario son:
El gas natural o metano es más ligero que el aire y por lo tanto, las fugas ascenderán rápidamente a
las capas superiores de la atmósfera, disipándose en el aire. Las techumbres deberán tener
preventivamente venteos para desalojar las nubes de gas, de lo contrario, lo atraparán riesgosamente
en las partes altas.
 Verificar anticipadamente por medio de pruebas y Auditorias que la integridad mecánica-eléctrica de
las instalaciones está en óptimas condiciones (diseño, construcción y mantenimiento):
9 Especificaciones de tubería (válvulas, conexiones, accesorios, etc.) y prácticas internacionales de
ingeniería.
9 Detectores de mezclas explosivas, calor y humo con alarmas audibles y visuales.
9 Válvulas de operación remota para aislar grandes inventarios, entradas, salidas, etc., en
prevención a posibles fugas, con actuadores local y remoto en un refugio confiable.
9 Redes de agua contraincendio permanentemente presionadas, con sistemas disponibles de
aspersión, hidrantes y monitores, con revisiones y pruebas frecuentes.
9 Extintores portátiles.
 El personal de operación, mantenimiento, seguridad y contraincendio deberá estar capacitado,
adiestrado y equipado para cuidar, manejar, reparar, y atacar incendios o emergencias, que deberá
demostrarse a través de simulacros operacionales (falla eléctrica, falla de aire de instrumentos, falla
de agua de enfriamiento, rotura de ducto de transporte, etc.) y contraincendio.



2) Incendio de una fuga de gas natural:
 Active el Plan de Emergencia según la magnitud del evento.
 Aún sin incendio, asegúrese que el personal utilice el equipo de protección para combate de
incendios.
 Bloquee las válvulas que alimentan la fuga y proceda con los movimientos operacionales de ataque a
la emergencia mientras enfría con agua las superficies expuestas al calor, ya que el fuego, incidiendo
sobre tuberías y equipos provoca daños catastróficos.
Peligro de Incendio y Explosión: El gas natural y las mezclas de éste con el aire ascenderán
rápidamente a las capas superiores de la atmósfera; en ciertas concentraciones son explosivas. En una
techumbre industrial, una fuga de gas natural asciende hacia el techo, y si ésta no tiene salida por la parte
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más alta, parte del gas saldrá por las ventanas y puertas hacia la atmósfera exterior, y otra parte se queda
“atrapada” en la parte inferior del techo y en el momento en que se produzca alguna chispa (al energizar
algún extractor, ventilador o el alumbrado) se producirá una violenta explosión.
Zona Explosiva. Las mezclas del gas natural con aire en concentraciones entre 4.5 % y 14.5 % son
explosivas, solo hará falta una fuente de ignición para que se desencadene una violenta explosión.
Calibración de las alarmas en los detectores de mezclas explosivas:
Punto 1 = 20% del LIE.- Alarma visual y audible de presencia de gas en el ambiente.
Punto 2 = 60% del LIE.- Se deberán ejecutar acciones de bloqueo de válvulas, disparo de motores, etc.,
antes de llegar a la Zona Explosiva.
g) Datos de reactividad
Estabilidad Química: Estable en condiciones normales de almacenamiento y manejo.
Condiciones a Evitar: Manténgalo alejado de fuentes de ignición y calor intenso ya que tiene un gran
potencial de inflamabilidad, así como de oxidantes fuertes con los cuales reacciona violentamente.
Productos Peligrosos de Descomposición: Los gases o humos que produce su combustión son: bióxido
de carbono y monóxido de carbono (gas tóxico).
Peligros de Polimerización: No polimeriza.
h)

Riesgos a la salud y primeros auxilios

Efectos por exposición aguda:
Ingestión: No aplica por su estado físico.
Inhalación: Puede tener efectos perjudiciales al sistema nervioso central, los cuales pueden incluir
excitación, euforia, dolor de cabeza, mareos, adormecimiento, visión nublada, fatiga, convulsiones, pérdida
de consciencia, coma, paro respiratorio y la muerte. Los Alcanos inferiores son gases asfixiantes que
desplazan al Oxígeno. Pueden también causar anemia y arritmia cardiaca.
Piel (contacto y absorción): El contacto con material licuado puede causar quemaduras.
Contacto con los ojos: El contacto de los ojos con este producto puede causar quemaduras.
Efectos por exposición crónica: No se tiene información.
Consideraciones especiales:
Mutagénico: Instituciones que clasifican (NIOSH, OSHA, ACGIH. Incluir NOM-010-STPS):
Información complementaria: La ACGIH y la NOM-010-STPS-1994 no clasifican a esta sustancia como
cancerígena.
Procedimiento de emergencia y primeros auxilios:
Antídoto (dosis, en caso de existir): No se tiene información.
Datos para el Médico: No se tiene información.
Otros riesgos o efectos a la salud: No se tiene información.
Inhalación: En situaciones de emergencia, utilizar equipo de protección respiratoria apropiado para retirar
inmediatamente a la víctima afectada por exposición a esta sustancia. Trasladar a la víctima a un lugar
donde se respire aire fresco. En caso de que la víctima presente problemas para respirar, administrar
Oxigeno si se tiene disponible. Solicitar atención médica de inmediato.
Ingestión: No aplica.
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Contacto con la piel: Mantener caliente el área afectada. Sumergir el área afectada en agua tibia, si es
posible. Solicitar atención médica de inmediato.
Contacto con los ojos: Verificar y remover lentes de contacto. Lavar inmediatamente con cantidades
grandes de agua corriente por lo menos durante 15 minutos. Los párpados deben sostenerse fuera del
globo ocular para asegurar un buen lavado. Solicitar atención médica de inmediato.
i)
Indicaciones en caso de fuga o derrame
Fuga en Espacios Abiertos: Proceda a bloquear las válvulas que alimentan la fuga. El gas natural se
disipará fácilmente. Tenga presente la dirección del viento.
Fuga en Espacios Cerrados: Elimine precavidamente fuentes de ignición y prevenga venteos para
expulsar las probables fugas que pudieran quedar atrapadas.
j)
Protección especial específica para situaciones de emergencia
Controles de Ingeniería: Utilice sistemas de ventilación natural en áreas confinadas, donde existan
posibilidades de que se acumulen mezclas inflamables. Observe las normas eléctricas aplicables para este
tipo de instalaciones (NFPA-70, “Código Eléctrico Nacional”).
Equipo de Protección Personal: Es obligatorio el uso del uniforme de trabajo durante toda la jornada:
 Casco; para la protección de la cabeza contra impactos, penetración, shock eléctrico y quemaduras.
 Lentes de seguridad; para protección frontal, lateral y superior de los ojos.
 Ropa de trabajo: Camisola manga larga y pantalón o coverall de algodón 100 % y guantes de cuero.
 Botas industriales de cuero con casquillo de protección y suela anti-derrapante a prueba de aceite y
químicos.
Evite el contacto de la piel con metano en fase líquida ya que se provocarán quemaduras por
congelamiento.
Protección Respiratoria: Utilizar líneas de aire comprimido con mascarilla, o aparatos auto contenidos
para respiración (SCBA) ya que una mezcla aire + metano es deficiente en oxígeno y asfixiante para
respirarlo. La mezcla puede ser explosiva, requiriéndose aquí, precauciones extremas, ya que al encuentra
una fuente de ignición, explotará.
k)

Información sobre transportación

l)
Información sobre ecología
El gas natural es un combustible limpio, los gases producto de la combustión, tienen escasos efectos
adversos en la atmósfera. Sin embargo, las fugas de metano están consideradas dentro del grupo de
Gases de Efecto Invernadero, causantes del fenómeno de calentamiento global de la atmósfera (con un
potencial 21 veces mayor que el CO2). El gas natural no contiene ingredientes que destruyen la capa de
ozono. Su combustión es más eficiente y limpia por lo que se considera un combustible ecológico que
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responde satisfactoriamente a los requerimientos del INE, SEMARNAT y la Secretaría de Energía, así
como a la normatividad que entró en vigor a partir de 1998.
II.2.8

Descripción de las obras asociadas al proyecto

De acuerdo a la identificación de obras asociadas con el proyecto se tiene que:
• Construcción o rehabilitación de caminos de acceso, incluyendo vías férreas: Prácticamente no se
tendrá que habilitar algún acceso, ya que el parque cuenta con calles y avenidas en buen estado, en
cuanto a las vías férreas, se cuenta con 2 espuelas dentro del predio.
• Líneas de transmisión y subestaciones eléctricas: Se tiene contemplado instalar una subestación
eléctrica, para lo cual el predio (anexar plano con la trayectoria, indicando la superficie de material vegetal
que será afectada por los derechos de vía y de la subestación sus características).
• Áreas recreativas y campos deportivos para los trabajadores: No se tiene contemplado construir
algún campo deportivo dentro de las instalaciones.
• Sistemas para la captación de agua pluvial: Los anteriores dueños del predio construyeron una fosa de
oxidación dentro del predio, pero aun no se ha analizado utilizarlo para incorporarlo al proyecto.
• Pozos de agua: No se ha estudiado la factibilidad de adquirir un título de concesión para explotar un
pozo de agua dentro del predio dada la disponibilidad de agua por parte del municipio.
• Plantas para el tratamiento de agua: La totalidad de agua que se utilice en el proyecto tendrá dos usos
principales:
1. Agua de enfriamiento de los equipos de producción.
2. Servicios sanitarios de todos los empleados y trabajadores de la planta.
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE ENFRIAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE PROCESO.
La instalación tendrá como objetivo tratar y enfriar las aguas de servicio de la acería y laminación (horno
eléctrico, horno cuchara, planta de humos, colada continua, tren de desbaste, etc), de manera que se
minimice el consumo de agua de repuesto, además de mantener recicladas aguas con buenas
características químicas que no formen no corrosiones ni incrustaciones. En el anexo 2 se pueden
consultar los DFP´s de la planta de tratamiento de agua.
La instalación estará subdividida en tres circuitos, esta subdivisión esta impuesta por las diversas
características y necesidades de las maquinas enfriadas.
Enfriamientos indirectos (A y B)
Por enfriamiento indirecto se entiende cuando el agua no está en contacto con el producto. Solo es
calentada y no contaminada, ni por aceites ni por cascarillas u otros aditivos químicos.
Circuito "A": Este circuito enfría y recicla las aguas de:
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Horno eléctrico (EAF)

Horno cuchara (LF)

Capacidad: 2,200 m3/h
Temperatura de entrada: 35ºC
Temperatura de salida: 50ºC
Presión de entrada: 5 bar
Perdidas de carga: 2.5 bar

Capacidad: 310 m3/h
Temperatura de entrada: 35ºC
Temperatura de salida: 50ºC
Presión de entrada: 5 bar
Perdidas de carga: 2.5 bar

Partes mecánicas de la colada
continua
Capacidad: 550 m3/h
Temperatura de entrada: 35ºC
Temperatura de salida: 50ºC
Presión de entrada: 5 bar
Perdidas de carga: 3 bar

Enfriamiento de las tuberías pipe-to-pipe de aspiración y
filtración de polvos
Capacidad: 1,550 m3/h
Temperatura de entrada: 35ºC
Temperatura de salida: 50ºC
Presión de entrada: 5 bar
Perdidas de carga: 3 bar
La capacidad total reciclada en el circuito "A" es equivalente a 4,610 m3/h
Circuito "B": Este circuito enfría las aguas de la:
Circuito agua de lingoteras colada continua
Capacidad: 1,800 m3/h
Temperatura de entrada: 40ºC
Temperatura de salida: 50ºC
Presión de entrada: 6 bar
Perdidas de carga: 3 bar
Enfriamientos directos (C)
En este tipo de enfriamiento el agua está en contacto con el producto y además de calentarse, se
contamina de cascarilla de hierro y aceites.
Circuito "C": Este circuito trata y enfría las aguas destinadas a:
Refrigeración de la colada
continua
Capacidad: 400 m3/h
Temperatura de entrada: 35ºC
Temperatura de salida: 50ºC
Presión de entrada: 10 bar

Agua refrigeración de la colada
continua (circuito abierto)
Capacidad: aprox. 310 m3/h
Temperatura de entrada: 35ºC
Temperatura de salida: 50ºC
Presión de entrada: 6 bar

Lado frio del intercambiador
de calor lingoteras
Capacidad: aprox. 1,800 m3/h
Temperatura de entrada: 35ºC
Temperatura de salida: 45ºC
Presión de entrada: 3 bar

La capacidad total reciclada en el circuito "C" es equivalente a 2,510 m3/h
Agua de repuesto para el proceso de enfriamiento
Considerando un factor de concentración de salinidad de 4 se han efectuado los siguientes cálculos para el
agua de aportación en la planta.
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Para el circuito A (agua de refrigeración indirecta) se necesita 105 m3/h de agua para las pérdidas más 75
m3/h de agua para descarga (blow-down).
Para el circuito C (agua de refrigeración directa) se necesita 45 m3/h de agua para las pérdidas más 30
m3/h de agua para descarga (blow-down).
Para el circuito B (agua de refrigeración lingotera) se necesita 2 m3/h de agua.
En consecuencia, el total de agua de aportación necesaria es de 257 m3/h, este valor puede verse reducido
si el agua de descarga (blow-down) del circuito A puede usarse como agua de aportación para el circuito C,
en el supuesto que sea la misma cantidad.
En este caso la cantidad total de agua de aportación se reduce a 180 m3/h.
Descripción del funcionamiento
Circuito indirecto de enfriamiento "A"
Las aguas después del uso, son transportadas directamente a las torres de evaporación CT-01.
El agua enfriada se recoge en el tanque TK-01, debajo de la torre, es recuperada por las electrobombas
PU-01 y encaminadas a las estaciones de uso.
Para evitar acumulaciones de sólidos suspendidos en el agua (sólidos que son fácilmente transportados
por el aire en las torres de evaporación), se ha previsto de una filtración en by-pass SF-02 retirando agua
(140 m3/h) del envío de las bombas PU-03.
El agua destinada a reintegrar la evaporación y las purgas será tratada con dispersantes (para evitar
incrustaciones) y con biocinas (para evitar la formación de algas y depósitos de bacterias).
Circuito indirecto de enfriamiento "B"
Las aguas de este circuito tienen que enfriar las lingoteras de la colada continua y, dada la situación crítica
del servicio, tienen que tener características químicas que eviten la formación de depósitos incluso en los
puntos más calientes.
Con este objetivo las aguas recicladas crecerán de calcio y serán enfriadas con intercambiadores térmicos
de placas por medio de aguas recicladas en la torre de enfriamiento CT-01.
Las aguas después de su uso, pasaran al intercambiador HE-01 y se separaran en un depósito de
recuperación TK-04; las electrobombas PU-05 retomaran el agua y la conducirán hacia las lingoteras.
Un filtro autolimpiante eliminara eventuales cuerpos extraños que se pueden introducir en el reciclado
durante el desmontaje de las lingoteras.
El agua de reintegro (aprox. 2 m3/h), necesaria para compensar las pequeñas perdidas mecánicas, se
ablandara completamente y tratara con productos anticorrosivos.
Circuito directo de enfriamiento "C"
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El agua después de su uso, cargada de cascarilla de hierro y contaminada de aceites, es conducida a una
fosa de cascarilla TK-08 colocada cerca de la colada.
La cascarilla sedimentada en el fondo es retirada periódicamente por un sistema de cuchara bi-valva (HO01) accionando su apertura y cierre hidráulicamente y su elevación y descenso electromagnéticamente y
almacenada en un contenedor para ser evacuada de vez en cuando.
Un separador de aceite (OS-01) recoge el aceite sobrenadante y lo envía a un deposito de separación y
almacenamiento.
El agua decantada, recogida en el depósito TK-09, se recupera con bombas sumergidas PU-06, mandadas
por inverter, y se encamina hacia una batería de filtros de arena SF-01A-D, y desde estos a unas torres de
enfriamiento CT-02.
El agua enfriada, recogida en el tanque TK-07, será recuperada por las bombas PU-08 y encaminada hacia
la refrigeración secundaria de la colada y la refrigeración de equipos (circuito abierto).
Las bombas PU-04 enviaran agua desde el mismo tanque hasta el lado frio del intercambiador de calor del
circuito "C".
De vez en cuando, automáticamente, los filtros son lavados con aire y agua con circulación contracorriente.
El agua destinada a reintegrar la evaporación y las purgas será tratada con dispersantes y biocidas para
evitar incrustaciones y la formación de algas.
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SANITARIAS
El parque industrial de Ciudad Sahagún, cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales, con un
proceso biológico y con capacidad de tratamiento de 10.5 L/s, en un área total de 3,907.53 m2. La
disposición final de los residuos generados en el tratamiento es responsabilidad de la administración del
parque. Esta capacidad de tratamiento está diseñado para 10,000 personas dentro del parque, Aceros
Corsa tiene planeado emplear a 1,200 personas en su etapa de operación.
La calidad final del agua después del tratamiento es la de ajustarse a los parámetros dentro de la norma
NOM-001-SEMARNAT-1996, ya que el destino final del efluente después del tratamiento es el Canal El
Papalote, solo existe una descarga.
PLANTA DE TRATAMIENTO DE HUMOS
La siguiente especificación está relacionada a la planta de humos en el horno eléctrico y horno cuchara
instalados en la acería.
Línea de humos primarios
La extracción de humos emitidos por el Horno de Arco eléctrico durante la fundición/afino se lleva a cabo a
través de un agujero, montado en la bóveda del horno. El aire de dilución para la combustión de monóxido
de carbono se aspira a través del hueco entre el codo y el correspondiente conducto fijo.
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Este hueco puede acoplarse mediante manga deslizante, que actúa también de dispositivo de seguridad en
caso de temperatura elevada de los humos en el filtro o elevada temperatura del agua de refrigeración.
La cámara de combustión/ polvos se construye cerca del horno, para permitir que las partículas más
pesadas se separen del caudal de humos antes de entrar en la torre de refrigeración y para completar la
combustión de monóxido de carbono.
La cámara de combustión esta en parte constituida en hormigón y revestida internamente por refractario y
en parte en paneles refrigerados por agua (techo y, parcialmente, las paredes laterales). Esta solución es
necesaria para reducir la temperatura de los humos entre los límites aceptables. La cámara es de forma
rectangular y está provista de dos puertas refrigeradas por agua para recogida de polvo mediante bob-cat.
El agua de circuito de refrigeración alimenta los paneles refrigerados a través de un sistema de tuberías
con colector principal y circuito derivado. El sistema está equipado con válvulas necesarias y sensores de
temperatura para cada derivación.
La torre de refrigeración está instalada directamente encima de la cámara de combustión, en su parte
terminal y desviada a la misma por medio de un tramo de tubacion en refractario de longitud adecuada;
esto para convoyar los humos uniformemente distribuidos en toda la sección de la torre. El objetivo de la
torre de refrigeración es enfriar los humosa primarios desde aprox. 970ºC hasta por debajo de los 320º C.
Gracias al efecto de refrigeración drástica, la torre de refrigeración es capaz de prevenir mejor la
generación de dioxina.
La torre de refrigeración consiste en un cilindro vertical de acero al carbono, revestida internamente, en una
parte, de refractario.
Dentro del cuerpo de la Torre de Refrigeración se ha instalado un sistema de rociado con agua pulverizada
para llevar a cabo la refrigeración de humo mediante agua mezclada con aire comprimido a presión
adecuada.
Desde la Torre de Refrigeración, los humos se transportan directamente al conducto de humo secundario.
PLANTA GENERADORA DE OXÍGENO INDUSTRIAL
Se construirá una planta productora de oxígeno, nitrógeno, argón e hidrógeno dentro de las instalaciones
de la planta Siderúrgica, con una capacidad de producción de 200 toneladas por día. El diseño,
construcción, instalación y operación estará a cargo de Praxair, y deberá cumplir con las siguientes
características de suministro:
Oxigeno
Pureza para Horno de Arco Eléctrico: 90/92 %
Pureza de oxigeno para operaciones de corte: 99.5 %
Capacidad de almacenamiento: 56,000 m3
Flujo volumétrico: 17,500 m3/h
Presión: 12 bar
Gas Inerte
MEXICANA DE INGENIERÍA Y SERVICIOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V

63

Manifestación de Impacto Ambiental

Tipo de gas inerte: Argón
Pureza: 99.9%
Flujo volumétrico: 240 m3/h
Presión: 3 bar
• Líneas y ductos: La única sustancia que se transportara por ductos será el gas natural, el cual se
suministra por PEMEX, actualmente se tramita la solicitud de servicio para los siguientes requisitos de
consumo:
 Flujo mínimo: 9,500 m3/h
 Presión máxima de suministro: 4 Kg/cm2
 Valor calórico (min.): 8,600 Kcal/m3
Las instalaciones, equipos, tuberías y accesorios (mangueras, válvulas, conexiones, etc.) que se utilizaran
para el almacenamiento, manejo y transporte de gas natural se diseñaran, construirán e instalaran de
acuerdo a las normas aplicables. Se deberán mantener herméticos para evitar fugas.
El suministro se hará a través de tubería de acero cumpliendo con la NOM-002-SECRE-2003.
• Áreas administrativas y de servicios: estas área se pueden consultar el en Lay-out general de la
pagina 14.
Tabla 4. Áreas administrativas del proyecto.
Área
No. en Lay-out
Descripción
general (pág. 14)
21
Edificio de mantenimiento y almacén
22
Entrada principal y bascula de camiones
Áreas
24
Edificio administrativo
Administrativas
25
Estacionamiento de vehículos
95,719.97 m2
27
Bascula de ferrocarril
26
Estacionamiento de camiones
28
Disposición final de escoria
• Unidades para el registro de parámetros ambientales y de producción: No se tiene contemplado
realizar alguna obra adicional para las unidades de registro.
Para la planta de tratamiento de agua de enfriamiento, se contara son instrumentación básica para llevar el
control y monitoreo de los parámetros que se requieran controlar para prevenir incrustaciones y corrosión
en los equipos.

II.2.9

Etapa de abandono del sitio
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El proyecto contempla una estimación de vida de 50 años ya que las instalaciones y equipo serán nuevos.
Para darle continuidad al proyecto se realizaran las adecuaciones de acuerdo a las necesidades que vayan
surgiendo y se modernizará el equipo necesario.
En la elaboración de este estudio, no se considera como primordial la fase de abandono del sitio. Se tiene
contemplado mantener las instalaciones en óptimas condiciones de funcionamiento.
II.2.10

Generación, manejo y disposición de residuos sólidos, líquidos y emisiones a la
atmósfera

Residuos Sólidos.
Durante la operación de Planta Siderúrgica con Acería Eléctrica y Laminación, los residuos generados
tanto peligrosos como no peligrosos serán dispuestos por separado en áreas específicas, dispuestas en el
Lay-out de la planta.
Residuos peligrosos: Durante las etapas de preparación del sitio y construcción no se tiene contemplado
generar residuos peligrosos, solo se contempla generar durante la etapa de operación y mantenimiento.
Los residuos peligroso generados durante esta etapa se darán de alta ante la autoridad realizando los
trámites correspondientes (manifiestos, COA), cumpliendo así con la Ley General para la Prevención y
Gestión Integral de los Residuos. Se dispondrán en el almacén temporal de residuos peligrosos de la
planta antes de que sean retirados por una empresa autorizada para este fin.
Tabla 5. Residuos peligrosos que se generaran durante la operación del proyecto.
Nombre
Proceso o Actividad
Cantidad o Disposición temporal
Aprovechamiento
Volumen
o Disposición final
Aceites gastados Mantenimiento,
N.D
Almacén de residuos Reciclaje (empresa
operación.
peligrosos (en tambos) autorizada)
Polvos
Tratamiento de humos N.D
Almacén de residuos Reciclaje
(industria
peligrosos (en tambos) cementera)
Escoria
Fundición
N.D
Patio de disposición Reciclaje (Industria de
temporal de escoria.
asfalto)
Envases
Tratamiento de agua
N.D
Almacén de residuos Disposición
final
peligrosos (en tambos) (empresa autorizada)
Filtros
Tratamiento de humos N.D
Almacén de residuos Disposición
final
peligrosos (en tambos) (empresa autorizada)

Residuos no peligrosos: Se tiene contemplado que estos se generaran solo en área de empaquetado,
etiquetado y embarque de producto terminado (papel, cartón, plástico). En las áreas administrativas se
espera genere basura común como papel de oficina, envases, residuos de alimentos.

Preparación del sitio:
Nombre
Proceso o Actividad

Cantidad o

Disposición temporal

Aprovechamiento
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Residuos
generales
desmonte

Desmonte
del

Construcción:
Nombre
madera
Papel
Cartón
Plástico

Proceso o Actividad

Cantidad o
Volumen
Obra civil, montaje de N.D
equipo.
Oficinas, obra civil.
N.D

Obra civil, montaje de N.D
equipo.
Obra civil, montaje de N.D
equipo, oficinas.
del Comedor, oficinas.
N.D

Residuos
comedor
Cascajo
o Obra civil
residuos
de
construcción.

Operación y mantenimiento:
Nombre
Proceso o Actividad
madera
Papel
Cartón
Plástico
Residuos
comedor

Volumen
N.D

N.D

Cantidad o
Volumen
Embalaje, embarque, N.D
mantenimiento.
Oficinas,
N.D
mantenimiento.
Embalaje,
oficinas, N.D
mantenimiento.
Embalaje, embarque, N.D
etiquetado, oficinas
del Comedor, oficinas.
N.D

o Disposición final
Se recolectan y se Relleno sanitario
suben a camines para
retirarlos del sitio.

Disposición temporal

Aprovechamiento
o Disposición final
Reciclaje (empresa
autorizada)
Reciclaje (empresa
autorizada)
Reciclaje (empresa
autorizada)
Reciclaje (empresa
autorizada)
Relleno sanitario.

Almacén temporal de
residuos no peligrosos.
Almacén temporal de
residuos no peligrosos.
Almacén temporal de
residuos no peligrosos.
Almacén temporal de
residuos no peligrosos.
Almacén temporal de
residuos no peligrosos.
Recolección y traslado Relleno sanitario.
a relleno.

Disposición temporal
Contenedores rentados
a empresa recolectora.
Contenedores rentados
a empresa recolectora.
Contenedores rentados
a empresa recolectora.
Contenedores rentados
a empresa recolectora.
Contenedores rentados
a empresa recolectora.

Aprovechamiento
o Disposición final
Reciclaje (empresa
autorizada)
Reciclaje (empresa
autorizada)
Reciclaje (empresa
autorizada)
Reciclaje (empresa
autorizada)
Relleno sanitario.

Agua Residual: El drenaje pluvial se manda a través de trincheras al canal El Papalote, y el drenaje
sanitario se enviará a la planta de tratamiento de aguas sanitarias del Parque Industrial, que cuenta con
una capacidad de tratamiento 10.5 L/s. Se contara con una planta de tratamiento de agua, para el agua de
enfriamiento de los procesos.
Emisiones a la atmósfera: Durante las etapas de preparación del sitio y construcción no se tiene
contemplado generar emisiones a la atmosfera, solo se contempla generar durante la etapa de operación.
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En la planta se tendrán emisiones a la atmosfera en los diferentes hornos, los humos generados en los
hornos serán enviados a la planta de tratamiento.
Tabla 6. Sustancias emitidas a la atmosfera durante la operación del proyecto.
Nombre
Proceso o Actividad
Cantidad o
Tiempo de
Volumen
emisión
Óxidos de nitrógeno (NOx)
Fundición (EAF), afino (LF), N.D.
8736 Hrs/año
precalentamiento (laminación).
aprox.
Partículas suspendidas totales (PST) Fundición (EAF), afino (LF), N.D.
8736 Hrs/año
precalentamiento (laminación).
aprox.
Monóxido de carbono (CO)
Fundición (EAF), afino (LF), N.D.
8736 Hrs/año
precalentamiento (laminación).
aprox.
Bióxido de carbono (CO2)
Fundición (EAF), afino (LF), N.D.
8736 Hrs/año
precalentamiento (laminación).
aprox.

II.2.11

Infraestructura para el manejo y la disposición adecuada de los residuos

Residuos peligrosos: En la región se cuenta con gran infraestructura para el tratamiento y disposición
final de los residuos peligrosos.

Nombre
Aceites
gastados
Polvos

Escoria

Envases
Filtros

Tabla 7. Infraestructura disponible para el manejo de residuos peligrosos.
Aprovechamiento
Empresa
Lugar
o Disposición final
Reciclaje
 Productos Texaco, S.A. de C.V.
Ecatepec
 Proambiente, S.A. de C.V.
Tlalnepantla
reciclaje
cementos tolteca
Tula
de
cementos cruz azul
Allende
Cemex
reciclaje
Construcciones y Asfaltos de Hidalgo, Pachuca
S.A. de C.V.
Hidrocarburos de Hidalgo, S.A. de C.V. Pachuca
Disposición final
Ecología y Reciclaje S.A. de C.V.
Ecatepec
Disposición final
Ecología y Reciclaje S.A. de C.V.
Ecatepec

Distancia al
proyecto
60 Km.
85 Km.
60 Km.

40 Km.
40 Km.
60 Km.
60 Km.

Residuos no peligrosos: El municipio de Pachuca de Soto cuenta con relleno Sanitario el cual se localiza
a 45 Km. del Parque Industrial Sahagún, en el municipio de Tepeapulco existen varios centros de acopio
residuos para el reciclaje (papel, cartón, plástico, madera), además de que la empresa Recolectora King
Kong, S.A. de C.V., tiene presencia el todo los parques industriales de la Región (Tepeji del Río, Tula,
Atitalaquia, Tizayuca, Cd. Sahagún y Mineral de la Reforma).
Agua Residual: El drenaje sanitario se enviara a la planta de tratamiento de aguas sanitarias del parque,
con capacidad de tratamiento 10.5 L/s con un proceso biológico.

III.

VINCULACIÓN CON LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES EN
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MATERIA AMBIENTAL.
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2005–2011, ESTADO DE HIDALGO
1. Empleo y Productividad para el Desarrollo
1.6 Industria
Insertar de manera favorable a nuestra entidad en los mercados regionales e internacionales es la
compleja tarea que tenemos. Para esta administración, la pérdida paulatina de competitividad que hemos
venido sufriendo, será suplida por la profesionalización de recursos humanos y el desarrollo y adopción de
nuevas tecnologías, cuidando la permanente preservación del medio ambiente.
Desarrollar y promover parques industriales con capacidad de respuesta a la demanda de una población
en constante crecimiento, genera una serie de efectos positivos en la población, combatiendo la
especulación sobre los inmuebles industriales y buscando la permanente afluencia de inversiones privadas
en la infraestructura productiva.
El reto del estado en materia de parques industriales es crear y fortalecer una infraestructura industrial, de
abasto y de distribución que esté a la altura de las necesidades presentes y futuras de sus habitantes, pero
también con capacidad de competir en los mercados nacionales e internacionales en la atracción de
inversiones productivas y la consecuente creación de empleos cada vez mejor remunerados.
La importancia del sector industrial en Hidalgo, radica en su aportación del 34.4% del Producto Interno
Bruto del estado, siendo uno de sus principales componentes la industria manufacturera la cual contribuyó
con el 23.9% del PIB de 2003.
Objetivos
 Impulsar esquemas de promoción y atracción de la inversión productiva directa, para el desarrollo,
fomento y modernización de infraestructura industrial y la incorporación de nuevas empresas al
mercado interno estatal.
Estrategias
 Promover la integración y asociación de los sectores público, privado, social y educativo para el
desarrollo industrial.
 Incentivar entre las empresas industriales la capacitación y la adaptación de nuevas tecnologías,
de acuerdo con el contexto de la nueva economía.
 Incidir en el sector industrial estatal, para la promoción del encadenamiento empresarial en la
adquisición de insumos y prestación de tecnologías dentro de la entidad, a través de coinversiones
y alianzas estratégicas.
 Establecer instrumentos de promoción de inversión, local, nacional y extranjera en el desarrollo
industrial, particularmente en las ramas industrial con nivel tecnológico de punta.
 Contribuir al desarrollo sostenible de la entidad, mediante la planeación, desarrollo, promoción y
comercialización de sitios industriales y de distribución y abasto de calidad.

Líneas de Acción
MEXICANA DE INGENIERÍA Y SERVICIOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V

68

Manifestación de Impacto Ambiental

 Aplicar un enfoque de sustentabilidad técnica, económica, social y medioambiental al desarrollo de
la industria.
 Establecer mecanismos para promover coinversiones y alianzas estratégicas entre la planta
productiva local.
 Promover y comercializar sitios industriales y de abasto con inversionistas locales y nacionales,
especialmente en ramas industriales con nivel tecnológico elevado.
 Impulsar la creación de comercializadoras especializadas de la producción industrial.
 Interactuar con las instituciones de educación técnica y profesional, para la formación de mano de
obra calificada acorde a los adelantos tecnológicos de la industria.
 Diseñar y promover un sistema estatal de parques industriales.
3 Vocación Regional y Sustentabilidad Para el Progreso
3.1 Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial
Para el Gobierno del Estado, la administración del uso del suelo, la infraestructura y el equipamiento
urbano son factores estratégicos que generan desarrollo y mejoran las condiciones de bienestar de la
población.
Este alto crecimiento demográfico y la migración de la población rural a las ciudades generan una fuerte
demanda de vivienda, promoviendo el desarrollo urbano desordenado y ha conformado conurbaciones y
aglomeraciones urbanas donde el 73% de la oferta de vivienda se concentra en el corredor PachucaTizayuca y en los polos de desarrollo de Tula, Tulancingo y Tepeapulco; además de la migración de la
zona metropolitana hacia Pachuca.
Objetivos
 Promover la Integración del marco jurídico que regule el desarrollo urbano y el ordenamiento territorial.
 Fomentar el crecimiento urbano con base en las capacidades reales de oferta de suelo e
infraestructura de cada región, apoyados en inventarios de ocupación de predios, lotes y viviendas,
con el fin de establecer zonas específicas de desarrollo urbano de acuerdo a su nivel de densificación
y sustentabilidad.
Estrategias
 Normar las acciones para que los inversionistas en desarrollos inmobiliarios, comerciales o de
servicios consideren dentro de sus presupuestos la creación de infraestructura urbana como
mitigación al impacto ambiental, vial o urbano generado, así como también determinar criterios claros
de estímulos para la creación de infraestructura.
 Reconocer en una nueva organización del desarrollo urbano, el peso que tendrán las actividades
urbanas en el futuro y como impactarán en cada una de las subregiones, conforme a la estructura de
población y necesidades urbanas.
Líneas de Acción
 Actualizar e impulsar los Planes de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.
 Diversificar y reglamentar la distribución de usos de suelo dentro de los perímetros urbanos y
suburbanos, en los programas de desarrollo urbano del Sistema Estatal de Planeación.
3.2 Desarrollo Sustentable y Sostenido
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Por más de tres décadas el progreso ha venido promoviendo esquemas productivos y de desarrollo urbano
basados en la explotación inmoderada de los recursos naturales, mismos que han demostrado su
inviabilidad y evidenciado los efectos negativos para el medio ambiente, la salud y la preservación
ecológica.
Este modelo de desarrollo alcanzó a las regiones urbanas y rurales de nuestro estado y ha situado a
nuestros recursos naturales en un estatus de vulnerabilidad ante las demandas que derivan del crecimiento
desordenado de la población, los procesos de urbanización y el desarrollo de actividades económicas sin
una normatividad adecuada.
En la entidad el suelo de uso industrial ocupa el 0.91 % del territorio estatal y se registra un total de 1,750
empresas distribuidas en los 84 municipios. De ellas, 1,411 son generadoras de residuos peligrosos y 497
emiten contaminantes a la atmósfera, con efectos colaterales en la salud pública.
En relación a las cuencas, se reconocen en el estado 16 zonas geohidrológicas con 22 acuíferos, cuya
superficie es de 6400 km2, que representa el 24% de la superficie estatal. Se estima la extracción de 656.4
millones de m3 anuales, a través de 1,550 aprovechamientos subterráneos. Al respecto, el balance
geohidrológico indica una sobreexplotación del 2% por encima del volumen anual de recarga.
Una de las preocupaciones más importantes la constituyen las aguas residuales de la Ciudad de México y
Zona Metropolitana que son desalojadas a través del emisor central y el gran canal de desagüe hacia el río
Tula, con efectos en mantos acuíferos, cuerpos de agua, salud pública y en los sistemas biológicos
acuáticos y terrestres, y se acentúa por el insuficiente tratamiento de aguas residuales y por el hecho de
que muchas localidades no cuentan con servicio de alcantarillado y saneamiento, así como del manejo
adecuado de residuos sólidos.
El reporte de las áreas naturales protegidas ubica al estado dentro de los primeros 14 del país con mayor
diversidad de especies de flora (3,706 especies) y fauna (675 especies). Sin embargo, el 77% de territorio
estatal ha sufrido severas alteraciones en sus ecosistemas naturales, provocando altos niveles de
desertificación, pérdida de hábitat y especies de flora y fauna silvestre, a causa principalmente de la
deforestación y el cambio de uso del suelo, la caza ilegal, el saqueo y el tráfico de especies.
Por la falta de vigilancia, los recursos naturales han sufrido una constante degradación debido a varios
factores, tales como la deforestación, incendios y plagas forestales, sobreexplotación, entre otros, lo que
motiva que se pierdan alrededor de 10,000 has de superficie forestal, afectándose al suelo, la flora, la
fauna, el agua y otros recursos asociados.
Objetivos
 Promover una política integral de desarrollo sustentable.
 Promover el uso y aprovechamiento de los recursos naturales con criterios de sustentabilidad.
Estrategias
 Promover la actualización de leyes y ordenamientos que permitan la eficaz atención de la
problemática ambiental en materia de aire, agua y suelo.
 Impulsar la actualización del ordenamiento ecológico del territorio estatal, así como los ordenamientos
ecológicos correspondientes a las regiones del estado.
 Generar mecanismos de financiamiento para la investigación y el manejo integral de especies de flora
y fauna silvestre y ecosistemas prioritarios en la entidad.
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Implementar programas de educación ambiental como detonante del proceso de cambio en los
hábitos de consumo y manejo integral de los residuos sólidos.

Líneas de Acción
Promover el saneamiento del agua y el mejoramiento de la eficiencia de organismos operadores en
localidades urbanas.
Desarrollar e implantar sistemas de captación y manejo de agua de lluvia, principalmente en zonas urbanas
para fortalecer el proceso de recarga de acuíferos.
Desarrollar proyectos de importación y exportación de agua entre cuencas para resolver problemas críticos
de abastecimiento a zonas urbanas y rurales.
Generar un Sistema de Información Estatal sobre Calidad del Aire.
Intensificar las verificaciones y auditorías ambientales a los sectores que competen al estado y extender el
Certificado de Compatibilidad Ambiental.
Impulsar proyectos sustentables para el aprovechamiento y conservación de especies y de hábitats
prioritarios.
Establecer el Sistema de Información sobre la Gestión Integral de Residuos.
Fortalecer el marco legal de protección al ambiente en el Estado de Hidalgo.
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE TEPEAPULCO 2006-2009.
4. Diagnóstico, Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción
4.1 Empleo y Productividad para el Desarrollo
4.1.2 Sector Industrial
Diagnóstico
Esta actividad observa un incremento en talleres de maquila y costura, así como pequeños talleres de
metal mecánica. La actividad industrial en infraestructura cuenta con un corredor industrial que actualmente
se encuentra en paro técnico debido a la situación económica del país, que ha dado como resultado el
desplome e incluso el cierre de las empresas.
Hoy, los diferentes actores del desarrollo económico debemos trabajar generando una misma sinergia para
lograr mejorar las condiciones de vida de la población, buscando impulsar el principal generador de
desarrollo económico que es el sector empresarial
La presente Administración Municipal buscara crear un ambiente sostenido y dinámico que permita crear
los empleos que demandarán los jóvenes del municipio para que se incorporen al mercado laboral en los
próximos años creando los espacios necesarios para el desarrollo de nuevas empresas.
Objetivos





Apoyar la actividad industrial con el propósito de incrementar las oportunidades de generación de
empleos.
Crear espacios con infraestructura necesaria para que se instalen nuevas empresas así como la
reubicación de las que se encuentren operando en la zona urbana.
Promover el establecimiento de industrias que logren encadenarse con las actividades económicas
tradicionales del Municipio.
Lograr que el sector industrial se fortalezca teniendo como resultado un impacto productivo, social y
económico.
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Estrategias
 Promover la simplificación de trámites administrativos en las dependencias que intervienen en los
procesos para la instalación y operación de las empresas.
 Conjuntar esfuerzos gubernamentales, civiles y de la iniciativa privada para agilizar la actividad
productiva y promover al municipio como destino atractivo de negocios e inversiones.
 Apoyar las actividades que aseguren una industrialización en el municipio, con énfasis en el
fortalecimiento de la micro y pequeña empresa.
Líneas de Acción
 Fomentar una cultura empresarial que asegure la modernización de las actividades productivas, con la
finalidad de atraer inversión productiva regional, donde las cadenas productivas concreten el
fortalecimiento de la micro y pequeña empresa.
 Crear un ambiente de estabilidad que permita a los empresarios invertir con un menor riesgo
 Implementar un centro de capacitación empresarial que permita establecer cadenas productivas en los
diferentes sectores de servicios, comercio e industria.
4.3 Vocación Regional y Sustentabilidad para el Progreso
4.3.1 Ecología
Diagnóstico
El crecimiento y concentración de la población en el ámbito municipal representa una carga sobre los
recursos naturales que se ven deteriorados al no establecerse medidas adecuadas para contener la
degradación ambiental, en este aspecto el principal problema que afecta a la población, es originado por
los desechos sólidos y líquidos que al arrojarse en forma indiscriminada no alcanzan a ser procesados y
biodegradados adecuadamente, provocando contaminación en todo el Municipio, ya que actualmente se
producen aproximadamente 30 toneladas de RSU diarios que en un corto plazo se tendrá que resolver
buscando la colaboración ayuda y gestión de instancias Federales y Estatales.
El desarrollo agrícola, pecuario e industrial, ligado al crecimiento poblacional que acrecienta las zonas
urbanas, ha traído como consecuencia un deterioro y contaminación de los recursos naturales del
Municipio, situación que es imprescindible modificar a través de normas que protejan y permitan conservar
el medio ambiente.
El fortalecimiento de la gestión ambiental en el Municipio de Tepeapulco, es una prioridad, que tiene como
objetivo proporcionar a las autoridades municipales información básica, metodologías, experiencias y
recomendaciones de instrumentación para orientar y consolidar su gestión ambiental.
Por ello en este gobierno será prioridad promover un desarrollo Integral, Equilibrado y Sustentable en el
respeto al medio ambiente, siempre pensando que la participación ciudadana será el mejor quehacer de
esta administración, considerando en todo momento los niveles de desarrollo de cada comunidad o colonia
del municipio, así como el mejor aprovechamiento de los recursos ambientales y naturales del territorio
municipal.

Objetivos
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Promover una Política integral para la protección, conservación y restauración del medio ambiente
para asegurar un ambiente sano y adecuado para el Desarrollo Sustentable y Sostenido de las
familias del municipio de Tepeapulco.
Inducir a la participación ciudadana en el mejoramiento de las condiciones ambientales de sus
hábitats, convirtiéndolos en un factor fundamental para programas de forestación, uso racional de los
recursos naturales y promotores de una nueva cultura ecológica.

Estrategias
 Realizar el programa de protección al ambiente del municipio de Tepeapulco.
 Promover el uso y aprovechamiento de los recursos naturales con criterios de sustentabilidad.
 Fortalecer el marco legal de protección al ambiente en el Municipio.
 Realizar programas estratégicos de gestión integral del agua con un enfoque Municipal.
Líneas de Acción
 Involucrar a las diferentes escuelas del municipio en los programas de Educación Ambiental.
 Establecer el cumplimiento de las condiciones que deba reunir el sitio final de los residuos sólidos
urbanos municipales.
 Programar eventos culturales orientados a sensibilizar a la población sobre el cuidado de su medio
ambiente y el aprovechamiento racional del agua.
 Atender las denuncias de la ciudadanía de todo acto u omisión que produzca o pueda producir
desequilibrio ecológico o daños al ambiente.
NORMAS OFICIALES MEXICANAS APLICABLES
Agua:
Tabla 8. Normas Oficiales Mexicanas aplicables al proyecto en rubro de agua.
Punto de generación
Análisis
Norma aplicable
pH
NOM-001-SEMARNAT-1996
Metales (Fe, Zn, C, Pb, Na, K, Mg, Ca,
S, Al, Cu, Ba, Mn, Cr, Cd, Hg, Ni, Sn,
As, Ag)
Alcalinidad
(NOM-127-SSA1-1994)
Alcalinidad M
Planta de tratamiento de Cloruros
agua para enfriamiento de Dureza total
los proceso.
Dureza de calcio
Dureza de magnesio
Fosfato residual
Fierro F++
Cloro libre residual
Coliformes totales
C. Total Mesofilicos

NOM-111-SSA1-1994

Sulfato
Sílice
Sólidos totales disueltos
Coliformes fecales

NOM-201-SSA1-2002
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Punto de generación

Descarga
de
drenaje
sanitario,
que
será
mandaría a tratar en la
planta de tratamiento de
aguas
residuales
del
parque.

Análisis
Temperatura
pH
Materia Flotante
Grasas y aceites
Sólidos sediméntales
Sólidos Suspendidos Totales
Demanda Bioquímica de Oxígeno
Demanda química de oxigeno
Nitrógeno Total
Fósforo Total
Arsénico
Cadmio
Cianuro
Cobre
Cromo Hexavalente
Mercurio
Plomo
Zinc
Grasas y aceites
Coliformes fecales

Norma aplicable
NOM-002-SEMARNAT-1996

Aire:
Tabla 9. Normas Oficiales Mexicanas aplicables al proyecto en rubro de aire.
Punto de generación
Análisis
Norma aplicable
Evaluación de emisiones a Emisión de partículas suspendidas NOM-043-SEMARNAT-1993
la atmósfera en el colector totales.
NMX-AA-010-SCFI-2001
de polvos de la planta de
Gases de Combustión, Exceso de Aire, NOM-085-SEMARNAT-1994.
tratamiento de Humos.
Óxidos de Nitrógeno y Bióxido de Azufre.
Evaluación de emisiones a Gases de Combustión, Exceso de Aire, NOM-085-SEMARNAT-1994.
la atmósfera del Horno de Óxidos de Nitrógeno y Bióxido de Azufre.
Precalentamiento de la
planta de Laminación.
Determinación del nivel de Ruido de
NOM-081-SEMARNAT- 1994
Ruido emitido por la Planta
Fuentes Fijas que emiten las empresas
Siderúrgica a su entorno.
hacia el ambiente

Residuos peligrosos:
Tabla 10. Normas Oficiales Mexicanas aplicables al proyecto en rubro de residuos peligrosos.
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Punto de generación

Análisis

Reclasificación de los Residuos de
acuerdo a la norma.
características de los residuos peligrosos,
el listado de los mismos y los limites que
hacen a un residuo peligroso por su
toxicidad al ambiente
 Principales procesos productivos
y servicios auxiliares.
 Evaluación del Proceso de
generación de residuos.
 Elaboración de procedimientos
Plan de Manejo Integral
para el manejo de residuos
de Residuos de la Planta
peligrosos.
Siderúrgica.
 Minimización y separación de
residuos en el área de trabajo.
 Auditoria a empresa recolectora
de residuos, para verificación del
manejo de residuos peligrosos.
Clasificación y disposición
de los residuos peligrosos
generados durante los
procesos de Acería y
Laminación.

Norma aplicable

NOM
2005

052

SEMARNAT

Ley General para la
Prevención y Gestión
Integral de los Residuos.

USO DE SUELO
En la década de 1950, por mandato del presidente Miguel Alemán Valdés, se instaló en tierras del
municipio de Tepeapulco, Hidalgo, lo que pretendía ser un modelo nacional: la zona industrial de Ciudad
Sahagún. El Parque Industrial fue declarado como reserva industrial en 1951. El predio para el proyecto se
encuentra dentro del Parque industrial Sahagún, el uso de suelo es industrial por mandato presidencial
desde entonces. El parque Industrial no cuenta con una autorización o registro por parte de la SEMARNAT,
por lo cual es motivo de la realización de la presente Manifestación de Impacto Ambiental.
En el anexo 1 se puede consultar una carta donde el Gobierno del Estado de Hidalgo constata que el uso
de suelo del predio es industrial.
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IV. DESCRIPCIÓN
DEL
SISTEMA
AMBIENTAL
Y
SEÑALAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL
DETECTADA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
Inventario Ambiental
En este apartado se hará una caracterización del medio en sus elementos bióticos y abióticos,
describiendo en forma integral, los componentes del sistema ambiental del sitio donde se establecerá el
proyecto, con el objeto de hacer una identificación de sus condiciones ambientales.
IV.1

DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO

El área de estudio no se encuentra contemplada dentro alguna Unidad de Gestión Ambiental de
ordenamiento ecológico decretado por la Secretaria. Por lo que se usara información ya presentada en los
capítulos anteriores para justificar las razones de elección del sitio, así como para delimitar el área de
estudio.
a) Dimensiones del proyecto.
El proyecto de la planta Siderúrgica con Acería Eléctrica y Laminación contempla las siguientes
dimensiones:
 Planta de Acería: 60,000 m2
 Planta de laminación: 110,000 m2
 Servicios Auxiliares (tratamiento de aguas, tratamiento de humo, compresores, caseta de gas
natural, subestación eléctrica, planta criogénica): 50,000 m2
 Áreas administrativas: 80,720 m2
 Patio de disposición final de escoria: 15,000 m2
b) Factores sociales: El Municipio de Tepeapulco tiene una superficie de 239.00 Km2, lo que representa
el 1.14% de la superficie del Estado de Hidalgo y con una población total de 49,850 habitantes, según
el Conteo de Población y Vivienda 1995 y 2005 del INEGI.
La población más cercana al Parque Industrial es la Ciudad de Fray Bernardino de Sahagún (Ciudad
Sahagún), la cual se localiza a 2 Km. de distancia. Ciudad Sahagún es el poblado más importante del
municipio, además de que cuenta con mayor población que la propia cabecera municipal.
Tepeapulco, cabecera municipal, se localiza a 6 Km. del Parque Industrial. Las poblaciones más cercanas
fuera del municipio son Apan y Emiliano Zapata a 20 Km. El municipio de Tepeapulco colinda al oeste con
el municipio de Otumba a 30 Km. (Estado de México). Existen poblaciones pequeñas alrededor del Parque
industrial de no más de 5,000 habitantes.
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Ciudad Sahagún está localizada a 49 km. de la Ciudad de Pachuca y a 90 km. del Distrito Federal, a una
altitud de 2,520 metros sobre el nivel del mar.
En los años 90´s se cancelaron en la región 30 mil empleos directos y 300 mil indirectos por la privatización
de las plantas del Complejo Industrial Sahagún. El complejo industrial prácticamente se mantuvo en el
abandono en los últimos 10 años, la mayor parte de la población está en espera de que se reactive
económicamente la región por la puesta en marcha de los distintos proyectos que se han captado para el
Parque Industrial de Ciudad Sahagún.
c) Rasgos geomorfoedafológicos, hidrográficos, meteorológicos y tipos de vegetación.
Orografía
El municipio de Tepeapulco se encuentra localizado en el eje Neovolcánico, en el cual 45% son lomeríos,
40% de llanuras y 5% de sierra. El predio para el proyecto se localiza en una llanura.
De las principales elevaciones presentes en el municipio, se encuentran los cerros de El Jihuingo, La Paila,
El Agua Azul, Santa Ana, Viejo de Tultengo, Viejo, La Leona, La Bandera, Zontepec, Calvario y Calera
todos por encima de los 2500 metros sobre el nivel del mar de altitud.
Cuadro 14. Orografía del municipio de Tepeapulco.

PROYECTO
CORSA-CMC
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Cuadro 11. Principales elevaciones del municipio de Tepeapulco.
latitud norte
Longitud oeste Altitud
Nombre
Grados Minutos Grados Minutos Metros
CERRO EL JIHUINGO

19

50

98

32

3,240

CERRO LA PAILA

19

53

98

29

3,200

CERRO EL AGUA AZUL

19

54

98

25

3,040

CERRO SANTA ANA

19

46

98

32

3,020

CERRO VIEJO DE TULTENGO

19

49

98

25

3,000

CERRO VIEJO

19

53

98

25

2,880

CERRO LA LEONA

19

48

98

28

2,770

CERRO ZONTEPEC

19

53

98

32

2,760

CERRO LA CALERA

19

43

98

36

2,540

Hidrografía
En lo que respecta a la hidrografía del municipio, Tepeapulco se encuentra posicionado en la región del
Pánuco, en la cuenca del río Moctezuma, de la cual derivan dos subcuencas; el río Tezontepec que cubre
el 60.42% de la superficie municipal y el lago Tuchac y Tecocomulco que riega el 39.58% restante.
Las corrientes de agua que conforman el municipio son: Grande, Canal Papalote-Acopinalco, El Jihuingo,
Canal Tecocomulco y Cuatlaco.
Clima
El municipio en toda su extensión presenta una diversidad de climas que va desde el semiseco templado
16.94% hasta el semifrío subhúmedo 2.46%; presentando también un clima templado subhúmedo en
80.60% de la superficie municipal.
La temperatura promedio mensual en el municipio oscila, entre los 10.9°C para los meses de diciembre y
enero que son los más fríos del año y los 16°C para mayo y junio que registran las temperaturas más altas.
La estación meteorológica de Ciudad Sahagún (Irolo) tras 23 años de observación a estimado que la
temperatura anual promedio en el municipio es de aproximadamente 13.9°C.
Con respecto a la precipitación anual en el municipio, el nivel promedio observado es de alrededor de los
540.3 mm. según datos observados desde hace mas de 22 años, siendo los meses de mayo y junio los de
mayor precipitación y los de febrero y diciembre los de menor.
Principales Ecosistemas
Flora: La flora en el municipio está compuesta por nopal, palma, maguey, pino, encino, pirul y huizache.
Fauna: La fauna perteneciente a ésta región está compuesta por conejo, liebre, zorrillo, lagartija, víbora,
camaleón, escorpión, techín, ardilla, lechuza, águila, gavilán, topo, armadillo, etc.
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d) tipo, características, distribución, uniformidad y continuidad de las unidades ambientales:
La vegetación que predomina en la región donde se localiza el predio para el proyecto es del tipo Pastizal.
Las principales especies que predominan en el predio son: Estrella africana, Pangola, Zacatón y Zacate
navajita. El predio colinda con ejidos que se utilizan principalmente para el cultivo de Maíz y frijol.
e) usos del suelo permitidos por el Plan de Desarrollo Urbano:
En el anexo 1 se puede consultar una carta donde el Gobierno del Estado de Hidalgo constata que el uso
de suelo del predio es industrial.
Clasificación y Uso del Suelo
El suelo es cuaternario y mesozoico, de tipo castaño, rico en materia orgánica y nutrientes, utilizado
anteriormente para el policultivo de maíz, alfalfa y cebada, sin embargo, éste régimen de cultivo cambió
gradualmente al cultivo de maguey o agave pulquero, sin dejar su producción anterior aunque si en menor
escala.
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IV.2

CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DEL SISTEMA AMBIENTAL

En esta sección se analizan los elementos del medio físico, biótico, social, económico y cultural, uso de
suelo y del agua que hay en el área de estudio. En dicho análisis se considera la variabilidad estacional de
los componentes ambientales, con el propósito de reflejar su comportamiento y sus tendencias.
IV.2.1

Aspectos abióticos

a) Clima
• Tipo de clima: El municipio en toda su extensión presenta una diversidad de climas que va desde el
semiseco templado 16.94% hasta el semifrío subhúmedo 2.46%; presentando también un clima templado
subhúmedo en 80.60% de la superficie municipal. En la región donde se localiza el predio el clima es
semiseco templado.
Cuadro 15. Climas del municipio de Tepeapulco.

PROYECTO
CORSA-CMC
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Tabla 12. Principales tipos de clima de la región.
TIPO O SUBTIPO

SÍMBOLO % DE LA SUPERFICIE ESTATAL

SEMISECO TEMPLADO

BS1k

9.61

TEMPLADO SUBHÚMEDO CON LLUVIAS EN VERANO, DE HUMEDAD MEDIA

C(w1)

63.00

TEMPLADO SUBHÚMEDO CON LLUVIAS EN VERANO, DE MENOR HUMEDAD

C(w0)

26.48

SEMIFRÍO SUBHÚMEDO CON LLUVIAS EN VERANO, DE MAYOR HUMEDAD

C(E)(w2)

0.91

• Fenómenos climatológicos: la región donde se localiza el proyecto es susceptible a tormentas
eléctricas y granizadas en verano.
• Temperatura: La temperatura promedio mensual en el municipio oscila, entre los 10.9°C para los meses
de diciembre y enero que son los más fríos del año y los 16°C para mayo y junio que registran las
temperaturas más altas. La estación meteorológica de Ciudad Sahagún (Irolo) tras 23 años de observación
a estimado que la temperatura anual promedio en el municipio es de aproximadamente 13.9°C.
• Evaporación: No se cuenta con algún registro o estudio donde este documentada la evaporación de la
región.
• Vientos dominantes: los vientos dominantes son en dirección de Sur a Norte, con una velocidad
promedio de 20-30 Km/h, de acuerdo a los reportes del Servicio Meteorológico Nacional.
• Precipitación pluvial: Con respecto a la precipitación anual en el municipio, el nivel promedio observado
es de alrededor de los 540.3 mm. según datos observados desde hace mas de 22 años, siendo los meses
de mayo y junio los de mayor precipitación y los de febrero y diciembre los de menor.
b) Geología y geomorfología
• Características litológicas del área: El suelo es cuaternario y mesozoico, de tipo castaño, rico en
materia orgánica y nutrientes, utilizado anteriormente para el policultivo de maíz, alfalfa y cebada, sin
embargo, éste régimen de cultivo cambió gradualmente al cultivo de maguey o agave pulquero, sin dejar su
producción anterior aunque si en menor escala.
El predio donde se localiza el proyecto se localiza en un suelo del Periodo Cuaternario, con un tipo de roca
Ígnea Extrusiva, en una unidad litológica Toba Básica.
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Cuadro 16. Geología del municipio de Tepeapulco.

PROYECTO
CORSA-CMC

Tabla 13. Principales unidades Litológicas del municipio de Tepeapulco.
ERA
CLAVE

NOMBRE

PERIODO

ROCA O SUELO

UNIDAD LITOLÓGICA

CLAVE NOMBRE

NOMBRE

CLAVE

NOMBRE

(b)

BASALTO

(bvb)

BRECHA
BÁSICA

(tb)

TOBA BÁSICA

0.22

(al)

ALUVIAL

25.28

(a)

ANDESITA

20.13

(b)

BASALTO

30.36

(ta)

TOBA ÁCIDA

10.95

(cg)

CONGLOMERADO

0.98

VOLCANOCLÁSTICO

1.95

Q

C

CUATERNARIO

ÍGNEA EXTRUSIVA

SUELO

CENOZOICO

ÍGNEA EXTRUSIVA
T

TERCIARIO
SEDIMENTARIA

VOLCANOCLÁSTICA (vc)
OTRO

% DE LA
SUPERFICIE
MUNICIPAL
1.01
VOLCÁNICA

0.54

8.58

• Características geomorfológicas más importantes del predio: En la página siguiente se presenta el
plano de altimetría realizado al predio.
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PLANO DE ALTIMETRÍA
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• Características del relieve: la región donde se localiza el predio para el proyecto se localiza en un
topoforma de Llanura con Lomeríos.
Cuadro 17. Fisiografía del municipio de Tepeapulco.

PROYECTO
CORSA-CMC

Tabla 14. Fisiografía del municipio de Tepeapulco.
Provincia
clave
x

Nombre
Eje Neovolcánico

Subprovincia
clave
57

Nombre
Lagos y Volcanes de Anáhuac

Sistema de Topoformas
clave

Nombre

% de la Superficie
Municipal

200

Lomerío

2.79

205

Lomerío con llanuras

24.23

500

Llanura

10.07

502

Llanura con lomeríos

62.91

• Presencia de fallas y fracturamientos: En el predio y en la región no se presenta alguna falla o fractura
del medio físico.
Susceptibilidad de la zona: la región donde se localiza el predio para el proyecto, se encuentra en una
zona de Intensidad VI (fuerte) en la escala de Mercalli. No es susceptible a otro tipo de fenómeno físico.
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c) Suelos
• Tipos de suelo: el tipo de suelo del predio es Foezen Haplico con textura Media.
Cuadro 18. Mapa edafológico del municipio de Tepeapulco.

PROYECTO
CORSA-CMC

Tabla 15. Suelos dominantes en el municipio de Tepeapulco.
UNIDAD

SUBUNIDAD

CLASE TEXTURAL

CLAVE NOMBRE

CLAVE NOMBRE

CLAVE

NOMBRE

% DE LA
SUPERFICIE
ESTATAL

B

CAMBISOL

e

ÉUTRICO

2

MEDIA

9.89

H

FEOZEM

h

HÁPLICO

2

MEDIA

29.22

I

LITOSOL

N.A.

N.A.

2

MEDIA

18.32

R

REGOSOL

d

DÍSTRICO

2

MEDIA

5.13

V

VERTISOL

p

PÉLICO

2,3

MEDIA, FINA

28.86

OTRO

8.58
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d) Hidrología superficial y subterránea
• Recursos hidrológicos:
Cuadro 19. Mapa de Hidrografía del municipio de Tepeapulco.

PROYECTO
CORSA-CMC

Regiones, cuencas y subcuencas hidrológicas
REGIÓN

CUENCA

SUBCUENCA

CLAVE

NOMBRE

CLAVE

NOMBRE

RH26

PÁNUCO

D

R. MOCTEZUMA

CLAVE

NOMBRE

%
DE
LA
SUPERFICIE
MUNICIPAL

t

R. TEZONTEPEC

57.47

u

L. TUCHAC Y TECOCOMULCO

42.53

Corrientes de agua
NOMBRE

UBICACIÓN

GRANDE

RH26Dt

CANAL ACOPINALCO

RH26Dt

EL JIHUINGO

RH26Dt

CANAL TECOCOMULCO

RH26Dt,u
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Cuerpos de agua
NOMBRE

UBICACIÓN

LAGUNA TECOCOMULCO

RH26Du

• Hidrología superficial: Tepeapulco se encuentra posicionado en la región del Pánuco, en la cuenca del
río Moctezuma, de la cual derivan dos subcuencas; el río Tezontepec que cubre el 60.42% de la superficie
municipal y el lago Tuchac y Tecocomulco que riega el 39.58% restante.
Las corrientes de agua que conforman el municipio son: Grande, Canal Papalotes-Acopinalco, El Jihuingo,
Canal Tecocomulco y Cuatlaco.
• Análisis de la calidad del agua: Los cuerpos de agua existentes en la región no serán afectados directa
o indirectamente durante las etapas del proyecto.
Hidrología subterránea: No se prevé afectar directas o indirectas en alguna de las etapas del proyecto al
cuerpo de agua subterráneo.
IV.2.2

Aspectos bióticos

a) Vegetación terrestre
Cuadro 20. Mapa de Vegetación del municipio de Tepeapulco.

PROYECTO
CORSA-CMC
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Tabla 16. Agricultura y Vegetación del municipio de Tepeapulco.
CONCEPTO

AGRICULTURA

PASTIZAL

BOSQUE

MATORRAL

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE LOCAL

UTILIDAD

Phaseolus vulgaris

FRIJOL

COMESTIBLE

Zea mays

MAÍZ

COMESTIBLE

Medicago sativa

ALFALFA

COMESTIBLE

Cynodon plectostachyum

ESTRELLA AFRICANA

FORRAJE

Digitaria decumbens

PANGOLA

FORRAJE

Muhlenbergia aff. Plumbea

ZACATÓN

FORRAJE

Bouteloua gracilis

ZACATE NAVAJITA

FORRAJE

Pinus patula

OCOTE ROJO

MADERA

Quercus crassifolia

ENCINO HOJA ANCHA

MADERA

Abies religiosa

OYAMEL

MADERA

Quercus laurina

ENCINO MANZANILLA

MADERA

Myrtillocactus sp.

GARAMBULLO

RECOLECCIÓN DE FRUTOS

Yucca filifera

PALMA

FIBRAS

Neopringlea integrifolia

INGRILLO

FORRAJE

El predio en algunas zonas cuenta con estratos herbáceos, arbustivos y pequeñas herbáceas ya que el
predio se encuentra Impactado Ambientalmente desde hace más de 20 años. De las más de 31 hectáreas
con las que cuenta el predio, 50% se encuentra completamente limpio, sin arbustos, arboles o cualquier
otro tipo de vegetación solo pasto de poca densidad; otro 20% de la superficie total son patios de concreto
hidráulico y área asfaltadas, y el 30% restante está cubierta con pequeños matorrales y herbáceas. Cabe
mencionar que el esta porción hay pequeñas nopaleras que han crecido naturalmente, ya que es una
especie endémica de la región.
La vegetación que predomina en la región donde se localiza el predio para el proyecto es del tipo Pastizal.
Las principales especies que predominan en el predio son: Estrella africana, Pangola, Zacatón y Zacate
navajita. El predio colinda con ejidos que se utilizan principalmente para el cultivo de Maíz y frijol.
En la región no se encuentra alguna especie vegetal que se encuentre bajo el régimen de protección
planteado en la normativa nacional o internacional.
Los pastizales se encuentran entre las cotas de 2,300 a 2,700 m.s.n.m., predominan las especies de
gramíneas que cubren grandes extensiones, las principales especies son: Bouteloua sp., Andropogon sp.,
Bromus sp., Digitaria sp., Mulhembergia sp., Poa sp. y Stipa sp.
Entre las cotas de los 2,300 y 2,400 m.s.n.m., cercanas a los poblados y por lo tanto sujetas a una mayor
perturbación, la influencia antropogéna provoca la existencia de pastizales inducidos en los que con
frecuencia se ven elementos del matorral xerófilo, del matorral de encino y en menor proporción del bosque
de Quercus. Estos pastizales prosperan sobre laderas de pendiente moderada, lomeríos y planicies.
A partir de los 2,700 m.s.n.m., se encuentran dispersos algunos zacatonales, que son comunidades de
gramíneas amacolladas altas, como los géneros Mulhembergia y Stipa que van de 60 a 120 cm de altura,
es probable que sean asociaciones secundarias surgidas después de la destrucción del bosque de
Quercus.
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En sitios con suelos pobres fuertemente erosionados crecen algunas especies que se han adaptado a
estas condiciones, algunas de ellas juegan un papel importante en el restablecimiento de estos suelos.
b) Fauna
En la región no se encuentra alguna especie animal que se encuentre bajo el régimen de protección
planteado en la normativa nacional o internacional. En el predio no se pueden observar especies mayores
por la escaza vegetación con la que cuenta, solo se observan pequeños insectos.
La fauna perteneciente a ésta región está compuesta de insectos, artrópodos, reptiles, mamíferos y aves.
La fauna al igual que la flora, se ha reducido en forma considerable, debido a la explotación moderada de
los bosques, la cacería y la expansión de la agricultura. Para el municipio de Tepeapulco se reporta la
existencia de las siguientes especies de mamíferos:
Tabla 17. Especies de mamíferos de Tepeapulco.
Mamíferos
Coyote
Canis latrans cagottis
Conejo
Silvilagus sp
Ardilla
Spermophylus variegatus
tlalcoyote o tlacoache
Taxidea taxus berlandieri
Cacomixtle
Bassariscus astutus astutus
Armadillo
Dasypus novemcinctus mexicanus
Zorrillo
Mephitis sp
Mapache
Procyon lotor .H
Tuza
Pappogeomys sp
Ratón común
Peromiscus sp
Entre las aves predominantes, se tienen zopilote, cenzontle, gavilán y las listadas en la siguiente tabla:
Tabla 18. Especies de Aves de Tepeapulco.
Aves
Zopilote
Cathartes aura
Cenzontle
Mimus polyglottos
Gavilán
Accipiter sp
Gorrión
Junco phaenotus
Colibrí
Tochilidae sp
Calandria
Icterus sp
Codorniz
Colinus virginianus
Huilota
Zenaida sp
Paloma cabeza gris, azulejo Aphelocoma sp
Salta-pared
Catherpes mexicanus
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Aves
Tecolote
Lechuza

Otus trichopsis
Aegolius sp

Además de algunas aves migratorias como el pato cabeza roja (Aythya americana) y pato golondrino (Anas
acuta tzitzihoa), cerceta común (Anas cyanoptera), ganso del Canadá, gallareta (Fulica americana
americana).
Entre las especies de reptiles que se reportan para la zona se encuentran:
Tabla 19. Especies de Reptiles de Tepeapulco.
Reptiles
Víbora de cascabel
Crotallus sp
Cincuate
Pituophis deppei deppei D
Coralillo
Microrus fitzingeri fitzingeri. Jan
Tortuga
Kinosternon hirtipeis H
Lagartija
Cselophorus
Escorpión
Barica imbricata imbricata
Camaleón
Phrynosoma orbiculare
Víbora de agua
Thamnophis

IV.2.3

Paisaje

El proyecto no modificará la dinámica natural de algún cuerpo de agua ya que no le localiza ningún cuerpo
acuático cercano a la zona de estudio.
El proyecto no modificarán la dinámica natural de las comunidades de flora y fauna, la zona de estudio ya
se encontró alterada por diversas actividades, por lo que el proyecto no alterará la dinámica natural de
dichas comunidades, ya que solo existe la presencia de vegetación característica de áreas perturbadas.
La zona del proyecto no es una zona considerada con cualidades estéticas únicas o excepcionales. Así
mismo no es una zona considerada con atractivo turístico, no se encuentra cerca de un área arqueológica
o de interés histórico, tampoco se encuentra cerca de un área natural protegida y sobre todo no modificará
la armonía visual, ya que el Parque Industrial Sahagún existe hace mas de 50 años y la gente de la región
ya está acostumbrada a observar las naves industriales en su entorno.
IV.2.4

Medio socioeconómico

a) Demografía
El municipio de Tepeapulco durante el año 2000 según los datos preliminares del censo del mismo año ha
registrado una población de 49,539 habitantes; de los cuales 23,949 son hombres y 25,590 son mujeres,
presentando un índice de masculinidad de 93.5.
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• Dinámica de la población:
Cuadro 21. Indicadores estratégicos de ocupación y empleo en Hidalgo, trimestral del 2005.
TOTAL

INDICADOR
ENERO A MARZO

ABRIL A JUNIO

JULIO A SEPTIEMBRE

OCTUBRE A DICIEMBRE

1 642 437

1 652 179

1 652 677

1 661 602

960 803

961 954

991 127

959 064

929 497

929 357

967 272

926 353

31 306

32 597

23 855

32 711

681 634

690 225

661 550

702 538

99 842

72 847

108 147

90 916

581 792

617 378

553 403

611 622

929 497

929 357

967 272

926 353

509 404

501 165

510 837

504 641

460 643

448 321

458 522

459 149

48 761

52 844

52 315

45 492

35 993

42 794

31 737

39 735

TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA

275 522

274 447

296 929

274 051

TRABAJADORES NO REMUNERADOS

108 578

110 951

127 769

107 926

0

0

0

0

929 497

929 357

967 272

926 353

262 033

246 301

263 772

216 362

262 033

246 301

263 772

216 362

230 333

235 354

245 137

221 403

6 807

8 733

6 958

8 183

147 175

149 642

154 721

142 604

76 351

76 979

83 458

70 616

432 422

445 513

456 619

485 420

175 183

171 360

184 127

185 240

RESTAURANTES Y SERVICIOS
DE ALOJAMIENTO

40 047

37 849

43 752

39 313

TRANSPORTES, COMUNICACIONES,
CORREO Y ALMACENAMIENTO

29 998

30 608

32 013

38 306

SERVICIOS PROFESIONALES,
FINANCIEROS Y CORPORATIVOS

18 580

28 380

24 476

26 044

SERVICIOS SOCIALES

61 072

66 327

68 190

79 479

SERVICIOS DIVERSOS

73 169

75 394

72 599

78 251

GOBIERNO Y ORGANISMOS
INTERNACIONALES

34 373

35 595

31 462

38 787

4 709

2 189

1 744

3 168

POBLACIÓN DE 14 Y MÁS AÑOS

POBLACIÓN ECONÓMI CAMENTE ACTIVA
OCUPADA
DESOCUPADA
POBLACIÓN NO ECONÓMI CAMENTE ACTIVA
DISPONIBLE
NO DISPONIBLE

POBLACIÓN OCUPADA POR POSICIÓN
EN LA OCUPACIÓN

TRABAJADORES SUBORDINADOS
Y REMUNERADOS
ASALARIADOS
CON PERCEPCIONES NO SALARIALES a/
EMPLEADORES

NO ESPECIFICADO

POBLACIÓN OCUPADA POR SECTOR
DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

PRIMARIO
AGRICULTURA, GANADERÍA,
SILVICULTURA, CAZA Y PESCA
SECUNDARIO
INDUSTRIA EXTRACTIVA
Y DE LA ELECTRICIDAD
INDUSTRIA MANUFACTURERA
CONSTRUCCIÓN
TERCIARIO
COMERCIO

NO ESPECIFICADO
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• Crecimiento y distribución de la población:
Cuadro 22. Población total de Tepeapulco según sexo.
POBLACIÓN TOTAL SEGÚN SEXO
Años censales de 1950 a 2005
AÑO

CUADRO 3.1

TOTAL

HOMBRES

PORCENTAJE

MUJERES

PORCENTAJE

850,394

422,241

49.7

428,153

50.3

5,238

2, 765

52.8

2, 473

47.2

994,598

498, 851

50.2

495, 747

49.8

14,230

7, 406

52.0

6, 824

48.0

1,193,845

598, 424

50.1

595, 421

49.9

24,955

12, 830

51.4

12, 125

48.6

1,547,493

776, 233

50.2

771, 260

49.8

37,888

18, 857

49.8

19, 031

50.2

1,888,366

929, 138

49.2

959, 228

50.8

47,214

22, 920

48.5

24, 294

51.5

2,112,473

1,042, 566

49.4

1,069, 907

50.6

48,241

23, 587

48.9

24, 654

51.1

2,235,591

1,081, 993

48.4

1,153, 598

51.6

49,539

23, 949

48.3

25, 590

51.7

2,345,514

1,125, 188

48.0

1,220, 326

52.0

49,850

23, 849

47.8

26, 001

52.2

1950
ESTADO
MUNICIPIO
1960
ESTADO
MUNICIPIO
1970
ESTADO
MUNICIPIO
1980
ESTADO
MUNICIPIO
1990
ESTADO
MUNICIPIO
1995
ESTADO
MUNICIPIO
2000
ESTADO
MUNICIPIO
2005
ESTADO
MUNICIPIO

FUENTE: INEGI. VII, VIII, IX, X, XI y XII Censos Generales de Población y Vivienda 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 y 2000.
INEGI. I y II Cont eos de Población y Vivienda 1995 y 2005.

Educación
La infraestructura educativa en el municipio de Tepeapulco es amplia en cuanto al nivel preescolar, se
cuenta con 26 escuelas, a nivel primaria existen 39 planteles y a nivel secundaria hay 15 escuelas; en
relación a los niveles medio superior la oferta es de 6 escuelas para la capacitación del trabajo, 3
profesional medio y 4 bachilleratos.
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Cuadro 23. Tasa de crecimiento anual intercensal de 1950 a 2000.
TASA DE CRECIMIENTO MEDIA ANUAL
INTERCENSAL
De 1950 a 2000
(Porcentaje)

Gráfica 3.a

EST ADO
MU NICIPIO

10.5

6.0

4.1

2.5
2.1

1.9
1.6

1.7

2.3

0.5
1950 A 1960

1960 A 1970

1970 A 1980

1980 A 1990

1990 A 2000

NOTA: Se estimó como:
Tasa de crecimiento media anual = [ (Pob. al final del periodo / Pob. al inicio del periodo) 1/Núm . de años c onsiderados - 1] x 100
FUENTE: Cuadro 3.1

Cuadro 24. Relación Hombres-mujeres intercensal de 1950 a 2000.
RELACIÓN HOMBRES-MUJERES
Años censales de 1950 a 2000
(Hombres por cada 100 mujeres)

Gráfica 3.b

ESTADO

111.8

MUNI CIPIO

108.5

105.8

100.6

100.6

100.5

99.1

98.6

96.9

93.8
94.3

1950

1960

1970

1980

1990

93.6

2000

FUENTE: Cuadro 3.1
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• Estructura por sexo y edad:
Cuadro 25. Población total por grupo quinquenal de edad según sexo.
Gráfic a 3.c

POBLACIÓN TOTAL POR GRUPO QUINQUENAL
DE EDAD SEGÚN SEXO a/
Años censales 2000 y 2005
(Miles)
HOMBRES

MUJERES

90 Y MÁS
85 A 89

2000

80 A 84

2005

75 A 79
70 A 74
65 A 69
60 A 64
55 A 59
50 A 54
45 A 49
40 A 44
35 A 39
30 A 34
25 A 29
20 A 24
15 A 19
10 A 14
5A 9
0A 4
3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0
0.00

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

a/ Excluye la población de edad "No especificada".
FUENTE: I NEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. Consulta en internet el 18 de septiembre de 2006: www.inegi.gob.mx
FUENTE: I NEGI. II Cont eo de Población y Vivienda 2005. Consulta en internet el 18 de septiembre de 2006: www.inegi.gob.mx

Salud: El ayuntamiento de Tepeapulco, tiene una amplia cobertura en los servicios de salud, para 42,670
derechohabientes dentro del municipio existen un IMSS, un ISSSTE, dos IMSS-SOL y cinco SSA, además
de seis casas de salud y seis auxiliares más.
Servicios Básicos: Los servicios básicos con que cuenta Tepeapulco son agua potable, con 2 sistemas
que abastecen 10,051 tomas domiciliarias, con 12 localidades con red de distribución; en cuanto a
electricidad, ésta es abastecida por Luz y Fuerza del Centro y existen 14,369 tomas instaladas. Respecto
al drenaje y alcantarillado, existen 9 sistemas, con igual número de cuerpos receptores para igual número
de localidades con el servicio. La disponibilidad de estos servicios en el municipio es buena, sin embargo
existen viviendas que carecen de agua entubada y sus drenajes se encuentran conectados algún río o
canal
Vivienda: En relación a la vivienda, se considera mayormente urbana y se encuentra concentrada en
Sahagún y en la cabecera municipal, el número total de viviendas en el año 2000 fue de 11,946 con 49,478
ocupantes y registrando un promedio de ellos por vivienda de 4.14.
La construcción de las viviendas en Tepeapulco está hecha a base de tabique, ladrillo, block, piedra y
cemento; sus techos son de losa de concreto, tabique, ladrillo y en menor proporción de lámina de asbesto
o metálica; en relación a los pisos el material predominante es el cemento o firme, madera, mosaicos u
otros recubrimientos.
Cuadro 26. Indicadores estratégicos de ocupación y empleo en Hidalgo, Trimestres enero a marzo y
abril a junio de 2006.
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ENERO A MARZO

INDICADOR

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

HOMBRES

MUJERES

1 673 167

771 471

901 696

1 672 867

768 196

904 671

953 007

599 932

353 075

975 562

613 752

361 810

919 712

585 564

334 148

942 667

596 421

346 246

33 295

14 368

18 927

32 895

17 331

15 564

720 160

171 539

548 621

697 305

154 444

542 861

DISPONIBLE

118 667

32 831

85 836

68 288

19 280

49 008

NO DISPONIBLE

601 493

138 708

462 785

629 017

135 164

493 853

919 712

585 564

334 148

942 667

596 421

346 246

503 058

313 846

189 212

511 579

321 254

190 325

460 000

282 085

177 915

475 589

296 558

179 031

43 058

31 761

11 297

35 990

24 696

11 294

52 002

41 811

10 191

51 978

43 373

8 605

272 788

187 967

84 821

263 880

179 730

84 150

91 864

41 940

49 924

115 230

52 064

63 166

0

0

0

0

0

0

919 712

585 564

334 148

942 667

596 421

346 246

229 401

190 770

38 631

240 102

195 311

44 791

229 401

190 770

38 631

240 102

195 311

44 791

236 638

173 049

63 589

234 294

167 924

66 370

9 656

8 520

1 136

10 306

10 076

230

148 509

86 542

61 967

151 993

87 097

64 896

78 473

77 987

486

71 995

70 751

1 244

450 113

218 185

231 928

465 405

230 503

234 902

POBLACIÓN DE 14 Y MÁS AÑOS

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA
OCUPADA
DESOCUPADA
POBLACIÓN NO ECONÓMICAMENTE
ACTIVA

POBLACIÓN OCUPADA POR POSICIÓN
EN LA OCUPACIÓN

TRABAJADORES SUBORDINADOS
Y REMUNERADOS
ASALARIADOS
CON PERCEPCIONES NO SALARIALES a/
EMPLEADORES
TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA
TRABAJADORES NO REMUNERADOS
NO ESPECIFICADO

POBLACIÓN OCUPADA POR SECTOR
DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

PRIMARIO
AGRICULTURA, GANADERÍA,
SILVICULTURA, CAZA Y PESCA
SECUNDARIO
INDUSTRIA EXTRACTIVA
Y DE LA ELECTRICIDAD
INDUSTRIA MANUFACTURERA
CONSTRUCCIÓN
TERCIARIO

159 819

76 939

82 880

165 775

89 580

76 195

RESTAURANTES Y SERVICIOS
DE ALOJAMIENTO

38 555

9 629

28 926

40 351

9 068

31 283

TRANSPORTES, COMUNICACIONES,
CORREO Y ALMACENAMIENTO

39 994

35 543

4 451

32 286

28 450

3 836

SERVICIOS PROFESIONALES,
FINANCIEROS Y CORPORATIVOS

24 619

14 655

9 964

24 846

13 945

10 901

SERVICIOS SOCIALES

84 913

30 429

54 484

85 103

29 261

55 842

SERVICIOS DIVERSOS

70 244

31 611

38 633

82 601

39 196

43 405

GOBIERNO Y ORGANISMOS
INTERNACIONALES

31 969

19 379

12 590

34 443

21 003

13 440

3 560

3 560

0

2 866

2 683

183

COMERCIO

NO ESPECIFICADO

IV.2.5

ABRIL A JUNIO

TOTAL

Diagnostico ambiental

MEXICANA DE INGENIERÍA Y SERVICIOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V

95

Manifestación de Impacto Ambiental

a) Integración e interpretación del inventario ambiental
• Normativos: El proyecto generara emisiones a la atmósfera y descargas de agua residual, estas
emisiones se encuentran reguladas por Normas Oficiales Mexicanas.
• De diversidad: No se alterarán características de Flora o Fauna o de algún sistema acuático en la zona,
con la instalación de la planta Siderúrgica.
• Rareza: No se tiene registrada la escasez de un determinado recurso ya sea natural o artificial ya que se
cuenta con todos los servicios.
• Naturalidad: No se efectuará perturbación derivada de la acción humana debido a la zona donde se
encuentra ubicada el predio para el proyecto que ya se impactada anteriormente, además de que se
encuentra dentro de una zona industrial.
• Grado de aislamiento: No se considera a la Planta Siderúrgica como zona aislada ya que como se ha
mencionado anteriormente se encuentran en una zona que está dentro de un complejo industrial que se
encuentra en plena reactivación económica.
• Calidad: Se considera que la Planta Siderúrgica no causará problemas de perturbación atmosférica, del
agua y/o del suelo, debido a las características de la tecnología en el tratamiento de los diferentes tipos de
emisiones, por lo que se tiene contemplado que serán casi nulos.
b) Síntesis del inventario
La construcción de la Planta Siderúrgica no causará efectos nocivos al ecosistema debido a la naturaleza
del mismo y a la ubicación, ya que se encuentra dentro de un Complejo Industrial el cual cuenta con
accesos pavimentados, se cuenta con todos los servicios requeridos y a su vez estos se encuentran
regulados y normados.
El panorama en cuanto a los valores naturales, sociales y culturales que engloba el medio ambiente de la
región de influencia de la obra o actividad que se pretende realizar antes de que se instale o construya la
Planta Siderúrgica, no cambia la escénica del lugar, ya que los elementos materiales de vegetación y fauna
no se verán afectados ni modificados porque la región ya está clasificada como una zona de desarrollo
urbano, donde prevalecen las actividades comerciales derivadas de actividad industrial de la zona.
Asimismo, con respecto a la actividad social, la mayor parte de la población que habita en los alrededores
del lugar donde se ubicará la Planta Siderúrgica, realiza funciones cotidianas propias de la clase
económicamente activa con actividades de comercio y empleos fijos en las zonas industriales y
comerciales del municipio.
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V.

V.1

IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS
IMPACTOS AMBIENTALES
METODOLOGÍA PARA IDENTIFICAR Y EVALUAR LOS IMPACTOS AMBIENTALES

Para cada etapa de proyecto se describen los impactos detectados por la metodología de la matriz de
Leopold y lista de chequeo.
V.1.1

Indicadores de impacto

De acuerdo con la matriz de impacto ambiental, los diferentes impactos que afectarán al ambiente en torno
a la Planta Siderúrgica se reducen solamente a impactos adversos poco significativos con medidas de
mitigación, y en el caso de que hay impactos positivos, estos se remarcan por su importancia como la
generación de empleos y la aplicación de inversiones a favor de la zona o región donde se localiza el
proyecto.
V.1.2

Lista indicativa de indicadores de impacto

Impactos ambientales generados
Tabla X. Lista de chequeo.
IMPACTO
Posibilidades de empleo
Diversidad de empleo
Desarrollo de las especialidades
Posibilidad de formación técnica
Transferencia de tecnología
Migración de la población
Estructura de la población
Demanda de viviendas
Equipamiento educativo
Equipamiento sanitario médico
Estructura de salarios
Distribución de la renta
Oportunidades empresariales
Servicios comerciales
Desarrollo de los recursos locales
Efectos sobre la utilización de las tierras
Cosechas agrícolas

APLICA
X
X
X
X
X

NO APLICA

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Granjas ganaderas
Servicios de transporte
Valor de las propiedades
Calidad del aire
Calidad de las aguas dulces
Efectos sobre zona costera
Emisiones gaseosas
Carga de efluentes
Eliminación de residuos sólidos
Efectos sobre la fauna
Efectos sobre la flora
Instalaciones y recursos recreativos
Niveles de ruido y vibraciones
Calidad visual y paisaje
Total de impactos

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
12

X
19

• Lista de Chequeo
De acuerdo a la identificación preliminar efectuada con la aplicación de la lista de chequeo diseñada por el
PNUMA para proyectos industriales. Se determinaron 12 impactos que aplican al proyecto
De esta lista de chequeo se determinó que los factores ambientales a considerar en el estudio de impacto
ambiental para este proyecto son: posibilidades y diversidad de empleo, Posibilidad de formación técnica,
Transferencia de tecnología, oportunidades empresariales, desarrollo de recursos locales, valor de las
propiedades, Calidad del aire, emisiones gaseosas, eliminación de residuos sólidos, niveles de ruido y
vibraciones.
Los efectos sobre el medio natural estarán sujetos al cumplimiento de las medidas de seguridad de tres
aspectos esenciales de los proyectos en cuestión.
A) Control de residuos generados a partir de la operación y mantenimiento.
B) Monitoreo, mantenimiento y control de los equipos que generan emisiones a la atmósfera.

C) Mantenimiento y control del suministro de gas natural.
Las modificaciones al medio serán positivas a partir de los impactos sociales y económicos. Quedando
condicionados los impactos negativos sobre el ambiente respecto al cumplimiento de las medidas de
prevención de fugas, derrames, incendio y/o explosión.
2.2. Evaluación de impactos ambientales
Fase de construcción
Preparación del sitio.
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Ruido debido a movimiento de camiones transportistas de materiales y equipo. El área de afectación que
se espera es de 10 metros y por otra parte el efecto perturbador se mitigará mediante el trabajo con horario
diurno.
Debido a que las actividades son de carácter mecánico, se proporcionará a los trabajadores equipos de
seguridad. Además de que se controlará el acceso al predio y solo personal autorizado tendrá acceso.
Ruido por el uso de compactadores, motoconformadoras, para disminuir el efecto perturbador se laborará
únicamente en horario diurno.
De acuerdo a lo observado en campo no existen especies vegetales de importancia tan solo vegetación de
tipo herbáceo estacionales en el predio.
El recurso de agua que se utilizó durante la etapa de preparación y construcción será agua no potable del
pozo de suministro. El agua se empleara básicamente para realizar la preparación del concreto (mezcla del
cemento, cal, arena, grava), remojar los tabiques, compactación del terreno.
Los efectos o impactos en esta etapa serán de tipo temporal y sólo estarán vinculados a la generación de
residuos derivados de las actividades de construcción y la emisión de partículas hacia la atmósfera.
Esta fase tendrá un efecto positivo al generar empleo a las personas que realizarán la construcción.
Fase de operación
Generación de contaminantes: En estas instalaciones no se tienen emisiones al agua residual, solo aguas
grasas que serán captadas en una fosa especial para este fin. No se tienen emisiones a la atmósfera. Así
mismo se generaran residuos peligrosos de las actividades de mantenimiento.
Un impacto positivo es el de proporcionar nuevos empleos a la población
V.1.3

Criterios y metodologías de evaluación

• Método Leopold
La base del sistema es una matriz en que las entradas según columnas son acciones del proyecto durante
las fases de construcción, operación y abandono del sitio que pueden alterar el medio y las entradas según
filas son características del medio (factores ambientales) que pueden ser alteradas. Una vez identificadas
se marcan la cuadrícula interacción se procede a una evaluación individual de los más importantes.
Cada cuadrícula admitirá dos valores:
Magnitud. Según un número de 1 a 10, en el que el 10 corresponde a la alteración máxima provocada en el
factor ambiental considerado y 1 a la mínima.
Importancia. Ponderación, que da el peso relativo que el factor ambiental considerado tiene dentro del
proyecto, o la posibilidad de que se presenten alteraciones.
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Los valores de magnitud van precedidos con un signo ( + ) o con un signo ( - ), según se trate de efectos
positivos o negativos sobre el medio ambiente.
Así la matriz representa un resumen y eje del presente estudio en la descripción de los impactos
identificados a fin de proceder a considerar las medidas de mitigación y atenuación de impactos generados
por el proyecto, en los factores ambientales: fisicoquímicos, bióticos y socioeconómicos del área de
influencia.
V.1.3.1 Criterios
Tomando en cuenta el tipo de proyecto, su capacidad, así como características propias de una Planta
Siderúrgica se sugiere el método de matriz de Leopold de Cribado para la identificación y evaluación de
impactos ambientales del mismo, de acuerdo al siguiente formato:
Clasificación de los impactos ambientales:
A++
A+
A
a++
a+
a
P++
P+
P

Impacto Adverso muy significativo
Impacto Adverso significativo
Impacto Adverso poco significativo
Impacto Adverso muy significativo con medida de mitigación
Impacto Adverso significativo con medida de mitigación
Impacto Adverso poco significativo con medida de mitigación
Impacto Positivo muy significativo
Impacto Positivo significativo
Impacto Positivo poco significativo
No hay impacto

En la siguiente página se presenta la matriz de Leopold donde se analizan los diferentes impactos que
afectaran el entorno donde se establecerá la Planta Siderúrgica
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MATRIZ DE LEOPOLD
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V.1.3.2 Metodologías de evaluación y justificación de la metodología seleccionada
Mexicana de Ingeniería y Servicios Ambientales, S.A. de C.V. aplica esta metodología de evaluación
cuando se trata de proyectos de construcción, siendo especialmente útil, por enfoque y contenido, para la
evaluación preliminar de aquellos proyectos de los que se prevén no tendrán grandes impactos
ambientales. La matriz sirve sólo para identificar impactos y su origen, sin proporcionarles un valor.
La Matriz de Leopold consiste en un listado de acciones que pueden causar impactos ambientales y
características ambientales. Esta combinación produce una matriz con cierta cantidad de casilleros. En
cada casillero, a su vez, se distingue entre magnitud e importancia del impacto, en una escala que va de
uno a diez. La magnitud del impacto hace referencia a su cantidad física; si es grande o pequeño
dependerá del patrón de comparación, y puede tener el carácter de positivo o negativo, si es que el tipo de
modificación identificada es deseado o no, respectivamente. La importancia, que sólo puede recibir valores
positivos, queda dada por la ponderación que se le asigne y puede ser muy diferente de la magnitud.
Para la utilización correcta de esta metodología se aplica el siguiente procedimiento:












Delimitar el área de influencia.
Determinar las acciones que ejercerá el proyecto sobre el área.
Determinar para cada acción, qué elemento(s) se afecta(n). Esto se logra mediante el rayado
correspondiente a la cuadricula de interacción.
Determinar la importancia de cada elemento en una escala de 1 a 10.
Determinar la magnitud de cada acción sobre cada elemento, en una escala de 1 a 10.
Determinar si la magnitud es positiva o negativa.
Determinar cuántas acciones del proyecto afectan al ambiente, desglosándolas en positivas y
negativas.
Agregar los resultados para las acciones.
Determinar cuántos elementos del ambiente son afectados por el proyecto, desglosándolos en
positivos y negativos.
Agregar los resultados para los elementos del ambiente.

La agregación de resultados se resume en los denominados “promedios aritméticos”, que resultan de
dividir el numerador con el denominador (y así obtener un numero decimal) y adicionarlos algebraicamente
a lo largo de la fila o columna analizada. El promedio aritmético final es el resultado de dividir el número
obtenido para el total de celdillas de interacción (marcadas con la diagonal) en la respectiva fila o columna.
Esta forma de agregación hace que “se pierda la sensación” de que se está sumando y restando y no
permite tener una apreciación real de cuán representativo es una interacción respecto al total de relaciones
establecidas de causalidad-efecto.
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VI. MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LOS
IMPACTOS AMBIENTALES
De acuerdo con los resultados del método de evaluación de matriz de identificación de impactos
ambientales aplicado en el estudio, se especifican las medidas de mitigación en el punto anterior y a
continuación, en caso de que se requiera en las diferentes etapas del proyecto.
VI.1

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA O PROGRAMA DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN

Preparación del sitio:
Dentro de las obras y servicios de apoyo, se toman en cuenta todas las obras necesarias como son
bodegas, campamentos, vías provisionales de acceso y todo lo necesario para poder llevar a cabo la
construcción del proyecto, en el caso de obras donde no se cuente con los servicios básicos, se deberá
buscar la forma de proveer letrinas, tanques de agua móviles o inmóviles, etc. estas obras deben ser de
tipo provisional del tipo prefabricado o hechas con lamina y hojas de cartón de tal manera que produzcan
un impacto mínimo en el sitio. Se construyen en etapas según las necesidades que se vayan requiriendo, y
del mismo modo se van desmantelando al momento en que el personal de la obra vaya disminuyendo y ya
no sea necesario su servicio.
Se consideran las emisiones contaminantes a la atmósfera, se estiman los gases de combustión de
monóxido de carbono generados por la maquinaria, que comúnmente de manera cuantitativa, no es
significativo dada la naturaleza del proyecto, pero también se debe hacer una adecuada selección de la
maquinaría que operará, evitando siempre las que contribuyan a contaminar la calidad del aire.
En cuanto a los desechos sólidos los que se generan en la obra serán de dos tipos, los derivados del
proceso constructivo que según la norma que alcanzan rangos del 3% al 10%, según su naturaleza,
mismos que serán recolectados periódicamente por cuadrillas especialmente instruidas para su
recolección. En relación a la basura doméstica según el número de trabajadores se estimara su generación
en kilogramos por día misma que será recolectada y dispuesta por el organismo del estado encargado de
su proceso final.
Se recomienda que la mano de obra contratada durante la ejecución de la obra sea de la localidad.
Se deberán instalar al menos un sanitario en el predio durante la operación de la obra para evitar la
defecación al aire libre y su contaminación por la dispersión de heces fecales y para eliminar conflictos
entre trabajadores y transeúntes.
Los impactos residuales que se quedan a pesar de que se ejerzan las medidas de mitigación tomando en
cuenta la matriz de identificación de impactos del punto anterior son:
¾ Suelo. Debido a que la situación de este se modificará completamente dentro de la instalación de
la Planta Siderúrgica.
¾ Agua. El agua consumida para la etapa de preparación será utilizada y será un impacto que
permanecerá.
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¾ Vegetación. La poca vegetación que se encuentra en el terreno en cuestión se verá afectado
permanentemente a pesar de que se lleve a cabo las medidas de reforestación.
Fase construcción:
El Ruido generado debido al movimiento de camiones transportistas de materiales y tierras se limitó y este
efecto se minimizara mediante el movimiento de transportistas con horario diurno.
La seguridad del personal estará proporcionada por la dotación de equipo de seguridad y el control de
acceso a personal solamente autorizado para las actividades durante el desarrollo del proyecto en sus
diferentes fases.
Durante la construcción del proyecto prácticamente no habrá afectación a la vegetación, ya que el predio
ya esta impactado. En el predio no existen corrientes superficiales de agua, por lo que no se afectara al
ecosistema de la región.
La utilización de agua en la etapa de preparación del sitio y construcción es agua no potable y su dotación
se realizara a través del pozo que se encuentra dentro del interior del predio, y está se utilizó básicamente
para realizar la preparación de concreto (mezcla cemento, cal arena, grava), y la compactación del terreno.
Los impactos en esta etapa del proyecto son de tipo temporal y solo estarán relacionados a la generación
de residuos derivados de las actividades de construcción.
Fase de abandono de sitio:
Debido a la vida útil de proyecto esta fase no se tiene contemplada ya que con los planes de
mantenimiento y operación, se analiza que la vida útil se podrá prolongar y a su vez los diversos impactos
generados en la vida útil estimada serán de tipo moderado debido al control en la etapa en las fase de
construcción y operación en las actividades de mantenimiento las acciones mantenidas en estas fases
permitirán compensar y minimizar la fase de abandono de sitio.
Programa de vigilancia ambiental:
Dentro del programa ambiental de Aceros Corsa mantendrá un registro y control de sus residuos sólidos
peligrosos y no peligrosos generados así como la bitácora de control de residuos peligrosos, emisiones a la
atmosfera y de las descargas de agua residuales que se envíen a la planta de tratamiento del parque
industrial. Cumpliendo con la normatividad federal y estatal aplicable vigente.
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VI.2

IMPACTOS RESIDUALES

Se entiende por "impacto residual" al efecto que permanece en el ambiente después de aplicar las medidas
de mitigación. Es un hecho que muchos impactos carecen de medidas de mitigación, otros, por el contrario,
pueden ser ampliamente mitigados o reducidos, e incluso eliminados con la aplicación de las medidas
propuestas, aunque en la mayoría de los casos los impactos quedan reducidos en su magnitud. Por ello,
de acuerdo con la matriz de impacto ambiental presentada anteriormente, los diferentes impactos que
afectarán al ambiente en torno a la Planta Siderúrgica se reducen solamente a impactos adversos poco
significativos con medidas de mitigación, y en el caso de que hay impactos positivos, estos se remarcan
por su importancia como la generación de empleos y la aplicación de inversiones a favor de la zona o
región donde se localiza el proyecto.
Se prevé que con la instalación de la Planta Siderúrgica el escenario ambiental de la localidad no se verá
afectado significativamente debido a que la obra o actividad no presenta alteraciones de importancia al
suelo, aire, agua, flora, fauna y otros elementos que convergen en el entorno.
Después de aplicar las medidas de mitigación, se contempla que no habrá impactos residuales o efectos
que permanezcan en el ambiente.
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VII. PRONÓSTICOS AMBIENTALES.
El desarrollo de las fases que comprende el proyecto no modifica ni alteran el uso del suelo, agua, recursos
naturales y atmósfera, debido al tipo de operaciones que se realizaran. Así mismo se inserta en las líneas
del Plan de Desarrollo Urbano de la Cuidad y del Estado de Hidalgo. Aunado a lo anterior Aceros Corsa, se
compromete a cumplir con los lineamientos ambientales establecidos.
Dentro de las medidas ambientales que se ejecutaran en el beneficio del medioambiente se realizan
Auditorías Ambientales internas y externas comprendiendo todas las instalaciones del proyecto una vez
que sea puesta en marcha, lo que permitirá diagnosticar el desempeño ambiental, estableciendo un
compromiso de esta empresa por mejorar sus actividades, procesos y procedimientos aplicados en la
protección ambiental.
VII.1

PRONOSTICO DEL ESCENARIO

El desarrollo del proyecto no modifican ni alteran el uso del suelo, agua, recursos naturales y atmósfera,
Los impactos en las etapas del proyecto son de tipo temporal y solo estarán relacionados a la generación
de residuos derivados de las actividades de operación y mantenimiento.
ETAPA DEL
PROYECTO
Operación

Abandono

VII.2

IMPACTO POTENCIAL

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

Generación de residuos
sólidos, y residuos peligrosos
generados por mantenimiento
y operación.
Generación
sólidos,
Ruido.

de

Manejo integral de residuos sólidos.
Mantenimiento a patio de almacenamiento
temporal de escoria y de polvos.
Manejo integral de residuos peligrosos
generados por mantenimiento y operación.
residuos Operación de horarios matutinos.
Manejo integral de residuos sólidos y peligrosos
generados durante la operación.

PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL

El Programa Ambiental del proyecto comprende las siguientes medidas preventivas:
•
•
•
•
•
•
•

Plan de emergencias.
Programa anual de mantenimiento
Control de Consumo de Gas Natural.
Control de residuos generados.
Lista de chequeo de seguridad de la unidad que transporta los combustibles.
Auditorías Internas de Seguridad realizadas por Aceros Corsa.
Auditoría Ambiental concertada con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, donde se
especificaran los lineamientos a seguir para el funcionamiento de los hornos y chimeneas para cumplir
en materia ambiental y de seguridad.
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VII.3

CONCLUSIONES

Los efectos ambientales producidos por el desarrollo del proyecto se minimizan y son de carácter temporal
y solamente se limitan al manejo integral de los residuos sólidos generados durante la operación y el
mantenimiento de la Planta Siderúrgica, así como de la Planta de tratamiento de Agua para Enfriamiento y
la Planta de Tratamiento de Humos.
Las medidas incluidas dentro del programa ambiental anticipan y prevén los posibles impactos ambientales
y las medidas correctivas a aplicar durante la vida operativa del proyecto.
En la operación del proyecto no se prevén impactos ambientales, ya que no altera el funcionamiento del
ecosistema, ya que la generación de aguas residuales industriales y emisiones a la atmósfera, son
reducidas al mínimo por los sistemas de tratamiento con los que contara el proyecto. Además se tiene un
impacto ambiental positivo ya que el proyecto eliminara 1,1000,000 de toneladas al año aproximadamente
de chatarra, la cual procederá principalmente de la Ciudad de México, la cual presenta un gran deterioro
ambiental debido a este tipo de residuo solido, el cual es abandonado o almacenado a la intemperie.
Otro impacto ambiental positivo es que se generaran más de 1,000 empleos definitivos, lo que detendrá la
movilidad y migración de la población hacia regiones que no has sido impactadas ambientalmente.
La reactivación económica de la región motivara a que se empresa e industrias se muden o establezcan en
esta región, la cual ya está considerada dentro de los planes de desarrollo, y los predios están destinados
a la actividad industrial.
Otro de los beneficios es la no utilización de recursos naturales en la producción de acero, el cual es un
insumo primordial en el progreso de nuestro país.
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ANTECEDENTES
La información generada por las empresas en el manejo de sustancias peligrosas es fundamental, para
que en conjunto con las autoridades locales y federales se puedan establecer los mecanismos de manejo,
transporte y disposición final de estas, para que en caso de accidente este se pueda atender en forma
conjunta y se minimicen los riesgos que ponen en peligro a la comunidad y los bienes materiales de las
empresas.
Asimismo, la magnitud del daño que pudiera provocar un accidente causado por sustancias químicas
peligrosas, está en relación directa con la presencia de una serie de factores tales como: Las
características de las instalaciones, los procesos utilizados, las condiciones meteorológicas existentes en el
área en el momento del accidente y los volúmenes y cantidad de sustancia liberada al ambiente, por lo que
el Gobierno Federal en conjunto con los Gobiernos Estatales, han establecido disposiciones legales y
emprendido acciones para disminuir los riesgos en las industrias y enfrentar contingencias derivadas de las
Actividades Consideradas como Altamente Riesgosas, una de estas acciones consiste en la elaboración de
los Estudios de Riesgo por parte de quienes realicen tales actividades.
Los criterios empleados para su elaboración se basan en la posibilidad de que ocurran contingencias
provocadas por el manejo de sustancias peligrosas y de la necesidad de contar con estudios y programas
adecuados para evitar que éstas puedan tener consecuencias de desastre o calamidad.
Derivado de lo anterior y de acuerdo con las filosofías de operación de la empresa Aceros Corsa, S.A. de
C.V., basadas en la generación de riqueza a través de la utilización y aplicación de tecnologías limpias de
operación, que conllevan a un mejor aprovechamiento de los recursos naturales y humanos, así como el de
cumplir con todas las obligaciones que dispongan las diferentes autoridades que rigen la operación de las
empresas industriales en el país, por lo tanto se ha formulado el presente Estudio de Riesgo Ambiental,
con la finalidad de conocer las actividades riesgosas del Proyecto, que pongan en peligro la vida de sus
empleados y trabajadores, la de los pobladores aledaños a la misma y en general al medio ambiente que
prevalece en la zona donde se ubicara la planta Siderúrgica para la Fabricación de Perfiles Estructurales.
Asimismo, el estudio de riesgo se ha elaborado considerando la utilización de sustancias o materias primas
que empleara la empresa durante la etapa de funcionamiento u operación del proceso de producción de
acero estructural de diferentes formas y tamaños dentro de sus futuras instalaciones, resultando que la
sustancia altamente riesgosa utilizada es el Gas Natural, esta sustancia representa riesgos mayores de
explosividad e incendio, poniendo en peligro la salud de los trabajadores, siempre y cuando su empleo y
manejo no se realice bajo los lineamientos de higiene y seguridad, de acuerdo a los programas de
seguridad que establecerá Aceros Corsa, S.A. de C.V.
La protección al ambiente, seguridad, salud y calidad son aspectos que han tenido la mayor prioridad en
Aceros Corsa, S.A. de C.V. durante años. La mejora continua en estas áreas es una parte integral de
nuestra Visión y Valores. Aceros Corsa, S.A. de C.V., por lo tanto, ha elaborado estándares y
requerimientos obligatorios que son implementados dentro de sus instalaciones. Su implementación es
verificada regularmente por medio de auditorías internas y certificaciones externas.
La calidad excepcional de nuestros productos significa más que conveniencia y alto desempeño. Incluye
todo lo que abarque la seguridad del producto y compatibilidad ecológica. Tomamos en cuenta los
requerimientos de la protección del consumidor, salud laboral y seguridad, así como el ahorro de recursos
MEXICANA DE INGENIERÍA Y SERVICIOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V.
1

Estudio de Riesgo Ambiental

y la minimización de emisiones y desechos desde el inicio, cuando se desarrollen nuevos productos o en el
proceso de producción.
La intención de este estudio es la de realizar una evaluación del riesgo potencial que representaran las
instalaciones de la nueva planta a construirse dentro del parque Industrial de Ciudad Sahagún, conforme
los requerimientos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y en apego a la guía
correspondiente al Estudio de Riesgo Ambiental, indicando las medidas de seguridad que deban adoptarse
para la minimización de los mismos.
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MARCO LEGAL
En el Capítulo II, Artículo 5o. Fracción VI y X de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente, se establece que: Son asuntos del alcance general en la Nación o de interés de la Federación,
la regulación de las actividades que deban considerarse como altamente riesgosas, según ésta y otras
leyes y disposiciones reglamentarias, por la magnitud o gravedad de los efectos que puedan generar en el
equilibrio ecológico o en el ambiente.
Asimismo, en el Capítulo IV, Artículo 147, párrafo segundo de la misma Ley, se establece que: Quienes
realicen actividades altamente riesgosas, en los términos del Reglamento correspondiente, deberán
formular y presentar a la Secretaría un Estudio de Riesgo Ambiental, así como de someter a la aprobación
de dicha dependencia y de las Secretarías de Gobernación, de Energía, de Comercio y Fomento Industrial,
de Salud y del Trabajo y Previsión Social los programas para la prevención de accidentes de tales
actividades que puedan causar consecuencias graves y desequilibrios ecológicos.
En los listados de Actividades Altamente Riesgosas, expedidos en el Diario Oficial el 28 de marzo de 1990
y el 4 de mayo de 1992, respectivamente; se establece el criterio adoptado para determinar cuáles
actividades deben considerarse como altamente riesgosas, se fundamenta en que la acción o conjunto de
acciones, ya sean de origen natural o antropogénico, estén asociadas con el manejo de sustancias con
propiedades inflamables, explosivas, tóxicas, reactivas, radioactivas, corrosivas o biológicas; en cantidades
tales que en caso de producirse una liberación, sea por fuga o derrame de las mismas o bien una
explosión, ocasionarían una afectación significativa al ambiente, a la población o a sus bienes.
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OBJETIVOS


El objetivo principal que se persigue con la integración de este documento, es el lograr la
aprobación de la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto para la construcción del la
planta Siderúrgica con Acería Eléctrica y Laminación en Ciudad Sahagún de la empresa Aceros
Corsa, S.A. de C.V., ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para cumplir con
lo estipulado en el Reglamento de Impacto y Riesgo Ambiental de la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente.



Determinar el riesgo ambiental derivado de las actividades operativas que tendrá la el proyecto de
la empresa Aceros Corsa, S.A. de C.V., tomando como premisa los lineamientos y metodologías
establecidas por las diferentes autoridades federales y de jurisdicción local.



Cumplir con las disposiciones ambientales vigentes con la finalidad de proteger el medio ambiente
y el entorno ecológico para preservarlo limpio y sano en beneficio de todos, a través de la
aplicación de tecnologías limpias de operación de la empresa.



Realizar y adecuar los planes, procedimientos, programas y recursos para prevenir o atender
cualquier situación de accidente o condición peligrosa en la empresa, por el manejo de substancias
peligrosas, que pongan en riesgo la vida humana, los bienes e instalaciones, así como el medio
ambiente.



Establecer las condiciones de seguridad de la población en general y en particular la de las
comunidades urbanas ubicadas en el entorno del Proyecto y del personal que laborara en ella.



Identificar y determinar las áreas sujetas a riesgos de accidentes.
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I.

DATOS GENERALES DEL PROMOVENTE Y DEL RESPONSABLE DE LA
ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE RIESGO AMBIENTAL

I. 1

PROMOVENTE

I.1.1

Nombre o Razón Social

Aceros Corsa, S.A. DE C.V., el acta constitutiva se muestra en el anexo 1.
I.1.2

Registro Federal de Contribuyentes de la Empresa

ACO-560313-8E3
Ver anexo 1: Cédula fiscal de la empresa.
I.1.3

Nombre y Cargo del Representante Legal

Lic. Ángel Córdova Nieto
Representante legal.
Ver anexo 1: Poder Notarial
I.1.4

Registro Federal de Contribuyentes y Cedula Única de Registro de Población del
Representante Legal

Ver Anexo 1: Identificación (credencial para votar)
I.1.5

Dirección del promovente o de su representante legal para recibir u oír notificaciones

Calle Año 1857 No. 8
Colonia Ticoman, Delegación Gustavo A. Madero
Distrito federal, México. C.P. 07330
Teléfono: (55) 5089 8930 ext. 222, Fax: (55) 5754 6973
e-mail: hector.cuellar@ticoman.com.mx
I.1.6

Actividad Productiva Principal

Fabricación y venta de Acero Estructural de diferentes formas y tamaños.
I.1.7

Número de Trabajadores Equivalentes

La planta aun se encuentra en operación pero se tiene contemplado generar 1200 empleos de los cuales:
120 serán administrativos y 1000 obreros en planta, siendo un total de 1200.
Se laboran 3 turnos de 8 horas de lunes a domingo, durante 52 semanas anualmente.
(1200 trabajadores * 8 horas * 7 días * 52 semanas) / 2000= 1,747 trabajadores equivalentes.
I.1.8

Inversión Estimada en Moneda Nacional

3,850 millones de pesos.
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I.2
I.2.1

RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE RIESGO AMBIENTAL
Nombre o Razón social

Mexicana de Ingeniería y Servicios Ambientales, S.A. de C.V.
Ver anexo 4: Registro: IRA/066/05
I.2.2

Registro Federal de contribuyentes

MIS 941215 4KA
Se anexa copia en el anexo 4
I.2.3

Nombre del Responsable de la elaboración del Estudio de Riesgo Ambiental

Ing. Javier Espinosa Aguirre
Ced. Prof. No. 4045649
Consultor Ambiental

Ing. Vidal Loera Yebra
Ced. Prof. No. 1448240
Consultor Ambiental

Ver anexo 4. Cedula profesional.
I.2.4

Registro Federal de Contribuyentes, Cedula Única de Registro de población y numero de
cedula de cedula profesional del responsable de la elaboración del Estudio de Riesgo
Ambiental

Ver anexo 4. Cedula profesional
I.2.5

Dirección del responsable de la elaboración del Estudio de Riesgo Ambiental

Calle Revolución No. 356, C. P. 54030
Colonia La Romana, Tlalnepantla, Estado de México.
Tel.: 53-90-75-90
53-90-74-47
Fax: 53-90-82-43
e-mail: verificaciones@prodigy.net.mx
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II.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

II.1

NOMBRE DEL PROYECTO

Planta siderúrgica para perfiles estructurales, Corsa-CMC, en Ciudad Sahagún Hidalgo.
Fotografía 1. Perfiles estructurales.

II.1.1

Descripción de la actividad a realizar, sus procesos, e infraestructura necesaria,
ubicación, alcance, e instalaciones que lo conforman

El proyecto consiste en la construcción e instalación de una nueva Planta Siderúrgica, en el Parque
Industrial Ciudad Sahagún, con una capacidad de producción de 1,000,000 de toneladas al año, utilizando
Acería Eléctrica y Laminación, esta planta utilizara chatarra como principal insumo.
II.1.1.1

Ubicación

El proyecto se construirá dentro del parque Industrial Sahagún, el cual se localiza en Ciudad Sahagún,
municipio de Tepeapulco, en el Estado de Hidalgo. El predio tiene la siguiente dirección:
Altura Km. 3, Carretera México – Ciudad Sahagún.
Municipio de Tepeapulco, estado de Hidalgo.
Colinda con carretera Ciudad Sahagún – Otumba
Pedio conocido como Ex planta Renault.
Se tiene proyectado construir la planta en una sola etapa en un lapso de 2 años. Después de este lapso de
tiempo y ya puesta en marcha la operación de la planta siderúrgica, se tiene calculada una vida útil de más
de 50 años.

Croquis de localización del proyecto.
MEXICANA DE INGENIERÍA Y SERVICIOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V.
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LOCALIZACIÓN

HIDALGO

EDOMEX
DF

TLANALAPA
TEPEAPULCO

Cd. Sahagun
APAN

EMILIANO ZAPATA
A Santo Tomás

A Pachuca

Tlanalapa

San Isidro

Tepeapulco
Cd. Sahagun

A Otumba

A Emiliano Zapata

Ex-Renault

COMPLEJO INDUSTRIAL

A Cd. Sahagún

A Cd. Sahagún

A Otumba
A Emiliano Zapata

II.1.1.2

A Emiliano Zapata

Actividad a realizar
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El proyecto contempla la construcción de una Siderúrgica para la fabricación de Acero Estructural, para
esto contara con dos procesos principales, Acería eléctrica y Laminación.
II.1.1.3

Descripción de la actividad y sus procesos

De acuerdo al consumo de los distintos equipos que se instalaran en la planta y a los niveles de seguridad
requeridos, se solicito el abasto de gas natural por medio de una planta de aprovechamiento, donde Pemex
suministrara Gas Natural, mediante una caseta tipo R-3A.
II.1.1.4

Alcance

Aceros Corsa, S.A. de C.V., requiere el consumo de Gas Natural, para alimentar diversos equipos
utilizados en distintos procesos dentro de la planta, en donde se fabricaran perfiles estructurales de acero.
II.1.1.5

Infraestructura necesaria para el sistema de gas natural

La instalación estará compuesta por tuberías de acero al carbón sin costura de diámetros variable,
soldadas con arco eléctrico o autógena, las uniones son roscadas, y protegidas con pintura anticorrosiva
de color reglamentario, en donde se indica de la misma forma el flujo del gas, de conformidad con las
normas oficiales mexicanas respectivas. NMX-B-177-1990, NOM-026-STPS-1998, NOM-002-SECRE-2002
Y NOM-003-SECRE-2003, esto tomando en cuenta que la instalación de gas a sufrido ampliaciones, o
modificaciones desde su diseño y construcción original.
Hidrocarburo a manejar
Fluido:
Gravedad específica:
Peso molecular:
Poder calorífico:
II.1.1.6



Gas natural
0.620
18.41 Lb/Lb-Mol
8,500 Kcal/m³ como mínimo requerido.

Estructura del local

El proyecto de la planta de acería contempla una superficie total de 315,716. 97 m2, y para sus diferentes
áreas se tiene proyectado una distribución superficial en la relación que se describe a continuación.
Áreas que integraran la planta.
Área

Planta de Acería

No. en Lay-out Descripción
general (anexo 2)
01

Patios de chatarra

02

Horno eléctrico de producción

03

Tratamiento de vacio

04

Maquina de colada continua

05

Almacenamiento de las barras

10

Almacén de ferroaleaciones y aditivos
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Eléctrica
60,000 m2

Planta
Laminación
110,000 m2

11

Planta de tratamiento de humos

12

Taller de refractarios CCM

13

Taller local de acería

14

Disposición temporal de la escoria

15

Sala eléctrica principal

16

Planta de generación de vapor

de 06

Tren de laminación

07

Almacenamiento de producto terminado

08

Implementos de laminación

09

Fosa de escoria

17

Planta de aire comprimido

Servicios
Auxiliares

18

Planta de tratamiento de agua

19

Caseta de regulación de gas natural

50,000 m2

20

Planta de oxigeno

23

Subestación eléctrica

21

Edificio de mantenimiento y almacén

22
Áreas
Administrativas 24
25
95,719.97 m2
27

II.1.2

Entrada principal y bascula de camiones
Edificio administrativo
Estacionamiento de vehículos
Bascula de ferrocarril

26

Estacionamiento de camiones

28

Disposición final de escoria

¿La planta se encuentra en operación?

La planta no se encuentra en operación, actualmente se encuentra en la etapa de diseño, se está
estudiando las ofertas técnicas de licenciadores de tecnología.
II.1.3

Planes de Crecimiento futuro

El proyecto se encuentra en la etapa de diseño, por lo que las dimensiones y capacidades de producción
que se presentan en el presente estudio son las definitivas. En el caso de que se establecieran planes para
crecimiento a futuro, se avisaría a las autoridades en el momento en que estén concretados.
II.1.4

Vida Útil del Proyecto
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Se tiene proyectado construir la planta en una sola etapa en un lapso de 2 años. Después de este lapso de
tiempo y ya puesta en marcha la operación de la planta siderúrgica, se tiene calculada una vida útil de más
de 50 años.
II.1.5

Criterios de Ubicación

Los criterios que se consideraron en la ubicación de la planta industrial de Aceros Corsa, S.A. de C.V., es
de que se encuentra en una zona donde el uso de suelo es de tipo industrial, por lo que la infraestructura
externa actual es suficiente para cubrir sus necesidades demandadas por las actividades propias de la
planta industrial, además cuenta con el acceso por vías primarias y dos espuelas de ferrocarril lo que
facilitara el embarque del producto terminado. Por lo tanto, también se cuenta con el fácil acceso de los
cuerpos de emergencia por su cercanía, como por su accesibilidad.
II.2

UBICACIÓN DEL PROYECTO

La planta de Aceros Corsa, S.A. de C.V., se ubicara en la altura Km. 3, Carretera México – Ciudad
Sahagún, municipio de Tepeapulco, estado de Hidalgo. Colinda con carretera Ciudad Sahagún – Otumba.
Pedio conocido como Ex planta Renault.
Plano de localización de Aceros Corsa, S.A. de C.V.

El proyecto consiste en la construcción e instalación de una nueva Planta Siderúrgica, en el Parque
Industrial Sahagún, con una capacidad de producción de 1,000,000 de toneladas de acero al año,
MEXICANA DE INGENIERÍA Y SERVICIOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V.
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utilizando Acería Eléctrica y Laminación, esta planta utilizara chatarra como principal insumo.
Se localiza a una altitud sobre el nivel del mar de 2,449 metros y con las siguientes coordenadas
geográficas:
Coordenadas geográficas de la instalación.
19° 45' 21.70''
98° 35' 56.56''

Latitud Norte.
Longitud Oeste.

Coordenadas UTM de la caseta de gas:
542393.79 m
2184646.33 m

Este
Norte

Vista aérea del predio de Aceros Corsa, S.A. de C.V.

Colindancias de la Planta:
MEXICANA DE INGENIERÍA Y SERVICIOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V.
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El predio de Aceros Corsa, S.A. de C.V., tiene el tipo de uso de suelo industrial y se pueden apreciar las
siguientes colindancias:


Al Norte: colindara con predios y bodegas que aun están en venta.
Bodega en venta.



Al Sur: colinda con la carretera Otumba Ciudad Sahagún y a su vez con ejidos que se utilizan para
el cultivo.
Carretera Otumba-Ciudad Sahagún.



Predio y bodega en venta.

Fotografía 4. Ejidos para cultivo.

Al este: Con predio en el cual actualmente se construyen naves industriales.
MEXICANA DE INGENIERÍA Y SERVICIOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V.
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Predios destinados para la construcción de naves industriales.



Al oeste: Colinda con la vía de ferrocarril y a su vez con terrenos que se utilizan para el cultivo.
Terrenos de cultivo.

Vía del ferrocarril.

El municipio de Tepeapulco está comunicado regionalmente por medio de la carretera Pachuca-Cd.
Sahagún, la cual contacta con la autopista México-Tulancingo-Tuxpan y la carretera federal MéxicoTlaxcala-Puebla. También se encuentra la vía interestatal Cd. Sahagún-Otumba-México.
Además, se encuentra en proceso la construcción del libramiento carretero ARCO NORTE de la Zona
Metropolitana de la Ciudad de México, el cual contacta íntegramente con la zona industrial de Cd.
Sahagún.

III.

ASPECTOS DEL MEDIO NATURAL Y SOCIOECONÓMICO

La siguiente información está tomada y analizada de las siguientes referencias:
MEXICANA DE INGENIERÍA Y SERVICIOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V.
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III.1

Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. Gobierno del Estado de México.
Plan de Desarrollo Urbano del Municipio de Tepeapulco
Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI).
DESCRIPCIÓN DEL SITIO

Tepeapulco cuyas coordenadas geográficas son 19°47’08’’ de latitud norte y 98°33’06’’ de longitud oeste
del meridiano de Greenwich, se localiza a sólo 49 km. de distancia de la capital del Estado.
El municipio colinda al norte con los municipios de Tlanalapa y Singuilucan; al este con los municipios de
Singuilucan, Cuautepec de Hinojosa y Apan; al sur con los municipios de Apan y Emiliano Zapata; al oeste
con el municipio de Emiliano Zapata, el Estado de México y el municipio de Tlanalapa.
Figura 7. División Geoestadística Municipal del estado de Hidalgo.

Extensión
El Municipio de Tepeapulco tiene una superficie de 239.00 Km2, lo que representa el 1.14% de la superficie
del Estado.
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III.1.1

Flora

La flora en el municipio está compuesta por nopal, palma, maguey, pino, encino, pirul y huizache.
III.1.2

Fauna

La fauna perteneciente a ésta región está compuesta por conejo, liebre, zorrillo, lagartija, víbora, camaleón,
escorpión, techín, ardilla, lechuza, águila, gavilán, topo, armadillo, etc.
III.1.3

Suelo

Orografía.
Se encuentra localizado en el eje Neovolcánico, en el cual 45% son lomeríos, 40% de llanuras y 5% de
sierra.
De las principales elevaciones presentes en el municipio, se encuentran los cerros de El Jihuingo, La Paila,
El Agua Azul, Santa Ana, Viejo de Tultengo, Viejo, La Leona, La Bandera, Zontepec, Calvario y Calera
todos por encima de los 2500 metros sobre el nivel del mar de altitud.
Clasificación y Uso del Suelo
El suelo es cuaternario y mesozoico, de tipo castaño, rico en materia orgánica y nutrientes, utilizado
anteriormente para el policultivo de maíz, alfalfa y cebada, sin embargo, éste régimen de cultivo cambió
gradualmente al cultivo de maguey o agave pulquero, sin dejar su producción anterior aunque si en menor
escala.
III.1.4

Hidrología

En lo que respecta a la hidrografía del municipio, Tepeapulco se encuentra posicionado en la región del
Pánuco, en la cuenca del río Moctezuma, de la cual derivan dos subcuencas; el río Tezontepec que cubre
el 60.42% de la superficie municipal y el lago Tuchac y Tecocomulco que riega el 39.58% restante.
Las corrientes de agua que conforman el municipio son: Grande, Canal Papalotes-Acopinalco, El Jihuingo,
Canal Tecocomulco y Cuatlaco.
III.1.5

Densidad Demográfica del sitio

Grupos Étnicos.
Al año 2000 de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del INEGI, el porcentaje de
población de 5 años y más, que habla lengua Indígena es del 0.7%; con respecto a la población total, las
lenguas que más se practican son: Náhuatl y Otomí.
Evolución Demográfica.
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El municipio de Tepeapulco durante el año 2000 según los datos preliminares del censo del mismo año ha
registrado una población de 49,539 habitantes; de los cuales 23,949 son hombres y 25,590 son mujeres,
presentando un índice de masculinidad de 93.5.
III. 2
III.2.1

CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS
Temperatura (mínima, máxima y promedio)

El municipio en toda su extensión presenta una diversidad de climas que va desde el semiseco templado
16.94% hasta el semifrío subhúmedo 2.46%; presentando también un clima templado subhúmedo en
80.60% de la superficie municipal.
La temperatura promedio mensual en el municipio oscila, entre los 10.9°C para los meses de diciembre y
enero que son los más fríos del año y los 16°C para mayo y junio que registran las temperaturas más altas.
La estación meteorológica de Ciudad Sahagún (Irolo) tras 23 años de observación a estimado que la
temperatura anual promedio en el municipio es de aproximadamente 13.9°C.
III.2.2

Precipitación pluvial (mínima, máxima y promedio)

Con respecto a la precipitación anual en el municipio, el nivel promedio observado es de alrededor de los
540.3 mm. según datos observados desde hace mas de 22 años, siendo los meses de mayo y junio los de
mayor precipitación y los de febrero y diciembre los de menor.
III.2.3

Dirección y velocidad del viento (promedio)

Los vientos dominantes son en dirección de Sur a Norte, con una velocidad promedio de 20-30 Km/h, de
acuerdo a los reportes del Servicio Meteorológico Nacional.
III.3

INTEMPERISMOS SEVEROS

¿Los sitios o áreas que conforman la ubicación del proyecto se encuentran en zonas susceptibles a:
( SI )
( NO )
( NO )
( NO )
( NO )
( NO )
( NO )
( NO )

IV

Terremotos (sismicidad)?
Corrimientos de tierra?
Derrumbes o hundimientos?
Inundaciones? (Historia de diez años)
Pérdidas de suelo debido a la erosión?
Contaminación de las aguas superficiales debido a escurrimientos?
Riesgos radiactivos?
Huracanes?

INTEGRACIÓN DEL PROYECTO A LAS POLÍTICAS MARCADAS EN LOS
PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO
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PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2005–2011, ESTADO DE HIDALGO
1. Empleo y Productividad para el Desarrollo
1.6 Industria
Insertar de manera favorable a nuestra entidad en los mercados regionales e internacionales es la
compleja tarea que tenemos. Para esta administración, la pérdida paulatina de competitividad que hemos
venido sufriendo, será suplida por la profesionalización de recursos humanos y el desarrollo y adopción de
nuevas tecnologías, cuidando la permanente preservación del medio ambiente.
Desarrollar y promover parques industriales con capacidad de respuesta a la demanda de una población
en constante crecimiento, genera una serie de efectos positivos en la población, combatiendo la
especulación sobre los inmuebles industriales y buscando la permanente afluencia de inversiones privadas
en la infraestructura productiva.
El reto del estado en materia de parques industriales es crear y fortalecer una infraestructura industrial, de
abasto y de distribución que esté a la altura de las necesidades presentes y futuras de sus habitantes, pero
también con capacidad de competir en los mercados nacionales e internacionales en la atracción de
inversiones productivas y la consecuente creación de empleos cada vez mejor remunerados.
La importancia del sector industrial en Hidalgo, radica en su aportación del 34.4% del Producto Interno
Bruto del estado, siendo uno de sus principales componentes la industria manufacturera la cual contribuyó
con el 23.9% del PIB de 2003.
Objetivos
 Impulsar esquemas de promoción y atracción de la inversión productiva directa, para el desarrollo,
fomento y modernización de infraestructura industrial y la incorporación de nuevas empresas al
mercado interno estatal.
Estrategias
 Promover la integración y asociación de los sectores público, privado, social y educativo para el
desarrollo industrial.
 Incentivar entre las empresas industriales la capacitación y la adaptación de nuevas tecnologías,
de acuerdo con el contexto de la nueva economía.
 Incidir en el sector industrial estatal, para la promoción del encadenamiento empresarial en la
adquisición de insumos y prestación de tecnologías dentro de la entidad, a través de coinversiones
y alianzas estratégicas.
 Establecer instrumentos de promoción de inversión, local, nacional y extranjera en el desarrollo
industrial, particularmente en las ramas industrial con nivel tecnológico de punta.
 Contribuir al desarrollo sostenible de la entidad, mediante la planeación, desarrollo, promoción y
comercialización de sitios industriales y de distribución y abasto de calidad.

Líneas de Acción
 Aplicar un enfoque de sustentabilidad técnica, económica, social y medioambiental al desarrollo de
la industria.
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 Establecer mecanismos para promover coinversiones y alianzas estratégicas entre la planta
productiva local.
 Promover y comercializar sitios industriales y de abasto con inversionistas locales y nacionales,
especialmente en ramas industriales con nivel tecnológico elevado.
 Impulsar la creación de comercializadoras especializadas de la producción industrial.
 Interactuar con las instituciones de educación técnica y profesional, para la formación de mano de
obra calificada acorde a los adelantos tecnológicos de la industria.
 Diseñar y promover un sistema estatal de parques industriales.
3 Vocación Regional y Sustentabilidad Para el Progreso
3.1 Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial
Para el Gobierno del Estado, la administración del uso del suelo, la infraestructura y el equipamiento
urbano son factores estratégicos que generan desarrollo y mejoran las condiciones de bienestar de la
población.
Este alto crecimiento demográfico y la migración de la población rural a las ciudades generan una fuerte
demanda de vivienda, promoviendo el desarrollo urbano desordenado y ha conformado conurbaciones y
aglomeraciones urbanas donde el 73% de la oferta de vivienda se concentra en el corredor PachucaTizayuca y en los polos de desarrollo de Tula, Tulancingo y Tepeapulco; además de la migración de la
zona metropolitana hacia Pachuca.
Objetivos
 Promover la Integración del marco jurídico que regule el desarrollo urbano y el ordenamiento
territorial.
 Fomentar el crecimiento urbano con base en las capacidades reales de oferta de suelo e
infraestructura de cada región, apoyados en inventarios de ocupación de predios, lotes y viviendas,
con el fin de establecer zonas específicas de desarrollo urbano de acuerdo a su nivel de
densificación y sustentabilidad.
Estrategias
 Normar las acciones para que los inversionistas en desarrollos inmobiliarios, comerciales o de
servicios consideren dentro de sus presupuestos la creación de infraestructura urbana como
mitigación al impacto ambiental, vial o urbano generado, así como también determinar criterios
claros de estímulos para la creación de infraestructura.
 Reconocer en una nueva organización del desarrollo urbano, el peso que tendrán las actividades
urbanas en el futuro y como impactarán en cada una de las subregiones, conforme a la estructura
de población y necesidades urbanas.
Líneas de Acción
 Actualizar e impulsar los Planes de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.
 Diversificar y reglamentar la distribución de usos de suelo dentro de los perímetros urbanos y
suburbanos, en los programas de desarrollo urbano del Sistema Estatal de Planeación.
3.2 Desarrollo Sustentable y Sostenido
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Por más de tres décadas el progreso ha venido promoviendo esquemas productivos y de desarrollo urbano
basados en la explotación inmoderada de los recursos naturales, mismos que han demostrado su
inviabilidad y evidenciado los efectos negativos para el medio ambiente, la salud y la preservación
ecológica.
Este modelo de desarrollo alcanzó a las regiones urbanas y rurales de nuestro estado y ha situado a
nuestros recursos naturales en un estatus de vulnerabilidad ante las demandas que derivan del crecimiento
desordenado de la población, los procesos de urbanización y el desarrollo de actividades económicas sin
una normatividad adecuada.
En la entidad el suelo de uso industrial ocupa el 0.91 % del territorio estatal y se registra un total de 1,750
empresas distribuidas en los 84 municipios. De ellas, 1,411 son generadoras de residuos peligrosos y 497
emiten contaminantes a la atmósfera, con efectos colaterales en la salud pública.
En relación a las cuencas, se reconocen en el estado 16 zonas geohidrológicas con 22 acuíferos, cuya
superficie es de 6400 km2, que representa el 24% de la superficie estatal. Se estima la extracción de 656.4
millones de m3 anuales, a través de 1,550 aprovechamientos subterráneos. Al respecto, el balance
geohidrológico indica una sobreexplotación del 2% por encima del volumen anual de recarga.
Una de las preocupaciones más importantes la constituyen las aguas residuales de la Ciudad de México y
Zona Metropolitana que son desalojadas a través del emisor central y el gran canal de desagüe hacia el río
Tula, con efectos en mantos acuíferos, cuerpos de agua, salud pública y en los sistemas biológicos
acuáticos y terrestres, y se acentúa por el insuficiente tratamiento de aguas residuales y por el hecho de
que muchas localidades no cuentan con servicio de alcantarillado y saneamiento, así como del manejo
adecuado de residuos sólidos.
El reporte de las áreas naturales protegidas ubica al estado dentro de los primeros 14 del país con mayor
diversidad de especies de flora (3,706 especies) y fauna (675 especies). Sin embargo, el 77% de territorio
estatal ha sufrido severas alteraciones en sus ecosistemas naturales, provocando altos niveles de
desertificación, pérdida de hábitat y especies de flora y fauna silvestre, a causa principalmente de la
deforestación y el cambio de uso del suelo, la caza ilegal, el saqueo y el tráfico de especies.
Por la falta de vigilancia, los recursos naturales han sufrido una constante degradación debido a varios
factores, tales como la deforestación, incendios y plagas forestales, sobreexplotación, entre otros, lo que
motiva que se pierdan alrededor de 10,000 has de superficie forestal, afectándose al suelo, la flora, la
fauna, el agua y otros recursos asociados.
Objetivos
 Promover una política integral de desarrollo sustentable.
 Promover el uso y aprovechamiento de los recursos naturales con criterios de sustentabilidad.
Estrategias
 Promover la actualización de leyes y ordenamientos que permitan la eficaz atención de la
problemática ambiental en materia de aire, agua y suelo.
 Impulsar la actualización del ordenamiento ecológico del territorio estatal, así como los
ordenamientos ecológicos correspondientes a las regiones del estado.
 Generar mecanismos de financiamiento para la investigación y el manejo integral de especies de
flora y fauna silvestre y ecosistemas prioritarios en la entidad.
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 Implementar programas de educación ambiental como detonante del proceso de cambio en los
hábitos de consumo y manejo integral de los residuos sólidos.
Líneas de Acción
Promover el saneamiento del agua y el mejoramiento de la eficiencia de organismos operadores en
localidades urbanas.
Desarrollar e implantar sistemas de captación y manejo de agua de lluvia, principalmente en zonas urbanas
para fortalecer el proceso de recarga de acuíferos.
Desarrollar proyectos de importación y exportación de agua entre cuencas para resolver problemas críticos
de abastecimiento a zonas urbanas y rurales.
Generar un Sistema de Información Estatal sobre Calidad del Aire.
Intensificar las verificaciones y auditorías ambientales a los sectores que competen al estado y extender el
Certificado de Compatibilidad Ambiental.
Impulsar proyectos sustentables para el aprovechamiento y conservación de especies y de hábitats
prioritarios.
Establecer el Sistema de Información sobre la Gestión Integral de Residuos.
Fortalecer el marco legal de protección al ambiente en el Estado de Hidalgo.
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE TEPEAPULCO 2006-2009.
4. Diagnóstico, Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción
4.1 Empleo y Productividad para el Desarrollo
4.1.2 Sector Industrial
Diagnóstico
Esta actividad observa un incremento en talleres de maquila y costura, así como pequeños talleres de
metal mecánica. La actividad industrial en infraestructura cuenta con un corredor industrial que actualmente
se encuentra en paro técnico debido a la situación económica del país, que ha dado como resultado el
desplome e incluso el cierre de las empresas.
Hoy, los diferentes actores del desarrollo económico debemos trabajar generando una misma sinergia para
lograr mejorar las condiciones de vida de la población, buscando impulsar el principal generador de
desarrollo económico que es el sector empresarial
La presente Administración Municipal buscara crear un ambiente sostenido y dinámico que permita crear
los empleos que demandarán los jóvenes del municipio para que se incorporen al mercado laboral en los
próximos años creando los espacios necesarios para el desarrollo de nuevas empresas.
Objetivos





Apoyar la actividad industrial con el propósito de incrementar las oportunidades de
generación de empleos.
Crear espacios con infraestructura necesaria para que se instalen nuevas empresas
así como la reubicación de las que se encuentren operando en la zona urbana.
Promover el establecimiento de industrias que logren encadenarse con las actividades
económicas tradicionales del Municipio.
Lograr que el sector industrial se fortalezca teniendo como resultado un impacto
productivo, social y económico.
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Estrategias




Promover la simplificación de trámites administrativos en las dependencias que
intervienen en los procesos para la instalación y operación de las empresas.
Conjuntar esfuerzos gubernamentales, civiles y de la iniciativa privada para agilizar la
actividad productiva y promover al municipio como destino atractivo de negocios e
inversiones.
Apoyar las actividades que aseguren una industrialización en el municipio, con énfasis
en el fortalecimiento de la micro y pequeña empresa.

Líneas de Acción
 Fomentar una cultura empresarial que asegure la modernización de las actividades
productivas, con la finalidad de atraer inversión productiva regional, donde las cadenas
productivas concreten el fortalecimiento de la micro y pequeña empresa.
 Crear un ambiente de estabilidad que permita a los empresarios invertir con un menor
riesgo
 Implementar un centro de capacitación empresarial que permita establecer cadenas
productivas en los diferentes sectores de servicios, comercio e industria.
4.3 Vocación Regional y Sustentabilidad para el Progreso
4.3.1 Ecología
Diagnóstico
El crecimiento y concentración de la población en el ámbito municipal representa una carga sobre los
recursos naturales que se ven deteriorados al no establecerse medidas adecuadas para contener la
degradación ambiental, en este aspecto el principal problema que afecta a la población, es originado por
los desechos sólidos y líquidos que al arrojarse en forma indiscriminada no alcanzan a ser procesados y
biodegradados adecuadamente, provocando contaminación en todo el Municipio, ya que actualmente se
producen aproximadamente 30 toneladas de RSU diarios que en un corto plazo se tendrá que resolver
buscando la colaboración ayuda y gestión de instancias Federales y Estatales.
El desarrollo agrícola, pecuario e industrial, ligado al crecimiento poblacional que acrecienta las zonas
urbanas, ha traído como consecuencia un deterioro y contaminación de los recursos naturales del
Municipio, situación que es imprescindible modificar a través de normas que protejan y permitan conservar
el medio ambiente.
El fortalecimiento de la gestión ambiental en el Municipio de Tepeapulco, es una prioridad, que tiene como
objetivo proporcionar a las autoridades municipales información básica, metodologías, experiencias y
recomendaciones de instrumentación para orientar y consolidar su gestión ambiental.
Por ello en este gobierno será prioridad promover un desarrollo Integral, Equilibrado y Sustentable en el
respeto al medio ambiente, siempre pensando que la participación ciudadana será el mejor quehacer de
esta administración, considerando en todo momento los niveles de desarrollo de cada comunidad o colonia
del municipio, así como el mejor aprovechamiento de los recursos ambientales y naturales del territorio
municipal.
Objetivos
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Promover una Política integral para la protección, conservación y restauración del
medio ambiente para asegurar un ambiente sano y adecuado para el Desarrollo
Sustentable y Sostenido de las familias del municipio de Tepeapulco.
Inducir a la participación ciudadana en el mejoramiento de las condiciones ambientales
de sus hábitats, convirtiéndolos en un factor fundamental para programas de
forestación, uso racional de los recursos naturales y promotores de una nueva cultura
ecológica.

Estrategias





Realizar el programa de protección al ambiente del municipio de Tepeapulco.
Promover el uso y aprovechamiento de los recursos naturales con criterios de
sustentabilidad.
Fortalecer el marco legal de protección al ambiente en el Municipio.
Realizar programas estratégicos de gestión integral del agua con un enfoque
Municipal.

Líneas de Acción
 Involucrar a las diferentes escuelas del municipio en los programas de Educación
Ambiental.
 Establecer el cumplimiento de las condiciones que deba reunir el sitio final de los
residuos sólidos urbanos municipales.
 Programar eventos culturales orientados a sensibilizar a la población sobre el cuidado
de su medio ambiente y el aprovechamiento racional del agua.
 Atender las denuncias de la ciudadanía de todo acto u omisión que produzca o pueda
producir desequilibrio ecológico o daños al ambiente.
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V.

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

El proyecto contempla la construcción de una planta de Acería Eléctrica con una capacidad de producción
de 1,000,000 Ton.Iaño de palanquillas, Blooms y BBL útiles (40% para venta directa), de estos
subproductos, 600,000 Ton. se utilizaran en la planta de Laminación para producir Perfiles Estructurales de
Acero como: Viga IPR, Viga IPS, Perfil "H", Canal CPS, Angulo Y Soleras.
V. 1

BASES DE DISEÑO

Se ha medido la capacidad de carga del terreno tomando en cuenta los terremotos, corrimientos de tierra,
derrumbamientos y hundimientos por lo que se diseñaran los cimientos y las estructuras con capacidad
suficiente para soportar los diferentes edificios que albergaran las instalaciones de Aceros Corsa, S.A. de
C.V. La planta industrial de la empresa se localiza dentro en un lugar adecuado y con drenajes de tal forma
que fenómenos como lluvia, granizo o nevadas no afectan a la operación de la empresa.
Todo el equipo estará diseñado y fabricado de acuerdo con las regulaciones locales, estatales y federales
para este tipo de instalación industrial y los materiales cumplen los estándares mundiales de calidad de
acuerdo con las secciones aplicables de las últimas ediciones de las siguientes regulaciones:













V.1.1

American Standards for Testing and Materials (ASTM).
American Society of Mechanical Engineers (ASME).
National Electrical Manufacturers Association (NEMA).
National Fire Protection Association (NFPA).
Factory Mutual (FM).
American National Standards Institute (ANSI).
Instrument Society of America (ISA).
Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).
Underwriters Laboratories (UL).
American Welding Society (AWS).
American Gear Manufacturers Association (AGMA).
Occupational Safety and Health Administration (OSHA).
Normas Oficiales Mexicanas (NOMs).
Proyecto Civil

Ver anexo 2: Lay-out general de la planta.
V.1.2

Proyecto Mecánico

Aun no está disponible, se considerara en la etapa de Ingeniería de Detalle.
V.1.3

Proyecto Eléctrico

Aun no está disponible, se considerara en la etapa de Ingeniería de Detalle.
V.1.4

Proyecto Sistema Contra-Incendio
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Aun no está disponible, se considerara en la etapa de Ingeniería de Detalle.
Pero por filosofía de la empresa se tiene contemplado instalar los siguientes elementos.
A)

EXTINTORES

Los extintores distribuirán estratégicamente en las instalaciones del proyecto, estos equipos recibirán
mantenimiento y revisión de rutina y se recargarán cada año de acuerdo a como lo establece la NOM-002STPS-2000 y el control de recarga se llevará a cabo mediante las facturas proporcionadas por el proveedor
del servicio.
B)

RED CONTRAINCENDIO

Aceros Corsa, S.A. de C.V. contara con una red de distribución de agua para incendio, la cual se proyecta
que este distribuida a lo largo de las instalaciones de la empresa, el agua será suministrada desde un
cisterna de almacenamiento a través bombas centrifugas a los diferentes hidrantes y tomas siamesas.
C)

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA EMERGENCIAS

Debido a las características de Aceros Corsa, S.A. de C.V., se capacitara al personal para responder en
caso de que se suscitará una emergencia, por lo que también se dotara de equipo para emergencia.
D)

SISTEMAS AUXILIARES

Aceros Corsa, S.A. de C.V. dentro de su filosofía de operación contempla dotar a la nueva planta
Siderúrgica con dispositivos auxiliares que ayudaran a responder en caso de una emergencia de fuego,
fuga de gases o vapores tóxicos, estos dispositivos son los siguientes:








V.2

Alarmas de fuego o emergencia.
Salidas de emergencia.
Sistema de radiocomunicación entre los diferentes sectores.
Sirenas
Detectores de humo.
Señales luminosas.
Señalamientos preventivos y prohibitivos.

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE ACERÍA.
1. Precalentamiento de chatarra en "Consteel"
El proceso Consteel® consiste en precalentar y
alimentar continuamente la carga metálica
(chatarra) al Horno de Arco Eléctrico (EAF)
mientras se controlan las emisiones gaseosas.
La cesta es cargada directamente del patio de
chatarra por medio de un riel que transporta la
carga.
La
cesta
es
transportada
automáticamente y continuamente al EAF, la
cual se va precalentando con los gases que
dejan el horno a través de los ductos de
precalentamiento. Una vez precalentada, se
descarga en el EAF dónde se procederá a
fundirse.

2. Fundición de chatarra en el Horno de Arco Eléctrico.
EI EAF estará equipado con auxiliares de última
generación tales como los quemadores e inyectores
supersónicos de oxigeno, inyectores de carbón y de
cal, para aprovechar la energía química y acelerar la
fase de fusión.
El horno eléctrico ha sido concebido de tipo AC, ¨full
platform¨ con EBT; se ha diseñado usando la
tecnología más moderna y fiable con el fin de
obtener una alta producción y unos bajos consumos.
El horno eléctrico está provisto de bóveda
refrigerada por agua, sistema de vuelco y de torreta
pivotante. La cuba del horno está diseñada para
recibir la chatarra de dos cestas, según el mix de
carga elegido, reduciendo los tiempos, muertos.
La carga del EAF se realiza de la forma siguiente:
 Para suministrar energía adicional desde la
fase inicial de fusión, se cargara carbón en
la primera cesta a su salida de la nave, y
también se inyectara (cal y carbón) en el
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horno.
 La chatarra ligera se cargara en la parte
inferior (sobre el carbón) y en la parte
superior al final de la carga, evitando de
esta forma la ruptura del electrodo durante
la fase de fusión permitiendo una mayor
penetración del electrodo en la chatarra.

En la primera fase del proceso de fusión se aplicara una potencia eléctrica moderada, para no exponer los
paneles y la bóveda directamente al arco eléctrico, hasta que la punta del electrodo este completamente
sumergida en la chatarra.
Una vez que la chatarra comience a fundirse, el arco se hace más estable y protegido: en este momento se
podrá incrementar la potencia eléctrica. Alta potencia eléctrica y arcos largos aseguran una rápida fusión
de la chatarra. Para conseguir la fusión completa evitando tener zonas frías en el horno, se utilizaran
quemadores desde el principio del proceso de fusión de cada cesta. Esto asegura una fusión más
homogénea de la chatarra.
La última parte del proceso de fusión, llamada Superheating, tiene como objetivo el obtener la temperatura
idónea del acero líquido así como su contenido de carbón deseado antes de volcar el acero líquido en la
cuchara.
Después de algunos minutos del inicio de fusión, los inyectores de carbón entraran en funcionamiento con
el objetivo de aumentar la entrada de energía química en el horno (PC) y controlar automáticamente en la
fase de precalentamiento, el nivel y la calidad de la escoria espumosa.
Una vez que la chatarra esta casi totalmente fundida, y se haya obtenido un baño homogéneo, se inyectara
carbón y oxigeno en la escoria para obtener una escoria espumosa capaz de proteger las paredes de la
cuba contra la radiación del arco.
La operación del vuelco (tapping), debe ser muy rápida para evitar el arrastre de oxigeno, nitrógeno e
hidrogeno con el chorro de acero. Esta operación se facilita mediante el uso del EBT (Eccentric Bottom
Tapping) que además limita la cantidad de escoria que cae a la cuchara durante el vuelco, eliminando
normalmente cualquier operación de descoriado posterior.

3. Afino del acero, Metalurgia Secundaria
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EI horno cuchara (LF), se encuentra
ubicado al lado del horno eléctrico y
dispone de dos carros. EI horno cuchara
está equipado con una bóveda refrigerada
por agua y con su correspondiente
extracción de humos.
EI acero liquido se vuelca desde el EAF en
la cuchara previamente precalentada, que
se encuentra colocada sobre el carro
cuchara. EI carro está diseñado para
poder transportar cucharas con 130 Ton.
de acero liquido.
EI peso del acero se controla mediante un
sistema de pesaje montado en eI propio
carro y conectado a la red de
automatización.
Un sistema de carga de aditivos y
aleaciones
permite
adiciones
en
automático en el horno durante el vuelco y
también en la estación del LF.
EI proceso metalúrgico completo
consistente en el ajuste final mediante la
adición de ferroaleaciones.
Uno de los principales objetivos del
proceso LF es el afino rápido y fiable,
teniendo en cuenta el tipo muy corto de
Tap to Tap del horno eléctrico.

4. Colada Continua.
En el proceso de colada continua se producen
barras de sección cuadrada (palanquillas) en un
molde, directamente a partir de acero líquido. La
colada continua produce un ahorro considerable
de trabajo y energía con respecto a los procesos
menos recientes que producen lingotes con el
acero líquido, los cuales se calientan
posteriormente al rojo vivo y se laminan para
formar las palanquillas.
Anteriormente se producían lingotes que, más
tarde, se laminaron en rodillos para formar las
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CANAL DE
DISTRIBUCIÓN

palanquillas. La colada continua, con la cual se
procesa más de un tercio de la producción mundial
de acero. El acero líquido de la olla se vacía en un
recipiente de donde, a velocidad controlada, pasa
a un molde de sección cuadrada. Las paredes del
molde se lubrican para que el acero no se adhiera
y se mantienen "frías" refrigerándolas con
serpentines de agua. El molde además, se hace
vibrar para ayudar a que el acero se deslice. El
molde no tiene tapa inferior porque el acero que ha
solidificado en el extremo inferior, sirve como tapa.
Después de pasar por el molde, el acero, ya sólido
pero al rojo vivo, pasa por una serie de rodillos que
lo jalan hasta llegar a una plancha donde, con
sopletes, la sección cuadrada se corta en tramos
de la longitud deseada.
La Maquina de Colada Continua será diseñada
sobre la base de la cantidad de acero producido,
considerando las distintas secciones a colar.
También estará diseñada para evacuar de forma
discriminada los distintos tipos de perfil producido:
Los BBLs y Bloom 200x280 mm, se evacuan por
medio del transferidor bi-direccional en dirección
del camino de rodillos CR2, y carga en caliente.
La palanquilla de 160x160 mm será enfriada por
medio de un volteador galopante posicionado a
lado del camino de rodillos de descarga CR1.
La Colada Continua esta especialmente diseñada,
para realizar una producción de BBL, Bloom y
palanquilla.
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5. Oxicorte de subproductos.
Se contara con un dispositivo automático de corte
con sopletes de oxigeno.
Las dimensiones de las barras consideradas en el
mix de producción son:
Sección BBL 1 (430 x 350 x 90 mm)
BBL 2 (292 x 205 x 85 mm)
Bloom 1 200 x 280 mm)
Longitud: 5.8 m min.
12 m máx.

6. Almacén de subproductos.
Se contara con bancos de almacenamiento de
BBLs y Blooms.
Banco de transferencia de BBLs y Blooms.
Taller de lingoteria y zonas de almacenamiento.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE LAMINACIÓN.
1. Recepción de material.
Los productos de la Acería Eléctrica (BBL 1, BBL 2 y
Blooms) son cargados en el Horno de
Recalentamiento de dos formas:
 Calientes, directamente de la alimentación
de la colada continua o;
 Fríos, cargados por grúa, en la cama de
carga frente al horno recalentamiento.

2. Horno de recalentamiento.
El acabado del acero mejora también su calidad al
refinar su estructura cristalina y aumentar su
resistencia. El método principal de trabajar el acero
se conoce como laminado en caliente. el horno de
recalentamiento tendrá una capacidad de 180 Ton./hr
y capacidad para carga fría de máx. 12 metros de
longitud. Tendrá un diseño que requerirá un bajo
mantenimiento y una larga vida de servicio.
El Beam Blank (BBL), carga fría o caliente, será
transferido al horno de recalentamiento por la cama
de vigas caminantes para carga, la cual cuenta con
una bascula integrada.
3. Descascarillador.
Los Beam Blank son descargados del horno por
medio de una cama de vigas caminantes, que a su
vez se alimentaran al descascarillador, el cual
funciona con agua a alta presión, para eliminar la
capa superficial de óxidos, esto para evitar la
posibilidad de daños superficiales en el laminado
posterior. La desincrustación se lleva cabo por
inyectores de agua a alta presión (215 Kg/cm2).
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4. Tren de laminación.
El primer par de rodillos por el que pasa el lingote se conoce
como tren de desbaste o de eliminación de asperezas.
Después del tren de desbaste, el acero pasa a trenes de
laminado en bruto y a los trenes de acabado que lo reducen
a láminas con la sección transversal correcta.
Se hace pasar entre una serie de rodillos metálicos
colocados en pares que lo aplastan hasta darle la forma y
tamaño deseados. La distancia entre los rodillos va
disminuyendo a medida que se reduce el espesor del acero.
Los rodillos para producir rieles de ferrocarril o perfiles en H,
en T o en L tienen estrías para proporcionar la forma
adecuada. Los procesos modernos de fabricación requieren
gran cantidad de chapa de acero delgada.
Los trenes de laminado continuo están equipados con una
serie de accesorios como rodillos de borde, aparatos de
decapado o eliminación. Los rodillos de borde son grupos de
rodillos verticales situados a ambos lados de la lámina para
mantener su anchura.

5. Cama de enfriamiento.

Los perfiles estructurales una vez laminados se dejan
enfriar en grandes camas de rodillos.

6. Enderezado.
Un posterior enderezado por rodillos garantiza unas
condiciones óptimas de rectitud de los perfiles.
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7. Corte a medida.
A petición del cliente, los perfiles pueden ser suministrados
cortados en frío y taladrados.

8. Empaquetado y etiquetado
En este procedimiento se realiza el empaquetado y
etiquetado de los productos sobre pedido.

9. Almacén de producto terminado.
Se envía el producto terminado a los almacenes o a los
andenes de embarque.
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V.2.4

Insumos

A continuación se enlistan las materias primas usadas en Aceros Corsa, S.A. de C.V., para la elaboración
de sus productos:

Nombre
Chatarra
Oxigeno
Gas inerte
Carbón
Cal
Ferroaleaciones

V.2.5

Insumos principales que se utilizaran en el proyecto.
Nombre técnico
Estado físico
Capacidad de
Almacenamiento
Chatarra
Solido
25,000 Ton.
Oxigeno
Gas
56,000 m3
Argón / Nitrógeno
Gas
5 Ton.
Carbón
Solido
50 Ton.
Hidróxido de calcio
Solido
200 Ton.
Silicomanganeso
Solido
85 Ton.

Consumo
mensual
93,000 Ton.
3,400,000 m3
15 Ton.
1780 Ton.
2975 Ton.
1275 Ton.

Productos y Subproductos
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CHATARRA (1,140,908 Ton./año)

ACERÍA ELÉCTRICA
Beam Blank
BB1 430 mm x 350 mm x 90 mm
BB2
292 mm x 205 mm x 85 mm

657 Kg/m
315 Kg/m

1,000,000 de Ton./año
Bloom
Bloom 200 mm x 280 mm 6 Kg/m
(A= 56,000 mm2)
600,000 Ton.
a Laminación

LAMINACIÓN
Perfiles estructurales
Viga IPR
6"x4"
8"x4"-5¼"
10"x4"-5¼"
12"x4"-6½"-8"
14"x6¾"-8"
Viga IPS
16"
5"
6"
8"
Perfil "H"

Grado de acero
Ton. a producir
ASTM A-36
ASTM A-572-50
Dual A-36/A-572-50 440,000 Ton.
CSA G40.21 44W
CSA G40.21 50W
ASTM A-36
ASTM A-572-50
Dual A-36/A-572-50 30,000 Ton

400,000 Ton. a
Venta

% Total
73.33%

5%

ASTM A-36
MEXICANA DE INGENIERÍA Y SERVICIOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V.
35

Estudio de Riesgo Ambiental

6"x4"
6"x6"
8"x8"
10"x10"
12"x12"
Canal CPS

ASTM A-572-50
Dual A-36/A-572-50 30,000 Ton
CSA G40.21 44W
CSA G40.21 50W
ASTM A-36
ASTM A-572-50
Dual A-36/A-572-50 30,000 Ton

8"
10"
12"

Angulo

Soleras o pletinas

ASTM A-36
ASTM A-572-50
Dual A-36/A-572-50 40,000 Ton
CSA G40.21 44W
CSA G40.21 50W

4½"x4½"
5"x5"
6"x4"
6"x6"
8"x8"

ASTM A-36
ASTM A-572-50
Dual A-36/A-572-50 30,000 Ton

7" a 12"

5%

5%

6.67%

5%

Totales 600,000 Ton.

V.2.6

Consumo Energético

Todos los datos presentados a continuación son preliminares y deberán ser verificados en fase de
desarrollo de ingeniería.
 Gas natural: 9500 m3/h.
 Energía eléctrica: 440 KwH/ton.
Energía eléctrica
Alta tensión 33 kV
Media tensión
Baja tensión

Gas natural
Equipo
Patio de chatarra
Horno eléctrico
Maquina de colada continua

Horno eléctrico: 120 MVA + 20%
Horno cuchara: 20 MVA + 20%
Planta de humos- motores principales: 4, 330 kW
Horno eléctrico: aprox. 300 kW
Horno cuchara: aprox. 220 kW
Colada continua: aprox. 2,500 kW
Sistema de manipulación de aditivos: aprox. 180 kW
Planta de humos auxiliares: aprox. 40 kW
Planta de agua: aprox. 4,000 kW
Media/aprox.
20 m3/h
1,070 m3/h
160 m3/h

Cresta/aprox.
30 m3/h
2,890 m3/h
700 m3/h

Presión
3 bar
3 bar
3 bar
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Secadores y precalentadores de cuchara
Secadores y precalentadores de artesas
V.3

1,200 m3/h
210 m3/h

2,400 m3/h
420 m3/h

3 bar
3 bar

HOJAS DE SEGURIDAD

Las sustancias manejadas en Aceros Corsa, S.A. de C.V. en sus procesos principales básicamente no son
de alto riesgo. Por la naturaleza del proyecto de la Red de Distribución de Gas natural, en este punto
solamente se describirán las características y propiedades físicas y químicas del Gas Natural.
a)

Datos generales de la sustancia química altamente riesgosa
-

b)
-

c)

Proveedor: El Gas natural será suministrado por Pemex.
Fabricante: Petróleos Mexicanos, Pemex Refinación, Subdirección de Producción, Av. Marina
Nacional No. 329 Torre ejecutiva Col. Huasteca, México D.F.
Datos de la sustancia química peligrosa

Nombre Comercial: Gas Natural
Nombre Químico: Metano (del principal componente)
Familia Química: Hidrocarburos del Petróleo
Sinónimos: Gas natural licuado, gas natural comprimido, gas de los pantanos, grisú, hidruro de metilo,
Liquefied Natural Gas (LNG)
Identificación de la sustancia química peligrosa

Identificación:
- No. CAS: 74-82-8
- No. ONU: 1971= Número asignado por ONU al gas natural
1972= Número para gas natural licuado o refrigerado
- LMPE-PPT, LMPE-CT y LMPE-P
- IPVS(IDLH):
Clasificación de los grados de riesgo:
- Salud: 1
- Inflamabilidad: 4
- Reactividad: 0
- Especial: - d)

Nombre y porcentaje de los componentes riesgosos

Gas Natural: 88% metano (CH4)
9% etano (C2H6)
3% propano (C3H8)
e)

Propiedades físicas y químicas
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f)

Temperatura de ebullición: -160.0 ° C a 1 atmósfera
Temperatura de fusión: -182°C
Temperatura de inflamación: -187.8ºC
Temperatura de autoignición: 650ºC
Densidad: Densidad de los vapores (Aire = 1) @15.5°C = 0.61 (más ligero que el aire)
Densidad del líquido (Agua = 1) @ 0/4°C = 0.554
pH: No disponible
Peso molecular: 18.2
Estado físico: Gaseoso
Color: Incoloro
Olor: Inoloro
Velocidad de evaporación: No disponible
Solubilidad en agua: Ligeramente soluble (de 0.1 @ 1.0%)
Presión de vapor: No disponible
Porcentaje de volatilidad: 100%
Límites de inflamabilidad o explosividad: límite superior: 14.5
límite inferior: 4.5
Riesgos de fuego o explosión

Extinción de Incendios: Polvo químico seco (púrpura K = bicarbonato de potasio, bicarbonato de sodio,
fosfato monoamónico) bióxido de carbono y aspersión de agua para las áreas afectadas por el calor o
circundantes. Apague el fuego bloqueando la fuente de fuga.
Instrucciones Especiales para el Combate de Incendios:
a) Fuga de gas natural a la atmósfera, sin incendio:
Si esto sucede a la intemperie el gas natural se disipa fácilmente en las capas superiores de la atmósfera;
contrariamente, cuando queda atrapado en la parte inferior de techumbres se forman mezclas explosivas
con gran potencial para explotar, y explotarán violentamente al encontrar una fuente de ignición. Algunas
recomendaciones para evitar este supuesto escenario son:
- El gas natural o metano es más ligero que el aire y por lo tanto, las fugas ascenderán rápidamente a las
capas superiores de la atmósfera, disipándose en el aire. Las techumbres deberán tener preventivamente
venteos para desalojar las nubes de gas, de lo contrario, lo atraparán riesgosamente en las partes altas.
- Verificar anticipadamente por medio de pruebas y Auditorias que la integridad mecánica-eléctrica de las
instalaciones está en óptimas condiciones (diseño, construcción y mantenimiento):
- Especificaciones de tubería (válvulas, conexiones, accesorios, etc.) y prácticas internacionales de
ingeniería.
- Detectores de mezclas explosivas, calor y humo con alarmas audibles y visuales.
- Válvulas de operación remota para aislar grandes inventarios, entradas, salidas, etc., en prevención a
posibles fugas, con actuadores local y remoto en un refugio confiable.
- Redes de agua contraincendio permanentemente presionadas, con sistemas disponibles de aspersión,
hidrantes y monitores, con revisiones y pruebas frecuentes.
- Extintores portátiles.
- El personal de operación, mantenimiento, seguridad y contraincendio deberá estar capacitado, adiestrado
y equipado para cuidar, manejar, reparar, y atacar incendios o emergencias, que deberá demostrarse a

MEXICANA DE INGENIERÍA Y SERVICIOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V.
38

Estudio de Riesgo Ambiental

través de simulacros operacionales (falla eléctrica, falla de aire de instrumentos, falla de agua de
enfriamiento, rotura de ducto de transporte, etc.) y contraincendio.
b) Incendio de una fuga de gas natural:
- Active el Plan de Emergencia según la magnitud del evento.
- Aún sin incendio, asegúrese que el personal utilice el equipo de protección para combate de incendios.
- Bloquee las válvulas que alimentan la fuga y proceda con los movimientos operacionales de ataque a la
emergencia mientras enfría con agua las superficies expuestas al calor, ya que el fuego, incidiendo sobre
tuberías y equipos provoca daños catastróficos.
Peligro de Incendio y Explosión: El gas natural y las mezclas de éste con el aire ascenderán
rápidamente a las capas superiores de la atmósfera; en ciertas concentraciones son explosivas. En una
casa, habitación, o techumbre industrial, una fuga de gas natural asciende hacia el techo, y si ésta no tiene
salida por la parte más alta, se quedará atrapada como se muestra en los dibujos (abajo), parte del gas
sale por las ventanas y puertas hacia la atmósfera exterior, y otra parte se queda “atrapada” en la parte inferior
del techo y en el momento en que se produzca alguna chispa (al energizar algún extractor, ventilador o el
alumbrado) se producirá una violenta explosión.
Zona Explosiva. Las mezclas del gas natural con aire en concentraciones entre 4.5 % y 14.5 % son
explosivas, solo hará falta una fuente de ignición para que se desencadene una violenta explosión.
Calibración de las alarmas en los detectores de mezclas explosivas:
Punto 1 = 20% del LIE.- Alarma visual y audible de presencia de gas en el ambiente.
Punto 2 = 60% del LIE.- Se deberán ejecutar acciones de bloqueo de válvulas, disparo de motores, etc.,
antes de llegar a la Zona Explosiva.
g)

Datos de reactividad

Estabilidad Química: Estable en condiciones normales de almacenamiento y manejo.
Condiciones a Evitar: Manténgalo alejado de fuentes de ignición y calor intenso ya que tiene un gran
potencial de inflamabilidad, así como de oxidantes fuertes con los cuales reacciona violentamente.
Productos Peligrosos de Descomposición: Los gases o humos que produce su combustión son: bióxido
de carbono y monóxido de carbono (gas tóxico).
Peligros de Polimerización: No polimeriza.
h)

Riesgos a la salud y primeros auxilios

RIESGOS A LA SALUD
EFECTOS POR EXPOSICIÓN AGUDA.
Ingestión.No aplica por su estado físico.
Inhalación.Puede tener efectos perjudiciales al sistema nervioso central, los cuales pueden incluir excitación, euforia,
dolor de cabeza, mareos, adormecimiento, visión nublada, fatiga, convulsiones, pérdida de consciencia,
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coma, paro respiratorio y la muerte. Los Alcanos inferiores son gases asfixiantes que desplazan al
Oxígeno. Pueden también causar anemia y arritmia cardiaca.
Piel (contacto y absorción).El contacto con material licuado puede causar quemaduras.
Contacto con los ojos.El contacto de los ojos con este producto puede causar quemaduras.
EFECTOS POR EXPOSICIÓN CRÓNICA.
No se tiene información.
CONSIDERACIONES ESPECIALES.
Mutagénico: Instituciones que clasifican (NIOSH, OSHA, ACGIH. Incluir NOM-010-STPS):
Información complementaria.La ACGIH y la NOM-010-STPS-1994 no clasifican a esta sustancia como cancerígena.
PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS
Antídoto (dosis, en caso de existir).No se tiene información.
Datos para el Médico.No se tiene información.
Otros riesgos o efectos a la salud.No se tiene información.
Inhalación.En situaciones de emergencia, utilizar equipo de protección respiratoria apropiado para retirar
inmediatamente a la víctima afectada por exposición a esta sustancia. Trasladar a la víctima a un lugar
donde se respire aire fresco. En caso de que la víctima presente problemas para respirar, administrar
Oxigeno si se tiene disponible. Solicitar atención médica de inmediato.
Ingestión.No aplica.
Contacto con la piel.Mantener caliente el área afectada. Sumergir el área afectada en agua tibia, si es posible. Solicitar atención
médica de inmediato.
Contacto con los ojos.Verificar y remover lentes de contacto. Lavar inmediatamente con cantidades grandes de agua corriente
por lo menos durante 15 minutos. Los párpados deben sostenerse fuera del globo ocular para asegurar un
buen lavado. Solicitar atención médica de inmediato.
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i)

Indicaciones en caso de fuga o derrame

Fuga en Espacios Abiertos: Proceda a bloquear las válvulas que alimentan la fuga. El gas natural se
disipará fácilmente. Tenga presente la dirección del viento.
Fuga en Espacios Cerrados: Elimine precavidamente fuentes de ignición y prevenga venteos para
expulsar las probables fugas que pudieran quedar atrapadas.
j)

Protección especial específica para situaciones de emergencia

Controles de Ingeniería: Utilice sistemas de ventilación natural en áreas confinadas, donde existan
posibilidades de que se acumulen mezclas inflamables. Observe las normas eléctricas aplicables para este
tipo de instalaciones (NFPA-70, “Código Eléctrico Nacional”).
Equipo de Protección Personal: Es obligatorio el uso del uniforme de trabajo durante toda la jornada:
- Casco; para la protección de la cabeza contra impactos, penetración, shock eléctrico y quemaduras.
- Lentes de seguridad; para protección frontal, lateral y superior de los ojos.
- Ropa de trabajo: Camisola manga larga y pantalón o coverall de algodón 100 % y guantes de cuero.
- Botas industriales de cuero con casquillo de protección y suela anti-derrapante a prueba de aceite y
químicos.
Evite el contacto de la piel con metano en fase líquida ya que se provocarán quemaduras por
congelamiento.
Protección Respiratoria: Utilizar líneas de aire comprimido con mascarilla, o aparatos auto contenidos
para respiración (SCBA) ya que una mezcla aire + metano es deficiente en oxígeno y asfixiante para
respirarlo. La mezcla puede ser explosiva, requiriéndose aquí, precauciones extremas, ya que al encuentra
una fuente de ignición, explotará.
k)

Información sobre transportación

l)

Información sobre ecología

El gas natural es un combustible limpio, los gases producto de la combustión, tienen escasos efectos
adversos en la atmósfera. Sin embargo, las fugas de metano están consideradas dentro del grupo de
Gases de Efecto Invernadero, causantes del fenómeno de calentamiento global de la atmósfera (con un
potencial 21 veces mayor que el CO2). El gas natural no contiene ingredientes que destruyen la capa de
ozono. Su combustión es más eficiente y limpia por lo que se considera un combustible ecológico que
responde satisfactoriamente a los requerimientos del INE, SEMARNAT y la Secretaría de Energía, así
como a la normatividad que entró en vigor a partir de 1998.
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m)

Precauciones especiales

Las instalaciones, equipos, tuberías y accesorios (mangueras, válvulas, conexiones, etc.) utilizados para el
almacenamiento, manejo y transporte de gas natural deben diseñarse, fabricarse y construirse de acuerdo
a las normas aplicables y mantenerse herméticos para evitar fugas.
El suministro de gas natural, para quemarse en las fuentes fijas, se hace a través de ductos subterráneos
de transporte y distribución. Se suministra en diferentes rangos de presión (de 4 a 32 kgf/cm2) y
temperatura (de 8 a 38°C) a la industria y a las redes de distribución comercial y doméstica, donde se
utiliza en:
a) Generación de energía eléctrica (termoeléctricas).
b) Generación de vapor.
c) Calentadores de fuego directo.
d) Turbo-maquinaria (turbo-compresores, turbo-bombas, turbo-sopladores).
e) Estaciones distribuidoras de gas natural para carburación de motores (tractores agrícolas, automotores,
camiones, etc.). Se utilizan dos sistemas: gas natural comprimido (temperatura ambiente y presión máxima
de 210 kgf/cm2) y gas natural licuado a 6.3 kgf/cm2 y temperatura de –140°C con tanques termo.
f) Usos domésticos y comerciales.
g) En la industria petroquímica se utiliza principalmente como materia prima para producir amoníaco,
metanol, etileno, polietileno.
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V.4

ALMACENAMIENTO

En el almacenamiento de sustancias utilizadas en los procesos principales de producción perfiles
estructurales, se utilizan diferentes tanques de almacenamiento a diferentes presiones los cuales se
construirán de acuerdo al código ASME Sección VIII Div. I.
Nombre

Nombre técnico

Estado físico

Chatarra
Oxigeno
Gas inerte
Carbón
Cal
Ferroaleaciones

Chatarra
Oxigeno
Argón / Nitrógeno
Carbón
Hidróxido de calcio
Silicomanganeso

Solido
Gas
Gas
Solido
Solido
Solido

V.5

Capacidad de
Almacenamiento
25,000 Ton.
56,000 m3
5 Ton.
50 Ton.
200 Ton.
85 Ton.

Consumo
mensual
93,000 Ton.
3,400,000 m3
15 Ton.
1780 Ton.
2975 Ton.
1275 Ton.

EQUIPOS DE PROCESO Y AUXILIARES

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE ENFRIAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE PROCESO.
La instalación tendrá como objetivo tratar y enfriar las aguas de servicio de la acería y laminación (horno
eléctrico, horno cuchara, planta de humos, colada continua, tren de desbaste, etc), de manera que se
minimice el consumo de agua de repuesto, además de mantener recicladas aguas con buenas
características químicas que no formen no corrosiones ni incrustaciones. En el anexo 2 se pueden
consultar los DFP´s de la planta de tratamiento de agua.
La instalación estará subdividida en tres circuitos, esta subdivisión esta impuesta por las diversas
características y necesidades de las maquinas enfriadas.
Enfriamientos indirectos (A y B)
Por enfriamiento indirecto se entiende cuando el agua no está en contacto con el producto. Solo es
calentada y no contaminada, ni por aceites ni por cascarillas u otros aditivos químicos.
Circuito "A": Este circuito enfría y recicla las aguas de:
Horno eléctrico (EAF)

Horno cuchara (LF)

Capacidad: 2,200 m3/h
Temperatura de entrada: 35ºC
Temperatura de salida: 50ºC
Presión de entrada: 5 bar
Perdidas de carga: 2.5 bar

Capacidad: 310 m3/h
Temperatura de entrada: 35ºC
Temperatura de salida: 50ºC
Presión de entrada: 5 bar
Perdidas de carga: 2.5 bar

Partes mecánicas de la colada
continua
Capacidad: 550 m3/h
Temperatura de entrada: 35ºC
Temperatura de salida: 50ºC
Presión de entrada: 5 bar
Perdidas de carga: 3 bar
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Enfriamiento de las tuberías pipe-to-pipe de aspiración y filtración de polvos
Capacidad: 1,550 m3/h
Temperatura de entrada: 35ºC
Temperatura de salida: 50ºC
Presión de entrada: 5 bar
Perdidas de carga: 3 bar
La capacidad total reciclada en el circuito "A" es equivalente a 4,610 m3/h
Circuito "B": Este circuito enfría las aguas de la:
Circuito agua de lingoteras colada continua
Capacidad: 1,800 m3/h
Temperatura de entrada: 40ºC
Temperatura de salida: 50ºC
Presión de entrada: 6 bar
Perdidas de carga: 3 bar
Enfriamientos directos (C)
En este tipo de enfriamiento el agua está en contacto con el producto y además de calentarse, se
contamina de cascarilla de hierro y aceites.
Circuito "C": Este circuito trata y enfría las aguas destinadas a:
Refrigeración de la colada
continua
Capacidad: 400 m3/h
Temperatura de entrada: 35ºC
Temperatura de salida: 50ºC
Presión de entrada: 10 bar

Agua refrigeración de la colada
continua (circuito abierto)
Capacidad: aprox. 310 m3/h
Temperatura de entrada: 35ºC
Temperatura de salida: 50ºC
Presión de entrada: 6 bar

Lado frio del intercambiador
de calor lingoteras
Capacidad: aprox. 1,800 m3/h
Temperatura de entrada: 35ºC
Temperatura de salida: 45ºC
Presión de entrada: 3 bar

La capacidad total reciclada en el circuito "C" es equivalente a 2,510 m3/h
Agua de repuesto para el proceso de enfriamiento
Considerando un factor de concentración de salinidad de 4 se han efectuado los siguientes cálculos para el
agua de aportación en la planta.
Para el circuito A (agua de refrigeración indirecta) se necesita 105 m3/h de agua para las pérdidas más 75
m3/h de agua para descarga (blow-down).
Para el circuito C (agua de refrigeración directa) se necesita 45 m3/h de agua para las pérdidas más 30
m3/h de agua para descarga (blow-down).
Para el circuito B (agua de refrigeración lingotera) se necesita 2 m3/h de agua.
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En consecuencia, el total de agua de aportación necesaria es de 257 m3/h, este valor puede verse reducido
si el agua de descarga (blow-down) del circuito A puede usarse como agua de aportación para el circuito C,
en el supuesto que sea la misma cantidad.
En este caso la cantidad total de agua de aportación se reduce a 180 m3/h.
Descripción del funcionamiento
Circuito indirecto de enfriamiento "A"
Las aguas después del uso, son transportadas directamente a las torres de evaporación CT-01.
El agua enfriada se recoge en el tanque TK-01, debajo de la torre, es recuperada por las electrobombas
PU-01 y encaminadas a las estaciones de uso.
Para evitar acumulaciones de sólidos suspendidos en el agua (sólidos que son fácilmente transportados
por el aire en las torres de evaporación), se ha previsto de una filtración en by-pass SF-02 retirando agua
(140 m3/h) del envío de las bombas PU-03.
El agua destinada a reintegrar la evaporación y las purgas será tratada con dispersantes (para evitar
incrustaciones) y con biocidas (para evitar la formación de algas y depósitos de bacterias).
Circuito indirecto de enfriamiento "B"
Las aguas de este circuito tienen que enfriar las lingoteras de la colada continua y, dada la situación crítica
del servicio, tienen que tener características químicas que eviten la formación de depósitos incluso en los
puntos más calientes.
Con este objetivo las aguas recicladas crecerán de calcio y serán enfriadas con intercambiadores térmicos
de placas por medio de aguas recicladas en la torre de enfriamiento CT-01.
Las aguas después de su uso, pasaran al intercambiador HE-01 y se separaran en un depósito de
recuperación TK-04; las electrobombas PU-05 retomaran el agua y la conducirán hacia las lingoteras.
Un filtro autolimpiante eliminara eventuales cuerpos extraños que se pueden introducir en el reciclado
durante el desmontaje de las lingoteras.
El agua de reintegro (aprox. 2 m3/h), necesaria para compensar las pequeñas perdidas mecánicas, se
ablandara completamente y tratara con productos anticorrosivos.

Circuito directo de enfriamiento "C"
El agua después de su uso, cargada de cascarilla de hierro y contaminada de aceites, es conducida a una
fosa de cascarilla TK-08 colocada cerca de la colada.
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La cascarilla sedimentada en el fondo es retirada periódicamente por un sistema de cuchara bi-valva (HO01) accionando su apertura y cierre hidráulicamente y su elevación y descenso electromagnéticamente y
almacenada en un contenedor para ser evacuada de vez en cuando.
Un separador de aceite (OS-01) recoge el aceite sobrenadante y lo envía a un deposito de separación y
almacenamiento.
El agua decantada, recogida en el depósito TK-09, se recupera con bombas sumergidas PU-06, mandadas
por inverter, y se encamina hacia una batería de filtros de arena SF-01A-D, y desde estos a unas torres de
enfriamiento CT-02.
El agua enfriada, recogida en el tanque TK-07, será recuperada por las bombas PU-08 y encaminada hacia
la refrigeración secundaria de la colada y la refrigeración de equipos (circuito abierto).
Las bombas PU-04 enviaran agua desde el mismo tanque hasta el lado frio del intercambiador de calor del
circuito "C".
De vez en cuando, automáticamente, los filtros son lavados con aire y agua con circulación contracorriente.
El agua destinada a reintegrar la evaporación y las purgas será tratada con dispersantes y biocidas para
evitar incrustaciones y la formación de algas.
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SANITARIAS
El parque industrial de Ciudad Sahagún, cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales, con un
proceso biológico y con capacidad de tratamiento de 10.5 L/s, en un área total de 3,907.53 m2. La
disposición final de los residuos generados en el tratamiento es responsabilidad de la administración del
parque. Esta capacidad de tratamiento está diseñado para 10,000 personas dentro del parque, Aceros
Corsa tiene planeado emplear a 1,200 personas en su etapa de operación.
La calidad final del agua después del tratamiento es la de ajustarse a los parámetros dentro de la norma
NOM-001-SEMARNAT-1996, ya que el destino final del efluente después del tratamiento es el Canal El
Papalote, solo existe una descarga.
PLANTA DE TRATAMIENTO DE HUMOS
La siguiente especificación está relacionada a la planta de humos en el horno eléctrico y horno cuchara
instalados en la acería.
Línea de humos primarios
La extracción de humos emitidos por el Horno de Arco eléctrico durante la fundición/afino se lleva a cabo a
través de un agujero, montado en la bóveda del horno. El aire de dilución para la combustión de monóxido
de carbono se aspira a través del hueco entre el codo y el correspondiente conducto fijo.
Este hueco puede acoplarse mediante manga deslizante, que actúa también de dispositivo de seguridad en
caso de temperatura elevada de los humos en el filtro o elevada temperatura del agua de refrigeración.
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La cámara de combustión/ polvos se construye cerca del horno, para permitir que las partículas más
pesadas se separen del caudal de humos antes de entrar en la torre de refrigeración y para completar la
combustión de monóxido de carbono.
La cámara de combustión esta en parte constituida en hormigón y revestida internamente por refractario y
en parte en paneles refrigerados por agua (techo y, parcialmente, las paredes laterales). Esta solución es
necesaria para reducir la temperatura de los humos entre los límites aceptables. La cámara es de forma
rectangular y está provista de dos puertas refrigeradas por agua para recogida de polvo mediante bob-cat.
El agua de circuito de refrigeración alimenta los paneles refrigerados a través de un sistema de tuberías
con colector principal y circuito derivado. El sistema está equipado con válvulas necesarias y sensores de
temperatura para cada derivación.
La torre de refrigeración está instalada directamente encima de la cámara de combustión, en su parte
terminal y desviada a la misma por medio de un tramo de tubacion en refractario de longitud adecuada;
esto para convoyar los humos uniformemente distribuidos en toda la sección de la torre. El objetivo de la
torre de refrigeración es enfriar los humosa primarios desde aprox. 970ºC hasta por debajo de los 320º C.
Gracias al efecto de refrigeración drástica, la torre de refrigeración es capaz de prevenir mejor la
generación de dioxina.
La torre de refrigeración consiste en un cilindro vertical de acero al carbono, revestida internamente, en una
parte, de refractario.
Dentro del cuerpo de la Torre de Refrigeración se ha instalado un sistema de rociado con agua pulverizada
para llevar a cabo la refrigeración de humo mediante agua mezclada con aire comprimido a presión
adecuada.
Desde la Torre de Refrigeración, los humos se transportan directamente al conducto de humo secundario.
PLANTA GENERADORA DE OXÍGENO INDUSTRIAL
Se construirá una planta productora de oxígeno, nitrógeno, argón e hidrógeno dentro de las instalaciones
de la planta Siderúrgica, con una capacidad de producción de 200 toneladas por día. El diseño,
construcción, instalación y operación estará a cargo de Praxair, y deberá cumplir con las siguientes
características de suministro:
Oxigeno
Pureza para Horno de Arco Eléctrico: 90/92 %
Pureza de oxigeno para operaciones de corte: 99.5 %
Capacidad de almacenamiento: 56,000 m3
Flujo volumétrico: 17,500 m3/h
Presión: 12 bar
Gas Inerte
Tipo de gas inerte: Argón
Pureza: 99.9%
Flujo volumétrico: 240 m3/h
Presión: 3 bar
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V.6

CONDICIONES DE OPERACIÓN

En lo que respecta en nuestro proyecto de distribución de gas natural se lleva acabo a temperatura
ambiente y a una presión de entrega por parte del proveedor de 4 Kg/cm2 y un flujo constante.
V.6.1

Balance de materia

En la red de distribución de gas natural no se llevara ningún balance de material y en el proceso principal
seria como se muestra a continuación.
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V.6.2

Temperaturas y presiones de diseño y operación

Por la naturaleza del proyecto, durante la operación de la red de servicio no se presentan condiciones
extremas de operación por temperatura. Sin embargo, puede existir una condición extrema de operación
por una falla en la caseta de suministro, aumentando el flujo de gas natural en la red, provocando una
sobrepresión en la red y disparo de la válvula de seguridad a 6 Kg/cm2 venteando la red.
Temperatura. La temperatura de operación será la que prevalezca en el medio ambiente, y de acuerdo a
los datos climáticos de la región se espera que oscile en promedio entre los 12 y 18.2ºC.
Presión. La operación de despacho de gas natural desde la caseta de regulación se realizará a una presión
de salida de 60 lb/in2 (4.2 kg/cm2), presión de trabajo del equipo Industrial: 7 lb/in2 (0.49 kg/cm2) y 2.5 lb/in2
(0.18 kg/cm2). Presión de trabajo del equipo doméstico 0.18 kg/cm2.
V.6.3.

Estado físico de las diversas corrientes del proceso

Sistema de Red de Gas Natural: El Gas Natural no tiene color, sabor, ni olor, por lo que el proveedor
suministra un odorífico antes de distribuirlo, para advertir su presencia en caso de fuga.
El gas natural es más ligero que el aire (su densidad relativa es 0.61, aire = 1.0) y a pesar de sus altos
niveles de inflamabilidad y explosividad las fugas o emisiones se disipan rápidamente en las capas
superiores de la Atmósfera, dificultando la formación de mezclas explosivas en el aire. Ver en anexo 3 la
hoja de seguridad del gas natural.
V.6.4

Características del régimen operativo de la instalación (continuo o por lotes)

El régimen operativo del sistema de Gas Natural es continuo. Debido a la sencillez de su proceso las
Acerías con EAF, no están técnicamente obligadas a mantenerse en operación permanentemente, es
decir, pueden apagar sus instalaciones e irse una semana de vacaciones sin ningún problema. Por lo que
puede operar tanto por lotes o continuamente de acuerdo a la demanda de producción. La operación se
planea que sea permanente.
V.6.5

Diagramas de tubería e instrumentación (DTI´S) con base en la ingeniería de detalle y con
la simbología correspondiente

Aun no están disponibles, se considerara en la etapa de Ingeniería de Detalle.
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VI

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

Para fines de este estudio, una sustancia peligrosa es todo aquel elemento, compuesto, material o mezcla
de ellos que, independientemente de su estado físico, representa un riesgo potencial para la salud, el
ambiente, la seguridad de los usuarios y los bienes materiales.
Las substancias peligrosas además de sus características físico-químicas, se pueden clasificar en:
Corrosivas, Reactivas, Explosivas, Tóxicas e Inflamables. Por otro lado, la incompatibilidad entre dos o
más substancias está considerada como las reacciones violentas y negativas para el equilibrio ecológico y
para el ambiente, que se producen con motivo de la mezcla de dos o más substancias peligrosas.
Los riesgos de una empresa están en función a la naturaleza de los materiales (combustibles), y de las
variables presentes en el proceso u operación, tales como: temperatura, flujo, presión, volumen, etc. Con lo
que se determinan las causas posibles, consecuencias, gravedad de los riesgos y posibles reacciones del
sistema de operación, por lo que el equipamiento e instalaciones de la Red de Suministro de Gas Natural,
han sido diseñados aplicando la normatividad Nacional basados en la NOM-002-SECRE-2003 y los
códigos internacionales de seguridad (American Gas Association) y construcción (ASME), para garantizar
una operación sin riesgo.
En las instalaciones de la empresa no se realiza el almacenamiento de gas natural ya que se suministra
por medio de una red de distribución, pero se tiene calculado que se tendrá un consumo de 9,500 m3/hr.
Se ha determinado que las instalaciones futuras del proyecto de Aceros Corsa, S.A. de C.V. representan
riesgos significativos, los cuales se determinaran durante el desarrollo del presente apartado.
Para el gas natural la experiencia indica que cuándo la instalación analizada corresponde a un ducto que
transporta a este por medio de una red de distribución general, los eventos de riesgo máximos probables,
en la mayoría de los casos, corresponden a fugas de gas en los ductos, válvulas y conexiones, teniendo
como consecuencia la inflamabilidad repentina del gas natural y/o una explosión, dándose las condiciones
pertinentes.
La probabilidad de ocurrencia de fugas de gas natural, aumenta de manera significativa cuándo existe una
falta de mantenimiento o se práctica el mantenimiento inadecuado o incorrecto, o bien cuándo no se
programa en el tiempo justo y no se consideran las medidas adecuadas contra la corrosión.
Para la determinación de riesgos correspondientes al manejo de gas natural, se pueden determinar varios
escenarios que se apegan a las condiciones reales de las instalaciones, operación y condiciones
climáticas. Uno de estos escenarios podría ser la fuga en conexiones o ruptura de un ducto; situación que
provocaría un evento máximo ya que se tendría los peores afectaciones en la propia empresa y en el
entorno.
En los Estados Unidos de América, las agencias Federales de U.S.E.P.A. , DOT y la Federal Emergency
Management Agency, a través de los años y experiencia operativa de este tipo de instalaciones, ha podido
reunir en estudios o estadísticas, información que permite llegar a una serie de estimaciones bajo las
siguientes bases:
En el siguiente cuadro se presentan las bases para la evaluación de incidentes por el manejo de gases en
instalaciones fijas.
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Tabla X. Probabilidad de fugas.
Supuestos
Probabilidad de
Incidentes
Fugas y derrames
Fuga en accesorios
0.0000015 / año
90% de veces por orificio
o por tubería
de 1 pulg. de diámetro
Fuga
0.0000015 / año
10% de veces por
ruptura total
Fuente: Federal Emergency Management Agency.

La aplicación de este criterio se considera como equivalente también para las suposiciones o escenarios
en los cuales se estime la falta de una brida o un empaque, en las que por falta de mantenimiento o
reposición podría presentarse una fuga en ese punto. Asimismo, en caso de una fuga de Gas Natural, los
riesgos que de esto se deriven son de una posible formación de: Nube Inflamable o una Nube Explosiva.
La probabilidad de ocurrencia de alguno de estos eventos, aumenta de manera significativa cuándo existe
una falta de mantenimiento o este se práctica de forma inadecuada, o bien cuándo no se programa en el
tiempo justo y no se consideran las medidas adecuadas contra el desgaste.
Se ha determinado que las instalaciones del proyecto representaran riesgos significativos, los cuales se
determinaran durante el desarrollo del presente apartado.
Tomando en consideración lo siguiente:




Las características físicas, químicas y los riesgos que representa el gas natural.
Las condiciones de operación del los sistemas.
La ubicación de las instalaciones.

En base a lo anterior, una fuga o derrame de algunas de las sustancias a evaluar dentro de la empresa
representaría el riesgo considerable.
Las causas que conlleven a una fuga o derrame de alguna sustancia, pueden ser de diferentes tipos, del
mismo modo las consecuencias pueden diferenciar una de otra en gran magnitud de pendiendo de las
condiciones de operación que existan en el momento. En otras palabras, se puede decir que dependiendo
de la causa que haya originado una fuga esta puede tener una magnitud de afectación mayor o menor.
VI. 1

ANTECEDENTES DE INCIDENTES Y ACCIDENTES

Actualmente, dentro de las instalaciones de la planta de Aceros Corsa, S.A. de C.V. que se ubica en San
Juan Ixhuatepec en Tlalnepantla, Estado de México, no ha ocurrido algún evento relevante con respecto al
manejo de Gas Natural u otro tipo de sustancia que ponga en peligro o en riesgo la vida del personal, los
bienes materiales (instalaciones) y por supuesto el medio ambiente que prevalece en los entornos de la
planta; sin embargo, se tiene conocimiento de eventos extraordinarios representados por fugas de Gas
Natural en plantas industriales, que podrían traer riesgos a las instalaciones del proyecto, así como de sus
alrededores.
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VI.2

METODOLOGÍAS DE IDENTIFICACIÓN Y JERARQUIZACIÓN

El uso del Gas Natural en cantidades superiores a 500 kilogramos dentro de una planta industrial, son
consideradas como una actividades altamente riesgosas, de acuerdo a lo establecido en el segundo listado
emitido por la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología el 4 de mayo de
1992.
El Proceso de producción ocupa diversas materias primas que se especifican en el punto V.2 de este
estudio y como parte del proceso de producción se contara con un Horno de Arco Eléctrico (EAF), un
Horno Cuchara (LF), y un Horno de Precalentamiento. Estos equipos utilizaran gas natural para su
operación, por lo cual se instalara un sistema de gas natural, conformado por una caseta de regulación y
una red de distribución.
El gas natural que se consumirá en el Proyecto, no se almacenara, pero el flujo de consumo se tiene
calculado que sea de 9,500 m3/hr en promedio, por lo que se podría considerar como una cantidad de gas
natural que en el lapso de una hora se encuentra fluyendo dentro de la planta, de esta manera la cantidad
de consumo rebasa la cantidad de reporte para actividades altamente riesgosas y es motivo de la
elaboración del estudio.
Flujo volumétrico: 9,500 m3/hr
Densidad del Gas natural: 0.62 Kg/m3
Consumo de gas natural en masa: 5,890 Kg/hr o 98.16 Kg/min.
En seis minutos se estarán consumiendo 589 Kg. de gas natural, por lo que se considera que se rebasa la
cantidad de reporte.
Sustancia
Metano

Cantidad de
Cantidad manejada en la
Rebasa cantidad de
reporte
empresa
reporte
500 Kg.
589 Kg cada 6 minutos
SI
Cantidades de Reporte de la sustancia Manejada.

La red de distribución contara con una instalación de tubería con una longitud total aproximada de 1500
metros y se integrara por diferentes diámetros y longitudes en general.
VI.2.1

Metodologías aplicadas

Debido a la etapa de avance del proyecto, la identificación y jerarquización de riesgos de la empresa se
realizo mediante la aplicación de un análisis cualitativo aplicando la metodología Check List (Listas de
Verificación), y para la evaluación de los riesgos identificados se utilizó un análisis cuantitativo aplicando
la metodología Análisis de Consecuencias.
VI.2.2

Análisis Cualitativo

Para la identificación de riesgos se consideraron los conceptos de construcción e instalación así como de
condiciones de seguridad para atenuar los riesgos que se llegasen a presentar en:
 Áreas de la Planta.
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Edificios
Procesos
Equipo
Instrumentación y equipo eléctrico.
Equipo de seguridad
Materiales

VI.2.2.1 Check List (Listas de Verificación)
Con esta técnica se uso una lista de términos específicos para identificar peligros típicos, como:
deficiencias de diseño, y accidentes potenciales, asociados con el proceso de distribución de gas natural y
los equipos de consumo de gas. Es una técnica adecuada para sistemas relativamente sencillos y
comunes, los riesgos que se identificaron mediante esta técnica, son los siguientes:
PLANTA:

Aceros Corsa, S.A. de C.V.

SISTEMA:

Sistema de Distribución de Gas Natural

ÁREA:

Toda la Planta

EQUIPOS

Tubería, válvulas e instrumentación

SUSTANCIA:

Gas Natural

NOM-002-SECRE-2003
DISEÑO DE LA INSTALACIÓN DE LA SI
RED DE GAS

NO

1 Las tuberías, conexiones y válvulas de la X
una instalación de aprovechamiento de gas
natural operan a presiones igual o menores
que 7 Kg/cm2 (100 Lb/in2)?

OBSERVACIONES

RECOMENDACIONES
En caso de que la instalación operen a
presiones mayores, se debe utilizar tubería de
acero y dichas instalaciones deben cumplir con
la NOM-003-SECRE-2002

2 La instalación cumple con los X
requerimientos de flujo y presión de gas
para que los equipos de consumo
existentes operen correctamente y en
forma segura a su capacidad máxima al
mismo tiempo.
La caída de presión en cualquier punto de
la instalación cumple con la caída de
presión máxima permisible?

X

La caída de presión máxima permisible es la
pérdida de presión máxima de diseño que se
puede permitir en una tubería desde la salida de
la estación de regulación y medición del
distribuidor, hasta la entrada de cualquier equipo
de consumo, bajo condiciones de flujo máximo,
para que la presión a la entrada de cualquier
equipo de consumo sea constante entre la
presión máxima y la presión mínima
especificada por el fabricante para la operación
correcta de dicho equipo.

la instalación industrial cuenta con memoria
técnico-descriptiva?
El consumo de gas natural es mayor que
360 Gcal/año.

X

El usuario o responsable de una instalación
comercial o industrial (con consumo mayor que
360 Gcal/año) debe contar con un dictamen de
verificación.
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Se cuenta con un dictamen de verificación
de la memoria técnico-descriptiva de la
instalación?

X

TUBERÍAS

SI

Las tuberías son de los siguientes
materiales? Cobre, acero, polietileno o
acero inoxidable corrugado (CSST)

X

PRUEBAS DE HERMETICIDAD

SI

Se realizo una prueba de hermeticidad
antes de ser puesta en servicio de gas
natural?

Se debe contar con un dictamen de verificación
que compruebe el cumplimiento de esta Norma
en lo relativo a la operación, mantenimiento y
seguridad (consumo ≤ 360 Gcal/año, cada 2
años y consumo > 360 Gcal/año, cada año)

NO

OBSERVACIONES

RECOMENDACIONES

NO

OBSERVACIONES

RECOMENDACIONES

X

La prueba de hermeticidad debe ser realizada
por personal capacitado con la presencia de una
UV.

X

Las pruebas se deben realizar a la presión de
operación, mediante un instrumento para
detección de fugas y en presencia de una UV,
con el fin de asegurar que no existen
condiciones inseguras en dicha instalación.

El usuario o responsable de la instalación X
debe adecuar los equipos de consumo
para que éstos funcionen correctamente
con gas natural a su capacidad máxima en
su instalación.
Se realizan pruebas para la detección de
fugas (en las uniones, bridas, accesorios o
cualquier otro componente de la
instalación)?
COMPONENTES

SI

En las secciones o cortes de flujo de gas X
natural en la instalación, se utilizan válvulas
para gas natural de cierre rápido?

NO

OBSERVACIONES

RECOMENDACIONES
Dse deben utilizar válvulas de cierre rápido que
soporten la presión de diseño, de acuerdo con la
normatividad aplicable.

Se deben usar válvulas para gas natural X
del tipo cierre rápido de un cuarto de vuelta
donde se tenga una línea de desvío o
puenteo que soporten la presión de diseño.
Las válvulas para gas natural de cierre X
rápido de un cuarto de vuelta se deben
localizar en lugares de fácil e inmediato
acceso que permitan su operación en
casos de emergencia.
Cuando se instalen manómetros, éstos X
deben ir precedidos de una válvula de
bloqueo.
Las bridas y accesorios bridados que se X
instalen deben satisfacer los requisitos
mínimos de temperatura y presión de
diseño de la instalación.

VI.2.3 Jerarquización de Riesgos
Por el tipo de proyecto y la etapa en que se encuentra de manera general se consideran los riesgos que
podrían presentarse en la operación de la planta.
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Un escenario probable es la fuga de Gas Natural por la Red de distribución, con posible formación de Nube
Explosiva y/o incendio que se tomará en cuenta para la cuantificación de riesgos. En el siguiente cuadro se
establecen los principales escenarios y eventos de riesgo planteados como probables o supuestos (pueden
ocurrir).
Jerarquización de Probables Escenarios de Riesgo.
No.
1

Área

Equipo

Caseta de Válvula de
Regulación Regulación

Capacidad

Escenario

4 kg/cm2

Se forma un orificio de 1 pulgada de diámetro en la
parte superior de la tubería antes de la válvula de
regulación, originándose una fuga de Gas Natural
durante 10 min, con la probable formación de un
incendio tipo dardo y/o nube explosiva.

9,500 m3/hr

2

3 kg/cm2
Acería

Horno de
Arco
Eléctrico

3

2,890 m3/hr

0.49 kg/cm2
Laminación

VI.3

Horno de
Precalenta
miento

944 m3/hr

Se forma un orificio de 1 pulgada de diámetro en la
tubería de llegada de Gas Natural originándose una
fuga, con la probable formación de un incendio tipo
dardo y/o nube explosiva.
Se forma un orificio de 1 pulgada de diámetro en la
tubería de llegada de Gas Natural originándose una
fuga, con la probable formación de un incendio tipo
dardo y/o nube explosiva.

DETERMINACIÓN DE LOS RADIOS POTENCIALES DE AFECTACIÓN

Una vez identificados los eventos máximos probables, se realizo la evaluación de consecuencias para
poder describir los escenarios de ocurrencia de cada uno de los eventos probables de riesgo. En el anexo
3 se presenta la memoria de cálculo para la evaluación de daños por nubes explosivas.
Características fisicoquímicas cargadas en el software de simulación.
Sustancia

Metano

VI.3.1

Peso
Densidad Toxicidad Toxicidad Limites de
Punto de Temperatura
Molecular
IDLH
TLV-TWA Explosividad Ebullición
de Fusión
%
16.00
g/mol

0.54

---

Simple
asfixiante

Inf. 4.5
Sup. 14.5

-164.72 ºC

-182.44ºC

Características
CRETIB
E,I

Análisis Cuantitativo

El análisis cuantitativo nos permite establecer la magnitud del evento y los radios de afectación de los
eventos máximos probables, para lo cual se utilizaron modelos atmosféricos para simulación de
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contaminación y riesgos en industrias.
VI.3.1.1 Metodología del Análisis de Consecuencias
Los escenarios determinados para su evaluación son los que resultaron de la jerarquización de riesgos, los
cuales se evaluaron de manera cuantitativa para identificar las consecuencias del riesgo mediante un
Análisis de consecuencias. Para el análisis de consecuencias en el proyecto "Planta Siderúrgica para
Perfiles Estructurales, Corsa-CMC, en Ciudad Sahagún Hidalgo.", se utilizaron dos programas
(software) especializados para simular eventos y determinar los radios de afectación, se usaron el
ALOHA® 5.4 (desarrollado en conjunto por la NOAA y EPA) y el SCRI, versión 4.1 (Modelo Atmosféricos
de Simulación de Contaminación y Riegos en Industrias), ambos autorizados por la Secretaria del Medio
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).
Para la Realización de las Simulaciones se tomaron las siguientes consideraciones:






El orificio formado por corrosión o falla en bridas, sellos de válvula, y líneas de tubería es de forma
regular y de un diámetro determinado de 1 pulgada.
Las condiciones de operación como presión y temperatura son las propuestas en la Ingeniería
Básica y la Licitación, ya que son los datos a los que se espera que operen las instalaciones.
Se consideraron fugas de 10 min, tiempo en el que se supone tardarían en responder las brigadas
y operadores.
Se considero una temperatura promedio ambiente de 13.9ºC (temperatura promedio durante el año
en el Municipio de Tepeapulco), y una humedad relativa de 50%.
Los radios de afectación se presentan en cada caso de un evento térmico o explosivo, a partir de
la evaluación de diferentes flujos y de los diferentes niveles de sobrepresión los cuales se indican a
continuación:
Niveles de Radiación.
Radiación

Descripción

1.4 kW/m2
(443 Btu/h/ft2)

Es el flujo térmico equivalente al sol en verano y al sol al medio día. Este
límite se considera como zona de salvaguarda.

5.0 kW/m2
(1,585 Btu/h/ft2)

Nivel de radiación térmica suficiente para causar daños al personal si este
no se encuentra protegido adecuadamente en 20 segundos, sufriendo
quemaduras hasta de 2º grado sin la protección adecuada. Esta radiación
será considerada como la zona de amortiguamiento.

12.5 kW/m2
(3,963 Btu/h/ft2)

Es la energía mínima requerida para la ignición piloteada de la madera y
fundición de tubería de plástico. Con 1% de letalidad en 1 min. Esta
radiación se considera para el personal de las instalaciones como zona de
alto riesgo.

Niveles de Sobrepresión.
Radiación

Descripción

0.5 lb/pulg2

La sobrepresión a la que se presenta rupturas del 10% de ventanas de
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(0.034 bar)

vidrio y algunos daños a techos; este nivel tiene la probabilidad del 95% de
que no ocurran daños serios. Esta área se considera como el límite a la
zona de salvaguarda.

1.0 lb/pulg2
(0.068 bar)

Es la presión a la que se presenta destrucción parcial de casas y daños
reparables a edificios, provoca el 1% de ruptura de tímpanos y el 1% de
heridas serias por proyectiles. De 0.5 a 1 lb/pulg2. Se considera la zona de
amortiguamiento

2 lb/pulg2
(0.136 bar)

A esta presión se presenta el colapso parcial de techos y paredes de
casas. De 1 a 2 lb/pulg2 se considera para el personal de las instalaciones
como zona de riesgo.

VI.3.1.2 Descripción de los eventos probables
Evento 1. Fuga de Gas Natural en Caseta de Regulación por un orificio de 1” de diámetro con la
posible formación de un incendio tipo dardo y/o una Nube Explosiva.
1. El Flujo disponible de Gas Natural en la caseta
para su distribución se calcula que será de 9,500
m3/h aproximadamente, dependerá del consumo
de producción.
2. Se considera que la presión de distribución
Pemex será de 4 Kg/cm2, por lo tanto es la misma
presión antes de la válvula reguladora que se
localizara dentro de la caseta.
3. Se supone que se forma un orificio de 1” por
donde se fuga gas natural súbitamente en forma
gaseosa a razón de 0.0113 m3/s, en un lapso de
10 min.
4. Se supone que escapa el Gas Natural y se
acumula, dando origen a la formación de una
nube explosiva.
5. Se considera que la fuga ocurre durante el día
con 50 % de nubosidad y 50% de humedad
relativa.

Evento 2. Fuga de Gas Natural en el Horno de Arco Eléctrico por un orificio de 1” de diámetro con la
posible formación de un incendio tipo dardo y/o una Nube Explosiva.
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1. El Flujo de Gas Natural dentro de la red de

distribución es de 2,890 m3/h, considerando que es
el flujo máximo de consumo del Horno.
2. Se considera que la red de Distribución se
encuentra operando a una presión máxima de 3
Kg/cm2 (3 bar).
3. Se supone que forma un orificio de 1” en la
tubería de llegada al Horno de Arco Eléctrico, por
donde escapa Gas Natural súbitamente en forma
gaseosa a razón de 0.0022 m3/s, en un tiempo de 10
min.
4. Se supone que escapa el Gas Natural y se
acumula, dando origen a la formación de una nube
explosiva.
5. Se considera que la fuga ocurre durante el día con
50 % de nubosidad y 50% de humedad relativa.
Evento 3. Fuga de Gas Natural en el Horno de Precalentamiento de la planta de Laminación, por un
orificio de 1” de diámetro con la posible formación de un incendio tipo dardo y/o una nube
explosiva.
1. El Flujo de Gas Natural dentro de la red de
distribución es de 7,500 m3/h, considerando que es el
flujo máximo de consumo del Horno.
2. Se considera que la red de Distribución se
encuentra operando a una presión máxima de 1
Kg/cm2 (1 bar).
3. Se supone que forma un orificio de 1” en la tubería
de llegada al horno de precalentamiento por donde
escapa Gas Natural súbitamente en forma gaseosa a
razón de 0.0113 m3/s, en un tiempo de 10 min.
4. Se supone que escapa el Gas Natural y se
acumula, dando origen a la formación de una nube
explosiva.
5. Se considera que la fuga ocurre durante el día con
50 % de nubosidad y 50% de humedad relativa.
VI.3.1.3 Resultados de las simulaciones
Las hojas de las memorias técnicas de resultados y diagramas de afectaciones para los eventos
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planteados se presentan en el anexo 3.
Evento 1. En la caseta de regulación se forma un orificio de 1 pulgada de diámetro en la parte
superior de la tubería antes de la válvula de regulación, originándose una fuga de Gas Natural
durante 10 min., con la probable formación de un incendio tipo dardo y/o nube explosiva.
Nube explosiva: De acuerdo con los resultados de la modelación en este evento se tendrá una nube con
un diámetro de 36.6 m, y una explosión con desprendimiento de energía de 0.078 Ton. De TNT
considerando un Daño Máximo Probable (DMP), y de 0.390 Ton. De TNT considerando el modelo de Daño
Máximo Catastrófico (DMC). Con estos resultados y considerando la ubicación de las zonas habitacionales,
de las instalaciones de la empresa y el personal que labora en la misma, la explosión presentaría las
siguientes afectaciones:
De acuerdo con la ubicación del proyecto. la zona habitacional más cercana se encuentra
aproximadamente a 1000 metros de distancia, no tendría afectaciones considerables en el caso de que
ocurriera una probable explosión considerando un DMC, solo tendría afectaciones menores ya que la
distancia máxima de las ondas de sobrepresión de 0.5 PSI abarca un radio de 162 m y si se considera un
DMP se tendría un radio de afectación de 94.8 m por lo que solo las instalaciones y sus colindancias se
verían afectadas.
Los resultados de la modelación bajo el supuesto de DMP y DMC se presentan en el siguiente cuadro. En
anexo 3 de este estudio se presenta el plano en donde se indican las diferentes ondas de choque o de
sobrepresión, así como los resultados de esta modelación.
Masa Fugada

Equivalente
TNT

Diámetro de la Nube
Explosiva

Zona de Alto
Riesgo

Zona de
Amortiguamiento

Daño Máximo Probable

377 Kg

78 Kg.

36.60 m

> 56.30 m

De 56.30 a 94.8 m

Daño Máximo
Catastrófico

377 Kg.

389 Kg.

36.60 m

>96.19 m

De 96.2 a 162.1 m

Incendio: De la simulación de una fuga en la caseta de regulación tomando en cuenta las condiciones de
suministro de la línea de distribución del proveedor de gas natural, se obtuvo el escenario de Incendio tipo
Dardo de Fuego con los siguientes resultados:
Incendio Tipo Dardo
Evento

Evento 1. Fuga de Gas Natural en
Caseta de Regulación por un
orificio de 1” de diámetro formando
un incendio tipo dardo de fuego.

Relación
máxima del
incendio

267 Kg/min

Condiciones
ambientales

Radiación de
Seguridad 1.4
Kw/m2

Radiación de
Salvaguardado o
Amortiguamiento
5 Kw/m2

Radiación de
Riesgo 10 Kw/m2

2 m/s,
estabilidad B

21 m

11 m

10 m

Evento 2. Fuga de Gas Natural en la tubería de llegada al Horno de Arco Eléctrico por un orificio de
1” de diámetro con la posible formación de un Incendio tipo Dardo y/o una nube explosiva.
Nube explosiva: Con los resultados de la modelación de este evento se tendrá una nube con un diámetro
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de 5.9 m, y una explosión con desprendimiento de energía de 0.028 Ton. De TNT considerando un Daño
Máximo Probable (DMP), y de 0.150 Ton. De TNT considerando el modelo de Daño Máximo Catastrófico
(DMC). Con estos resultados y considerando la ubicación de las zonas habitacionales, de las instalaciones
de la empresa y el personal que labora en la misma, la explosión presentaría las siguientes afectaciones:
De acuerdo con la ubicación de Aceros Corsa, S.A. de C.V. la zona habitacional más cercana se encuentra
aproximadamente a 1000 metros de distancia, no tendría alguna afectaciones en el caso de que ocurriera
una probable explosión considerando un DMC, solo habría afectaciones dentro de las instalaciones ya que
la distancia máxima de las ondas de sobrepresión de 0.5 PSI abarca un radio de 65.73 m y si se considera
un DMP se tendría un radio de afectación de 37.94 m por lo que solo las instalaciones se verían afectadas.
Los resultados de la modelación bajo el supuesto de DMP y DMC se presentan en el siguiente cuadro. En
anexo 3 de este estudio se presenta el plano en donde se indican las diferentes ondas de choque o de
sobrepresión, así como los resultados de esta modelación.
Masa Fugada

Equivalente
TNT

Diámetro de la Nube
Explosiva

Zona de Alto
Riesgo

Zona de
Amortiguamiento

Daño Máximo
Probable

39 Kg.

28 Kg.

5.9 m

> 13.9 m

de 13.9 a 37.94 m

Daño Máximo
Catastrófico

39 Kg.

150 Kg.

5.9 m

>24.08 m

de 24.08 a 65.73 m

Incendio: De la simulación de una fuga en la caseta de regulación tomando en cuenta las condiciones de
operación de la línea de distribución de gas natural se obtuvo el escenario de Incendio tipo Dardo de Fuego
con los siguientes resultados:

Incendio Tipo Dardo
Evento

Relación
máxima del
incendio

Evento 2. Fuga de Gas
Natural en el Horno de Arco
Eléctrico por un orificio de 1” 189 Kg/min
de diámetro formando un
Incendio tipo Dardo y/o una
nube explosiva.

Condiciones
ambientales

2 m/s,
estabilidad B

Radiación de
Seguridad 1.4
Kw/m2

Radiación de
Salvaguardado o
Amortiguamiento
5 Kw/m2

Radiación
de Riesgo
12.5 Kw/m2

19 m

10 m

9m

Evento 3. Fuga de Gas Natural en la tubería de llegada al Horno de Precalentamiento por un orificio
de 1” de diámetro formando un Incendio tipo Dardo y/o una nube explosiva.
Nube explosiva: Con los resultados de la modelación de este evento se tendrá una nube con un diámetro
MEXICANA DE INGENIERÍA Y SERVICIOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V.
60

Estudio de Riesgo Ambiental

de 5.9 m, y una explosión con desprendimiento de energía de 0.028 Ton. De TNT considerando un Daño
Máximo Probable (DMP), y de 0.150 Ton. De TNT considerando el modelo de Daño Máximo Catastrófico
(DMC). Con estos resultados y considerando la ubicación de las zonas habitacionales, de las instalaciones
de la empresa y el personal que labora en la misma, la explosión presentaría las siguientes afectaciones:
De acuerdo con la ubicación de Aceros Corsa, S.A. de C.V. la zona habitacional más cercana se encuentra
aproximadamente a 500 metros de distancia, no tendría alguna afectaciones en el caso de que ocurriera
una probable explosión considerando un DMC, solo habría afectaciones dentro de las instalaciones ya que
la distancia máxima de las ondas de sobrepresión de 0.5 PSI abarca un radio de 65.73 m y si se considera
un DMP se tendría un radio de afectación de 37.94 m por lo que solo las instalaciones se verían afectadas.
Los resultados de la modelación bajo el supuesto de DMP y DMC se presentan en el siguiente cuadro. En
anexo 3 de este estudio se presenta el plano en donde se indican las diferentes ondas de choque o de
sobrepresión, así como los resultados de esta modelación.
Masa Fugada

Equivalente
TNT

Diámetro de la Nube
Explosiva

Zona de Alto
Riesgo

Zona de
Amortiguamiento

Daño Máximo
Probable

39 Kg.

28 Kg.

5.9 m

> 13.9 m

de 13.9 a 37.94 m

Daño Máximo
Catastrófico

39 Kg.

150 Kg.

5.9 m

>24.08 m

de 24.08 a 65.73 m

Incendio: De la simulación de una fuga en la caseta de regulación tomando en cuenta las condiciones de
operación de la línea de distribución de gas natural se obtuvo el escenario de Incendio tipo Dardo de Fuego
con los siguientes resultados:
Incendio Tipo Dardo
Evento

Relación
máxima del
incendio

Evento 3. Fuga de Gas Natural
en el Horno de Precalentamiento
por un orificio de 1” de diámetro 107 Kg/min
formando un Incendio tipo Dardo
y/o una nube explosiva.

VI.4

Condiciones
ambientales

2 m/s,
estabilidad B

Radiación de
Seguridad 1.4
Kw/m2

Radiación de
Salvaguardado o
Amortiguamiento
5 Kw/m2

Radiación
de Riesgo
12.5 Kw/m2

16 m

10 m

8m

INTERACCIONES DE RIESGO

Debido a las características y propiedades inflamables del gas natural se puede desarrollar cualquiera de
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los probables eventos planteados anteriormente, por lo tanto si no se controlan a tiempo y se toman las
medidas necesarias se puede afectar el entorno de los probables escenarios, desarrollándose un efecto
domino y por lo tanto se pueden magnificar las consecuencias.
Evento

Consecuencias

Interacción al interior del inmueble

Interacción al exterior del
inmueble

1. Explosión y/o
incendio en la
caseta
de
regulación.

1. Nube explosiva de 36.6
m
con
ondas
de
sobrepresión de 0.5 psig a
162.1 m.

1. Principalmente afectación a la
planta de tratamiento de agua, planta
de oxigeno y al edificio de
mantenimiento.

2. Flama de 10 m en
cualquier dirección.

2. Afectación media ya que la caseta
se encuentra a más de 15 metros de
las áreas de trabajo.

1. Solo se vería afectada la
Empresa DINA, la cual colinda al
norte.
2. No hay posible afectación, solo
pánico a los transeúntes en los
patios de maniobras.

2. Explosión y/o
incendio en el
Horno de Arco
Eléctrico.

1. Nube explosiva de 5.9 m
con ondas de sobrepresión
de 0.5 psig a 65.73 m.

1. Es baja la probabilidad de
afectación por explosión.

2. Flama de 9 m en
cualquier dirección.

1. Se afectaría totalmente al
personal, equipo e instalaciones de
planta de Acería Eléctrica.
2. En el nivel en que se encuentra el
horno no hay equipos que resultaran
afectados.

3. Explosión y/o
incendio en el
Horno
de
Precalentamiento.

1. Nube explosiva de 5.9 m
con ondas de sobrepresión
de 0.5 psig a 65.73 m.
2. Flama de 8 m en
cualquier dirección.

1. Se afectaría directamente a los
trenes de laminación.
2. Solo se afectaría al área de
laminación, no hay interacción con
otras áreas o equipos.

1. Es baja la probabilidad de
afectación por explosión.

2. Es baja la probabilidad de
afectación por incendio.

2. Es baja la probabilidad de
afectación por incendio.

Interacciones de riesgo a causa de los eventos planteados.
Las actividades de Aceros Corsa, S.A. de C.V. se verían afectadas si se suscitara cualquiera de los
eventos, se detendrían las actividades, reanudándose hasta que se controlaran los siniestros. Al interior las
interacciones son controlables por que se contaría con las medidas preventivas necesarias. Al exterior no
se tendrían interacciones relevantes pero si se afectarían ciertas actividades:
1. Actividades industriales. Las actividades industriales realizadas dentro de la zona de salvaguarda,
se verían afectadas por la necesidad de evacuación del personal con interrupción temporal de
actividades. Así como una afectación física considerable a las bardas perimetrales.
2. Zonas Industriales. En los alrededores se localizan algunos asentamientos humanos mínimos, los
cuales deberán ser evacuados durante la emergencia.
3. Tránsito vehicular. El tránsito vehicular de la zona, se vería afectado temporalmente, ya que sería
necesario acordonar y restringir el acceso a la zona afectada del Parque Industrial Sahagún.
Para evitar cualquier clase de fuga se deberá implementar un programa de mantenimiento preventivo y
correctivo a todo el sistema de distribución de gas natural, los sistemas de almacenamiento de sustancias
que contaran con protecciones para evitar cualquier tipo de incidentes, como son: válvulas de seguridad,
válvulas de corte y sistemas contra incendio, además de las siguientes medidas.
VI.5

RECOMENDACIONES TÉCNICO-OPERATIVAS

Derivado del análisis realizado particularmente al sistema de distribución de Gas Natural y en general a las
instalaciones del proyecto, a continuación se mencionan las recomendaciones técnicas operativas que
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resultaron de dicho análisis.
Recomendaciones Jerarquizadas
1. Estudio técnico y económico para la colocación de un sistema de aspersores contraincendio.
2. Procedimiento de paro por falta de suministro de gas natural.
3. Campaña de concientización en el peligro por el manejo y utilización de gas natural.
4. Procedimiento para posible fuga de gas.
5. Realizar periódicamente la revisión del filtro de gas en la caseta.
6. Buenas prácticas de mantenimiento.
7. Procedimiento de paro del suministro de gas natural.
8. Limpieza y purga periódica de la instrumentación.
9. Realizar periódicamente la revisión de los filtros en los puntos de consumo.
10. Estudio técnico- económico para evaluar un sistema alterno de suministro de gas.
Lista de las recomendaciones que resultaron de la identificación de riesgos.
Además de las recomendaciones que resultaron del análisis e identificación de riesgos, también se hacen
las siguientes recomendaciones:


Contar con programas de capacitación y adiestramiento para el personal asignado en el manejo y
control del sistema de gas Natural y para emergencias.



Capacitar al personal en general para actuar en caso de presentarse una emergencia, en este
caso para identificar y accionar los botones de alarma, así como utilizar el equipo de seguridad
personal.



Comunicar a la comunidad vecina de los posibles riesgos que pueden ocurrir, con el fin de
concientizar y formar equipo para realizar simulacros periódicos.



Se recomienda que las actividades de inspección de los equipos y del sistema de gas Natural en
general se realicen diariamente, y que los periodos de tiempo para realizar las actividades de
mantenimiento sean cortos, o dependiendo de los hallazgos de la inspección.

VI.5.1

Sistemas de seguridad

El centro de operaciones o comando para control de emergencias de la planta, se ubicara en la caseta de
vigilancia del acceso principal, este sitio cuenta con características de accesibilidad adecuadas, y en caso
de una emergencia se podrán llevar a cabo las siguientes actividades:





Control de acceso y salida del personal de rescate y de la empresa.
Comunicación vía telefónica hacia el interior y exterior de la planta.
Monitoreo y comunicación por radios, etc.
Este centro de control se ubica un una zona de seguridad en caso de cualquier emergencia.

Aceros Corsa, S.A. de C.V. contara con el siguiente equipo para atender incidentes de cualquier índole:
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VI.5.2

Medidas preventivas

Las medidas de seguridad preventivas que se establecerán para evitar accidentes de cualquier índole
dentro de las instalaciones del proyecto son:
a) Código de colores.
Este código de colores establece los colores de las diferentes tuberías de acuerdo al tipo de fluido que se
transporta, de tal forma que los trabajadores identifiquen el tipo de sustancia que está manejando.
b) Señalización.
En Aceros Corsa, S.A. de C.V. se colocaran los señalamientos suficientes en los lugares estratégicos y
visibles para que el personal interno y visitantes, puedan localizar y detectar las áreas seguras en caso de
una emergencia, incluyendo en esta: accesos, salidas, salidas de emergencia, circulación, rutas de
evacuación, puntos de reunión, equipo de protección, etc.
En la planta industrial existirán sitios que son de acceso restringido y solo tendrán acceso personal
autorizado; se contara con los letreros necesarios para indicar “PROHIBIDO EL PASO”, PROHIBIDO EL
ACCESO A TODA PERSONA NO AUTORIZADA”, etc.
En el acceso a las instalaciones, el servicio de vigilancia a cargo de la seguridad del Parque Industrial, el
cual funciona las 24 horas del día los 365 días del año, es responsable de registrar la entrada de todas las
personas, evitando el acceso a personas ajenas a las mismas.
A las subestaciones y acometida eléctrica sólo podrán tener acceso personal capacitado y autorizado.
Toda la señalización, deberá cumplir con los colores, formas y símbolos establecidos en NOM-S-PC-1992
y la NOM-026-STPS-1998.
c) Capacitación
La empresa implementara un programa permanente de capacitación y adiestramiento dirigido a todo el
personal y principalmente al personal de nuevo ingreso y brigadistas que requieran actualizar los
conocimientos en la materia.
d) Programa de mantenimiento preventivo
Las instalaciones del proyecto contara con los servicios de energía eléctrica, agua potable, sistema
sanitario, vapor, aire comprimido, circuito cerrado de televisión, accesos restringidos con empleo de
tarjetas electrónicas. Se implementara un Programa de mantenimiento preventivo y correctivo el toda las
instalaciones de la planta.
e) Equipamiento
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Se dotara con un inventario en cuestión de materiales y equipo para atender cualquier emergencia, de
acuerdo a los riesgos específicos de la planta, de igual forma se impartirán los cursos para el uso
adecuado de estos en caso de emergencias.
De igual forma, dentro de los lineamientos de la Empresa se realizan periódicamente una revisión de los
siguientes conceptos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
VI.6

Revisión de todos los Sistemas.
Revisión de válvulas, equipos y tuberías.
Revisión del sistema eléctrico.
Revisión del sistema hidráulico y sanitario.
Revisión de sistemas y equipos de seguridad (alarma, extintores, etc.).
Revisión de puertas y andenes.
RESIDUOS, DESCARGAS Y EMISIONES GENERADAS DURANTE LA OPERACIÓN DEL PROYECTO

De acuerdo a la naturaleza de la operación de la Planta, se pueden mencionar como residuos principales
los siguientes:






VI.6.1

Cartón, derivado de algunos empaques y embalajes.
Plástico, utilizado en el embalaje de producto y recipientes que contuvieron materia prima.
Madera que se genera por las tarimas dañadas que no pueden ser reparadas.
Envases y empaques de productos alimenticios generados por el personal.
Basura orgánica y residuos de comida generados por el personal.
Residuos sanitarios.
Caracterización

En el siguiente cuadro se presentan los principales residuos generados por la planta, así como el volumen
aproximado de generación, los sistemas de tratamiento y control que aplica la empresa y el cumplimiento
con la normatividad vigente.
Residuos peligrosos que se generaran durante la operación del proyecto.
Nombre
Proceso o Actividad
Cantidad o Disposición temporal
Aprovechamiento
Volumen
o Disposición final
Aceites gastados Mantenimiento,
N.D
Almacén
de
residuos Reciclaje (empresa
operación.
peligrosos (en tambos)
autorizada)
Polvos
Tratamiento de humos N.D
Almacén
de
residuos Reciclaje
(industria
peligrosos (en tambos)
cementera)
Escoria
Fundición
N.D
Patio
de
disposición Reciclaje (Industria de
temporal de escoria.
asfalto)
Envases
Tratamiento de agua
N.D
Almacén
de
residuos Disposición
final
peligrosos (en tambos)
(empresa
autorizada)
Filtros
Tratamiento de humos N.D
Almacén
de
residuos Disposición
final
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peligrosos (en tambos)

(empresa
autorizada)

Residuos no peligrosos que se generaran durante la etapa de operación y mantenimiento.
Nombre
Proceso o Actividad
Cantidad o Disposición temporal
Aprovechamiento
Volumen
o Disposición final
madera
Embalaje, embarque, N.D
Contenedores rentados a Reciclaje (empresa
mantenimiento.
empresa recolectora.
autorizada)
Papel
Oficinas,
N.D
Contenedores rentados a Reciclaje (empresa
mantenimiento.
empresa recolectora.
autorizada)
Cartón
Embalaje,
oficinas, N.D
Contenedores rentados a Reciclaje (empresa
mantenimiento.
empresa recolectora.
autorizada)
Plástico
Embalaje, embarque, N.D
Contenedores rentados a Reciclaje (empresa
etiquetado, oficinas
empresa recolectora.
autorizada)
Residuos
del Comedor, oficinas.
N.D
Contenedores rentados a Relleno sanitario.
comedor
empresa recolectora.

VI.6.2

Factibilidad de reciclaje o tratamiento

En Aceros Corsa, S.A. de C.V. no tiene contemplado implementar sistemas de reciclaje para sus residuos
generados, por otro lado, de acuerdo a la naturaleza de las actividades que se realizan, no existen
procesos donde se puedan reutilizar los residuos.
Sin embargo, para aquellos materiales que pueden ser recuperados y reutilizados por terceros, como el
cartón, la madera y embalaje de plástico se sigue el procedimiento de selección, separación y disposición
fuera de la empresa.
VI.6.3

Disposición final de los residuos

Residuos No Peligrosos.
Los residuos no peligrosos se disponen a través de un servicio de recolección particular como lo se
determina en el punto anterior. De acuerdo al programa de recolección para la disposición de residuos no
peligrosos, la disposición final de estos, se realiza en reciclamiento de algunos de ellos como cartón y
plástico por parte de las empresas recolectoras y los demás a relleno sanitario.
Residuos Peligrosos.
La recolección de los residuos peligrosos se realiza a través de una empresa autorizada por la SEMARNAT
autoridades correspondientes para llevar a cabo la recolección de residuos industriales peligrosos.

VII RESUMEN
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Conclusiones:
Como resultado del Estudio de Riesgo Ambiental del proyecto “Planta Siderúrgica para Perfiles
Estructurales, Corsa-CMC, en Ciudad Sahagún Hidalgo.” se mencionan a continuación las principales
conclusiones:
1. De manera general las instalaciones de la empresa Aceros Corsa, S.A. de C.V. y de acuerdo con
los resultados de las modelaciones de los probables escenarios, esta no presenta riesgos
ambientales que pueden modificar o alterar significativamente el medio ambiente o que puedan
causar desequilibrios ecológicos en las zonas aledañas a la ubicación de la empresa en el caso de
una fuga o derrame de las sustancias utilizadas dentro del proceso de producción.
Lo anterior se fundamenta en que los materiales involucrados en el proceso y de acuerdo a sus
características fisicoquímicas, de inflamabilidad y explosividad, aunado a la cantidad almacenada o
de manejo, se puede dar origen a un posible evento de riesgo, sin embargo es preciso mencionar
que en caso de un evento de esta magnitud, la empresa contara con el personal capacitado y los
recursos materiales para poder combatir y controlar un probable incidente.
2. La posible formación de una nube explosiva por posible fuga en el sistema de distribución de gas
natural lo cual provocaría un incendio y/o explosión, se podrá catalogar como el riesgo mayor a
que está sujeta la empresa Aceros Corsa, S.A. de C.V. ya que el gas natural presenta
características de explosividad altas y una fuga traería un riesgo alto, por lo cual la empresa
deberá contar con sistema contra incendios, a base de extintores, equipos de detección, así como
un sistema fijo de hidrantes.
Para el caso de una posible fuga de Gas Natural la empresa deberá capacitar a su personal y dotar
con el equipo necesario para poder controlar un evento de este tipo.
Es importante señalar que aunque la probabilidad de suceder el evento es muy baja y
considerando las condiciones de operación, almacenamiento diseño y construcción del equipo e
instalaciones, no se podrán descartar la falla del error humano, por lo que la empresa dentro de
sus políticas y filosofías de operación, así como por la experiencia en el manejo de plantas
industriales de este tipo, ha considerado agresivos programas de capacitación al personal en el
uso, manejo y transporte de materiales peligrosos.
3. Con respecto a la construcción de la planta industrial, su diseño considera estructura de alma de
acero en techos de lámina y columnas de concreto, los muros a base de cemento colado y pisos
antiderrapantes de concreto. Asimismo, cada área de la nave de proceso se encontrara separada
en forma independiente por muros divisorios y salidas de emergencia.
La altura desde el nivel de piso terminado hasta los techos en las áreas de proceso y almacenes
permitirán tener áreas y espacios por donde circule libremente el aire con lo cual se prevé una
buena ventilación de estas áreas. Por estas características se prevé que el diseño y construcción
de la nave industrial cumplirá satisfactoriamente con las medidas de seguridad.
Resumen general:
Como se menciona en el punto anterior, se determinó que el principal riesgo para las instalaciones de
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Aceros Corsa, S.A. de C.V., es una fuga de gas natural con la posible formación de una nube explosiva y/o
incendio, lo anterior se fundamenta en base a lo siguiente:


Las actividades propias de la empresa representan riesgos por el tipo de sustancias manejadas.



Se realiza el consumo en cantidades considerables de sustancias inflamables y explosivas como lo
es el gas natural, en diferentes puntos dentro de las instalaciones.



Los procesos utilizados en general presentan riesgos medios al ser operados a condiciones
controladas de temperatura y presión.

Por otro lado, de acuerdo a los resultados obtenidos se tiene que las principales áreas de afectación en
caso de ocurrir alguno de los eventos planteados como probables, se tiene como áreas de afectación las
instalaciones propias del proyecto y en menor grado las instalaciones colindantes a la empresa.
Recomendaciones:
1. implementar periódicamente el Plan de Acción en caso de fuga de gas natural, con la finalidad de
darlo a conocer con el personal de nuevo ingreso y reestructurar los programas de capacitación.
2. Supervisar y dar mantenimiento constante al sistema de distribución de gas natural, de tal manera
que se prevengan posibles fugas en conexiones, válvulas, equipos e instrumentación.
3. Actualizar los programas de capacitación y adiestramiento para el personal asignado en el manejo
y control de las sustancias utilizadas en el proceso.
4. Capacitar constantemente al personal involucrado en la operación de distribución de gas natural y
sobre el manejo de materiales y sustancias inflamables y explosivas.
5. Capacitación constante del personal en general para actuar en el antes, durante y después en
caso de presentarse una emergencia que ponga en riesgo las vidas humanas, el medio ambiente y
los bienes materiales de la empresa.
6. Se recomienda que las actividades de inspección de los equipos y del sistema de distribución de
gas natural en general se realicen diariamente, y que los periodos de tiempo para realizar las
actividades de mantenimiento sean cortos, o dependiendo de los hallazgos de la inspección.
7. Realizar simulacros y ejercicios periódicos sobre evacuación y atención de situaciones de
emergencias dentro de la planta industrial.
8. Supervisar que el personal obrero, proveedores y visitantes cumpla con las medidas de seguridad
establecidas dentro de la planta y que este a su vez utilice el equipo de seguridad y protección
personal adecuado para realizar las diferentes tareas y actividades.
9. Reemplazar oportunamente los componentes de cada uno de los sistemas, una vez que estos
cumplan con su periodo de vida útil establecido por el fabricante.
10. Implementar un programa de comunicación vecinal, con la finalidad de concienciar y colaborar con
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los habitantes de estas zonas de los riesgos existentes, y trabajar en conjunto para establecer
planes de prevención y acción en caso de ocurrir alguna emergencia.
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ANEXO 1
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legales

 Escritura Pública que ampara la constitución de la empresa
Aceros Corsa, S.A. de C.V.
 Cedula de Registro Federal de Contribuyentes de Aceros
Corsa, S.A. de C.V.
 Poder Notarial del Representante Legal
 Identificación Oficial del Representante legal
 Licencia Estatal de Uso del Suelo para Aceros Corsa, S.A. de
C.V.
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ANEXO 2

 Croquis de Localización de Aceros Corsa, S.A. de C.V.
 Lay Out de las instalaciones de Aceros Corsa, S.A. de C.V.

Planos
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ANEXO 3
Análisis de
riesgos

 Memoria de cálculo de nubes explosivas.
 Resultados de la Modelación de los diferentes escenarios de
riesgo.
 Diagramas de Pétalos de las Áreas de Afectación y Riesgos.
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ANEXO 4
Consultor
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