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DEL RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
I.1 Proyecto 

Se  anexa plano de ubicación.
I.1.1 Nombre del Proyecto 

“OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE  UNA PLANTA DE ALMACENAMIENTO  PARA DISTRIBUCIÓN DE 
GAS LP  CON UNA ESTACIÓN DE CARBURACIÓN” CARRETERA 57 SLP – MATEHUALA KM 13 + 
000 SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.
I.1.2 Estudio de riesgo y su modalidad 

Estudio de riesgo Nivel 2. Modalidad analisis de riesgo.
I.1.3 Ubicación del proyecto 

Km 13 + 000 de la carretera federal No. 57 San Luis Potosí-Matehuala
Código postal 78463
Entidad federativa San Luis Potosí
Municipio Soledad de Graciano Sánchez
Localidad Ejido Gral. Enrique Estrada – La Concepción
El predio donde se ubica el presente proyecto, cuenta con las siguientes  coordenadas geográficas:
22° 11’ 56’’        Latitud Norte
100° 56’ 00’’      Longitud Oeste
Tiempo de vida útil

25 años, prorrogable a la actualización, modernización y cambio de equipamiento.
I.1.4 Presentación de la documentación legal 

Se anexa copia de situación legal del predio
 

I.2 Promovente 

I.2.1 Nombre o razón social 

Jebla, S.A. de C.V.
I.2.2 Registro federal de contribuyentes del promovente 

JEB-771224-E5A
I.2.3 Nombre y cargo del representante legal 
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I.2.4 Dirección del promovente o de su representante legal para recibir u oir notificaciones 

I.3 Responsable de la elaboración del estudio de impacto ambiental

I.3.1 Nombre o razón social 

I.3.2 Registro Federal de Contribuyentes o CURP 

RFC: 
CURP: 
Cédula profesional del responsable técnico de la elaboración del estudio
Cedula número  

I.3.3 Nombre del responsable técnico del estudio

I.3.4 Dirección del responsable técnico del estudio
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II. 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

II.1 Información general del proyecto 

II.1.1 Naturaleza del proyecto 

La instalación se denomina Gas Jebla Planta Soledad de Graciano Sánchez
Se refiere al establecimiento de una planta de almacenamiento y distribución de gas LP, y de una Estación de Gas LP 
Integral con almacenamiento fijo clase “B” Subdivisión “2 A”.
 
El proyecto que se somete a evaluación para la distribución de gas LP en los términos del artículo 16 fracción III, inciso (a) y  
(b) del Reglamento de Gas Licuado de Petróleo Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 1999.
 

A.- Planta de almacenamiento y distribución de gas LP, para llenado de recipientes portátiles o para carga y descarga de 
auto-tanques y semi-remolques o para ambos, tanto para uso doméstico como para comercial.
 
El proyecta contempla un tanque de almacenamiento de 250,000 lt agua al 100%; tipo intemperie cilíndrico horizontal 
especial para contener gas LP, de especificaciones igual a la Norma NOM-021/2-SCF1-1993.La planta cuenta con un muelle 
de llenado y básculas para el control de peso de llenado de cilindros; se dispone de tomas de recepción  y suministro.
 
El proyecto contempla sistema para vaciado de gas de los cilindros en mal estado, así como un muelle de venta al público. 
Se cuenta con zona de circulación de entrada y salida, y portón de emergencia, el área total del terreno esta delimitada por 
malla ciclónica. 
 
Se cuenta con  oficinas, cisterna, servicios sanitarios, bodega y fosa séptica. 
 
Para mayor seguridad de la empresa  y por normatividad, se tienen sistemas de seguridad, entre los que se incluyen equipos 
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de protección personal, alarmas, equipos de comunicación, sistema contra incendios que incluye, sistema de 
aspersión, extintores en puntos estratégicos. 
 
B.- Estación de gas LP integral con almacenamiento fijo clase “B” Subdivisión “2 a”
Para llenado de recipientes portátiles destinados exclusivamente a suministrar gas LP para uso en motores de 
combustión interna. 
 
El proyecta contempla un tanque de almacenamiento de 5,000 lts. agua al 100%; tipo intemperie cilíndrico horizontal 
especial para contener gas LP, de especificaciones igual a la Norma NOM-021/2-SCF1-1993. 
 
Contempla la siguiente  planta de conjunto:

●     Área de edificios; para Oficinas y servicios sanitarios.
●     Delimitación del predio a base de malla ciclónica.
●     Dos Accesos-salidas.
●     Zona abierta para maniobras vehiculares.
●     Área de tanque de almacenamiento de gas LP y tomas de recepción.
●     Zona de protección para el tanque de almacenamiento y el compresor. 
●     Área de tomas de suministro para cargar los tanques de carburación de los vehículos particulares, con techumbre o cobertizo 

de lámina galvanizada. 
 
En ambos casos, los materiales con que se está construido, son en su totalidad incombustibles y antichispa (concreto, tabique 
o block, estructuras metálicas; pisos exteriores de grava  y arena compactada, así como todo el material eléctrico involucrado).
 
Ya en operaciones la empresa desarrolla actividades de  prestar el servicio de venta de gas LP a quien así lo demande, 
tanto servicio a domicilio para llenado de tanques domésticos y/o comerciales, como en la propia planta; así como de gas 
para carburación a vehículo tanto particulares como del servicio público local-municipal como federal y tránsito de paso, que 
así lo soliciten.
 

II.1.2 Selección del sitio 

No se consideraron sitios alternativos para la ubicación del presente proyecto, dado que El predio del proyecto se localiza en 
una zona con escasa oferta de este servicio; por su ubicación cuenta con la infraestructura pública para su establecimiento 
y factibilidad de éxito, como es vías de comunicación y suministro de energía eléctrica. Los principales criterios de selección 

file:///C|/Documents%20and%20Settings/Captura/Escritorio/proteccion%20de%20Datos%20Meli/SLP/estudios/2003/24SL2003G0006.html (9 de 174) [27/11/2009 11:48:17 a.m.]



Jebla SdeGS,SLP 

del sitio fueron:
 
q       Infraestructura. Cuenta con el principal servicio público para su éxito como lo es la energía eléctrica.
q       Acceso vial amplio y fluido.
q       Buen parque vehicular como potenciales consumidores.
q       Escasa oferta de servicio.
q       Distancias de seguridad amplia y no desarrollo de actividades de riesgo.   
q       Disponibilidad de terreno con la superficie adecuada.
 
La selección del sitio para el establecimiento del presente proyecto descansó en las siguientes premisas: Principal objetivo, 
el pretender competir en cubrir la demanda en el servicio de gas LP tanto doméstico como de uso automotor  comercial, en 
la zona y región, incluyendo los municipios aledaños como son San Luis Potosí, Villa Hidalgo, Armadillo de los infantes, Cerro 
de San Pedro.
 
Así mismo, el  proporcionar un servicio a los conductores de vehículos de combustión interna que usen el gas lp 
como combustible en un sitio que presenta ventajas de fácil acceso, de vasto tráfico vehicular, y con factibilidad urbana, 
técnica, económica  y ambiental.
 
Competir en la oferta de gas L.P., para carburación,  por el incremento en el número de vehículos, que utilizan este tipo 
de combustible.
Proporcionar un servicio de calidad a la ciudadanía con equipo moderno y de máxima seguridad.
Ofrecer una alternativa de combustible de más bajo costo.
 
Un criterio fundamental y primario fue el que Se consideraron las actividades desarrolladas en un radio de 500 m 
corresponden preponderantemente al tipo agrícola, por lo cual, no ponen en peligro la operación de la planta, Ni 
existen asentamientos humanos, Áreas Naturales protegidas o cuerpos de agua en las cercanías inmediatas. Por lo que 
la ubicación de la Planta, por no tener ninguna actividad en sus colindancias que representen riesgos a la operación normal de 
la Planta, se considera técnicamente correcta.
 

II.1.3 Ubicación física del proyecto y planos de localización 

La planta se ubica sobre la carretera 57 federal de S.L.P. - Matehuala en el km 13+000 por su margen oeste, en el ejido 
Enrique Estrada municipio de Soledad Sánchez Graciano, San Luis Potosí. Se encuentra en un área rural suburbana, por lo 
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que no se localizaron puntos relevantes o de interés en la distancia indicada en este punto con relación al área en estudio.
 
Las siguientes, son las  coordenadas geográficas del predio:
22° 11’ 56’        Latitud Norte. 100° 56’ 00’’         Longitud Oeste
Sus colindancias son las siguientes:

ORIENTACION COLINDANCIA Uso de suelo a 500 m
Al norte: 335.72 mts. Con terreno propiedad del  Sr. Antonio Ramos y Benito Aguilera Rústico, Agropecuario
Al sur: 504.06 mts.  En 263.92 y 137.84 mts.  Con terreno propiedad del Sr. Pedro 

Rdz. Y 102.30 mts. Propiedad de la misma empresa.
Rustico, Agropecuario

Al Este: 345.4 mts.  En 173.23 y 172.71 mts con terreno propiedad del Sr. Petronilo 
Tello y Santiago Torres.

Rústico, Agropecuario

Suroeste: e     
Al Oeste: 
310.41 mts.

 

En 104.49 mts. Con derecho de via carretera 57 San Luis Potosí – 
Matehuala y 205.92 con parcela 93

Rústico, Agropecuario

 
El predio cuenta con una superficie total de  10-04-50.23 has, de los cuales 102,002.3 m2 corresponde para 
la construcción del proyecto de la Planta de almacenamiento y distribución de gas LP y 2,500 m2 para 
la construcción y operación de la Estación de gas LP integral con almacenamiento fijo clase “B” Subdivisión “2a”
 
El acceso principal al predio en estudio es por la carretera 57 federal en su tramo entre San Luis Potosí – 
Matehuala con área de acceso y salidas a la altura del km 13+000

Se anexa plano topográfico  de localización del predio en estudio 
y plano de planta de conjunto.

 

II.1.4 Inversión requerida 

El monto total de las obras a realizar se estima en alrededor de $ 4’500,000.00 (Cuatro millones quinientos mil  pesos 00/100 
M.N.). Su equivalente en dólares: 459,183.67 (Cuatrocientos  cincuenta y nueve mil ciento ochenta y tres dólares 67/100). Al 
tipo de cambio del 17 de junio de 2,002 ($9.80 pesos por dólar). Desglosada como sigue:
$650,000.00 para las obras de urbanización, construcción e infraestructura.
$700,000.00 para  el equipamiento de la estación de  gas de carburación.
$2’500,000.00 para el equipamiento de la planta de almacenamiento y distribución de  gas LP.
$ 50,000.00 para gastos de inicio de operación.
$550,000.00 para el equipamiento de seguridad.
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$50,000.00 para la aplicación de medidas de mitigación.
Se estima un perído de recuperación de 5 años con operación continua los 365 días del año.
II.1.5 Dimensiones del proyecto 

Superficie total involucrada: 10-04-50.23 has (104,502.3 m 2 ).
Superficie a afectar con respecto a la cobertura vegetal el 100 % de la superficie.
Cabe comentar que ya no existe cobertura vegetal natural actualmente es un área de cultivo.
Superficie para obra permanentes 1250 m2 
Las obras del presente proyecto, corresponden a lo siguiente:
II.1.6 Uso actual de suelo y/o cuerpos de agua en el sitio del proyecto y en sus colindancias 

El predio donde se localiza el presente proyecto, se ubica fuera del entorno urbano de Soledad de 
Graciano Sánchez, en una zona rural o rústica suburbana con uso actual agrícola, tanto en el sitio como en 
sus colindancias;  cuenta con  la Licencia de uso de suelo comercial específicamente para una planta 
de almacenamiento y distribución y estación de carburación de gas LP para automotores. Expedida por la 
Dirección de Obras publicas del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, con folio 0640/2001, fechado el 24 
de Julio de 2001.
II.1.7 Urbanización del área y descripción de servicios requeridos 

El presente proyecto se sitúa en área suburbana, no contando con infraestructura pública de agua potable, drenaje, 
solamente se cuenta con vías de comunicación adecuadas –carretera federal 57 San Luis Potosí-Matehuala – y linea general 
de transmisión de electricidad.
II.2 Características particulares del proyecto 

El presente proyecto tiene dos componentes principales, los que a su vez tienen las siguientes características: 
A.- Planta de almacenamiento y distribución de gas LP.
Un tanque de almacenamiento de 250,000 lts. agua al 100%;
Muelle de llenado y básculas para el control de peso de llenado de cilindros. 
Tomas de recepción  y suministro.
Sistema para vaciado de gas de los cilindros en mal estado, 
Un muelle de venta al público. 
Zona de circulación de entrada y salida, 
Portón de emergencia, 
Malla ciclónica perimetral
Oficinas, cisterna, servicios sanitarios, bodega y fosa séptica. 
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Superficie involucrada: 102, 002.3 m2 
B.- Estación de gas LP integral con almacenamiento fijo clase “B” Subdivisión “2 a”
Un tanque de almacenamiento de 5,000 lts. agua al 100%; 
Área de edificios (oficinas y servicios sanitarios).
Delimitación del predio a partir de malla ciclónica.
Dos Accesos-salidas.
Zona abierta para maniobras vehiculares.
Área de tanque de almacenamiento de gas LP y tomas de recepción.
Zona de protección para el tanque de almacenamiento y el compresor. 
Área de tomas de suministro para cargar los tanques de carburación de los vehículos particulares.
Superficie involucrada: 2,500.00 m2 
Mismos que en sus estructuras básicas (almacenamiento, conducción y distribución) cuentan con diseño y los elementos de 
alta seguridad válvulas, sistemas de enfriamiento y equipo de emergencias que reducen, previenen o veitan el riesgo ambiental. 
 
II.2.1 Descripción de la obra o actividad y sus características 

a)                  Tipo de actividad.

De acuerdo al Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte México, 1997 (SCIAN),
que es una clasificación de actividades económicas – productivas o no productivas, con o sin fines de lucro- desarrollado 
para generar estadísticas comparables entre los tres países de América del Norte (Instituto Nacional de Estadística, Geografía 
e Informática –INEGI- de México, Statistics Canadá y  Office of Management and Budget de Estados Unidos)   y donde 
el objetivo para el SCIAN MÉXICO es proporcionar un marco único, consistente y actualizado para la recopilación, análisis 
y presentación de estadísticas de tipo económico, que refleje la estructura de la economía mexicana; el presente 
proyecto pertenece al ... 
Sector
46 Comercio al por menor. Este sector comprende unidades económicas dedicadas principalmente a la compraventa 
(sin transformación) de bienes e consumo final para ser vendidas a personas y hogares, así como unidades 
económicas dedicadas  solamente  a una parte de este proceso ( la compra o la venta).
Los comercios al por menor que venden bienes propios son conocidos como agencias, depósitos, tiendas, supermercados 
o derivan su nombre de los productos que comercializan.
Los comercios al por menor tiene una o más de las siguientes características:
a)                Atraen clientes por la ubicación  y diseño del establecimiento.
b)                Tiene extensa exhibición de mercancías para facilitar a los clientes la selección de las mismas.
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c)                Hacen publicidad masiva por medio de volantas, prensa, radio televisión, etc. 
Subsector 468 Comercio al por menor de vehículos de motor, refacciones, combustibles y lubricantes.
Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por menor de automóviles, motocicletas, y otros vehículos 
de motor, refacciones, partes y accesorios. 
4684 Comercio al por menor de combustibles, aceites y grasas lubricantes. Unidades económicas dedicadas principalmente 
al comercio  al por menor de combustible (como gasolina, diesel, gas LP en cilindros y para tanques estacionarios, 
carbón vegetal, leña) aceites y grasas lubricantes.
46841 Comercio al por menor de combustibles Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio de 
combustibles  como gasolina, diesel, gas LP en cilindros y para tanques estacionarios, carbón vegetal, leña.
468412 Comercio al por menor de gas en cilindros y para tanques estacionarios Unidades económicas dedicadas 
principalmente al comercio al por menor de  gas LP en cilindros y para tanques estacionarios.
Actividad: Energética. Almacenamiento y  distribución y comercialización de gas LP, con estación de carburación. 

b)                  Totalidad de procesos y obras unitarias

No es una actividad industrial de transformación y/o generación de productos por lo que no existen procesos u obras unitarias 
a desarrollar o aplicar, esto es no existe un proceso industrial propiamente, es una actividad exclusivamente de 
almacenamiento de un producto para su comercialización, no implicando ninguna modificación al mismo, por ningún 
proceso físico o químico.

c)                   Procesos continuos o por lotes

Como ya se comento, no existe un proceso industrial,  la actividad espor lotes, con actividad diaria, de lunes a domingo, con 
un horario  de 06:00a 22:00 horas  

d)                  Capacidad de diseño de los equipos utilizados

La capacidad de almacenamiento para la que fue diseñado el presente proyecto es la siguiente:
Para la planta de almacenamiento y distribución: 250,000 litros agua al 100%, inicialmente.
Para la estación de carburación LP: 5,000 litros agua al 100%. 

e)                   La totalidad de los servicios que se requieren para el desarrollo de las operaciones

Básicamente, para la operación con éxito del presente proyecto, se requiere del suministro de energía eléctrica, así como 
de agua para los servicios generales de limpieza y del sistema de seguridad contraincendio y enfriamiento de tanques. 

f)                    Indicar si el proceso instalado en comparación con otros empleados en la actualidad cuenta con innovaciones que permiten optimizar y/oreducir.

Empleo de materiales contaminantes.-La operación del presente proyecto no implica la utilización de materiales o 
sustancias contaminantes.
La utilización de recursos naturales.- La operación del presente proyecto no implica la utilización de materiales contaminantes.
El gasto de energía.- El gasto de energía es mínimo, la operación con éxito del presente solo implica el funcionamiento de bombas 
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y compresores.
Generación de residuos.- La operación del presente proyecto genera en bajo volumen residuos solidos no peligroso y aun en 
menor volumen residuos peligrosos por actividades de mantenimiento.
Generación de emisiones a la atmosfera.-La actividad no genera emisiones a la atmosfera.

g)                  Indicar en los diagramas del proceso los puntos donde se generaran contaminantesy los de mayor riesgo.

Se anexan juego de planos completos del presente proyecto, los puntos crìticos de corresponden al tanque de 
almacenamiento, lineas de conducción tomas de suministro, de recepción y de suminstro para carburación, en donde se 
ubican válvulas de control del flujo de gas L.P. 

h)                  Si contará con sistemas de reutilización de agua.

No.
i)                    El proyecto incluye sistemas de cogeneración y/orecuperación de energía

No.
II.2.2 Programa general de trabajo 

 

 

Calendario de Actividades
Proyecto: “Operación y Mantenimiento de una Planta de Almacenamiento y Distribución de Gas LP con 
Estación de carburación”
Carretera S.L.P. - Matehuala km 13 + 000
Municipio de Soledad de Graciano Sánchez S.L.P.

 
ACTIVIDAD

                                                                                                                             

                          MES

0 1 2 3 4

 
INGENIERIA BÁSICA DE DETALLE
 

x     

OBRA CIVIL
Desmonte y despalme
Trazo y nivelación
Construcción obra civil en general
Oficina, cobertizos, barda perimetral, muelle de llenado isleta de carburación
Terracerías Pavimentos interiores

 x x   

OBRA ELÉCTRICA
Tablero eléctrico
Sistema General de Tierra
Derivación a motores Control de Motores
Alumbrado Interior- Exterior

 x x x  
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TANQUES HORIZONTALES DE BALANCE
Montaje, Alineación y nivelación
Pintura

  x x  

OBRA MECANICA Y TUBERIAS DE PROCESOS
Suministro/colocación  de básculas, llenadoras, bombas para manejo de gas LP
Compresoras
Filtros, Tomas, Mangueras y Soportes
Suministro, prefabricado y montado de todas las tuberías de proceso, conexiones y 
válvulas.
Pintura y limpieza 

 x x x  

SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIO
Sistema de alarma
Extinguidores
Equipo de enfriamiento húmedo
Pintura y letreros

   x x

 
INICIO DE OPERACIONES
 

    

 

II.2.3 Preparación del sitio 

Las obras y actividades contempladas a desarrollarse en el presente proyecto son: 
q                   Preparación del terreno.
q                   Obra civil 
q                   Drenaje y red pluvial
q                   Obra mecánica
q                   Obra eléctrica
q                   Pruebas de arranque
q                   Operación
 
Descripción general de las obras civiles a realizar.
Preparación del terreno.- Desarrollo de actividades de desmonte y despalme, excavaciones debajo de la subrasante y limpieza.
Obra eléctrica.- Desarrollo de trabajos de instalación de la infraestructura para el suministro de energía a la planta y estación.
Terracerías.- Acondicionamiento de los accesos y salidas vehiculares, zonas de desaceleración carreteros, y áreas de 
tráfico interior 
Obra civil.- Realización de los trabajos necesarios para el establecimiento de la infraestructura para la operación del 
proyecto como lo es las edificaciones y la delimitación del predio.
Obra mecánica Realización de las actividades mecánicas de instalación de tanques de almacenamiento, equipos 
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e instrumentación, tuberías y aditamentos.
Etapa de operación.- previo al inicio formal, realización de las correspondientes pruebas de arranque.
 
Actividades desarrolladas:
Desmontes, Despalmes.
La superficie afectada es la totalidad del predio.
Tipos de vegetación por afectar y superficie.
En la zona del predio y sus alrededores ya no existe vegetación natural, el entorno ambiental se encuentra 
totalmente modificado, la vegetación afectada principalmente es de tipo ruderal y maleza.
Superficie por afectar.
10-04-50.23 has.
Superficie total por afectar.
10-04-50.23 has.
Porcentaje de la superficie total del predio por afectar.
100%
Técnicas a emplear para la realización de los trabajos.
Las actividades de desmonte y limpieza se hicieron de forma mecánica y manual.
Tipo y volumen de material por remover.
El tipo de material a remover fue la capa vegetal entremezclada con material terreo, el volumen no esta estimado.
Forma de manejo, traslado y disposición final del material de desmonte.
El manejo del material desmontado y despalmado fue mecánico y manual, será trasladado a lugares autorizados por la 
autoridad municipal a través de camiones materialistas.
Sitios establecidos para la disposición de los materiales.
Los autorizados por el gobierno municipal.
Excavaciones, Compactaciones y/o Nivelaciones.
Descripción de los trabajos a realizar.
Con maquinaria pesada, se realizaron las obras de desmonte y despalme, trazo y nivelación del terreno en 
general, posteriormente, se procederá a rellenar y compactar.  
Excavación para cajeo: Extracción de la tierra natural del sitio donde van obras de urbanización y construcciones, bases 
y plataformas para el tanque de almacenamiento, áreas de tránsito interno, oficinas, sanitarios, caseta, etc. 
Relleno de materia inerte: Para mayor seguridad de las obras se conformaran las terrazas por medios mecánicos, en capas 
de 20 cm a una compactación mínima de 90% a 95% Proctor.
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Descripción de los de los métodos que serán empleados para garantizar la estabilidad de taludes.
No aplica.
Tipo, volumen y fuente de suministro del material requerido para la nivelación del terreno.
El material para la nivelación del terreno es inerte del tipo de derivados de rocas y/o componentes del suelo, tales como, 
roca caliza triturada, arena de río, grava de río, material calichoso, material arcillo-limoso de rió, ninguno con 
características contaminantes al suelo o subsuelo, la fuente de suministro sen bancos locales y/o regionales 
debidamente autorizados por las dependencias municipales o estatales correspondientes.
Tipo y volumen de material sobrante durante el desarrollo de estas actividades.
No se tiene estimado el volumen de material sobrante resultado de la actividad de relleno, nivelación y compactación y fue de 
las mismas características antes descritas.
Forma de manejo, traslado y lugar de disposición final del material sobrante.
El manejo y traslado del material fue a través de camiones materialistas de 7m3, de capacidad estimada, contratados ex 
- profeso para esta actividad, con lona de cubierta para evitar su dispersión durante su traslado

Cortes.
No aplica, dada las características uniformes de la topografía del terreno.
Rellenos
No aplica.
“Dragados”.
No aplica.
Desviación de cauces
No aplica.
 
II.2.4 Descripción de obras y actividades provisionales del proyecto 

No se requerirá la creación de servicios paralelos, provisionales o temporales, distintos a los típicos y tradicionales durante 
las obras de preparación del sitio, construcción y equipamiento, solo de un campamento y bodega provisional para el 
almacenaje de materiales de construcción y estancia de la persona de vigilancia.
II.2.5 Etapa de construcción 

En la construcción de la obra civil se contemplaron las siguientes actividades:
-                      Excavación.
-                      Instalación de los tanques de almacenamiento.
-                      Construcción de diques.
-                      Cimentación.
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-                      Construcción de columnas.
-                      Construcción de oficinas y bodegas.
-                      Instalación de tuberías.
-                      Instalación de equipo de servicios auxiliares.
-                      Obra eléctrica y de instrumentos.
-                      Construcción de pisos y banquetas.
 
En esta etapa de construcción, se requerieron de los siguientes equipos: 
1 tractor buldózer 
1 trascabo          
1 retroexcavadora
1 motoconformadora
2 compactadores
1 grúa hidráulica de 20 ton
3 revolvedoras 4 camiones materialistas
Accesorios de trabajo:
Herramienta manual
Equipo para doblado de tubería
Compresora, 
Sopleteadora
Cortatubos, 
Alineador para tubería 
Equipo de corte
Equipo de seguridad personal
 
Los materiales que se emplearon en la construcción, fue suministrados por proveedores locales o regionales (material inerte, 
cal, cemento, arena,  grava, ladrillo, block).
 
Uno de los insumos básicos es el agua, para lo cual se contrataron camiones cisterna, dada la no existencia de este 
servicio público en el predio y la zona en general, por ubicarse en área suburbana.
 
Esta agua se aprovisiono una vez al mes en época de estiaje y hasta tres veces cada dos meses, siendo trasportada 
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en autotanques de 10,000 lts  por empresa especializadas de la localidad, por lo que se tiene un abastecimiento promedio de 
15 m3 mensuales. El agua se almaceno en la cisterna y su uso fue para servicios generales y del equipo de 
seguridad contraincendios y de enfriamiento de tanques.
 
El agua para consumo humano, se proporcionó a través de garrafones de 20 lt de agua purificada, contratando para tal efecto 
a empresas, se estima utilizar de 7 10 garrafones por semana, en casos de extremo calor se estima un incremento del 40%.
DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN AL PRESENTE PROYECTO 

 

A.- Planta de 

almacenamiento y 

distribución de gas LP:

 
PROYECTO CIVIL
URBANIZACIÓN DE LA PLANTA.
Las áreas destinadas para la circulación interior de los vehículos se tienen en terminación do, grava y 
caliche compactado, y cuentan con las pendientes apropiadas para desalojar el agua de la lluvia, todas las 
demás arcas libres dentro de la planta se mantienen limpias y despejadas de materiales combustibles, así como 
de objetos ajenos a la operación de la misma. El piso dentro de la zona de almacenamiento es de concreto y 
cuenta con un declive necesario del 2%, para evitar el estancamiento de las aguas pluviales. 
 
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES
EDIFICIOS: 
La construcción destinada a las oficinas, bodega y servicios sanitarios se localiza por la esquina Sureste del 
terreno y a 95.00 m. del muelle de llenado, los materiales con que esta construida son en su 
totalidad, incombustibles, ya que su techo es de losa de Concreto, paredes de tabique y cemento con puertas 
y ventanas metálicas. Las dimensiones de estas construcciones se especifican en el plano general de (DYTEG-
101 de la Planta mismo que se anexa a esta memoria técnico-descriptiva. Sus dimensiones son de 10.00 x 8.00 m 
y los servicios sanitarios son de 3,50 x.00 m. 
 
 DELIMITACIONES DEL PREDIO. 
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El terreno que ocupara la planta, se tiene limitado en todo su perímetro por tela ciclón de una altura de 2.00 m.
 
Accesos: 
Por el lado Norte del terreno se cuenta con tres puertas metálica de 8.00 m de ancho, una de ellas es usada 
como puerta de emergencia. Estas puertas son metálicas. 
 

ESTACIONAMIENTOS: 
La zona destinada para los estacionamientos interiores de los vehículos repartidores, se localizan al lado Norte 
del eje del terreno de la Planta, y esta ubicada de tal manera que la entrada y salida de cualquier vehículo 
no interfiere El piso es de pavimento y cuenta con la pendiente adecuada, para evitar el estancamiento de las 
aguas pluviales esta Planta cuenta con áreas de circulación, las cuales se señalan en el plano anexo. 
El estacionamiento para el publico esta por fuera de la Planta, en el lado Oeste. 
 
TECHOS O COBERTIZOS PARA VEHÍCULOS.
 Esta Planta no cuenta con cobertizos para vehículos.
 
TALLER.
Esta Planta no cuenta con un taller mecánico para reparación de vehículos.
 

ZONAS DE PROTECCIÓN.
 La zona de protección de la zona de almacenamiento es de banqueta de concreto armado con una altura de 0.60 
m a partir del N.P.T., distancias reglamentarias, a 2.00 m, de distancia del Tanque. 
 
MUELLE DE LLENADO.
PLATAFORMA. 
El muelle se localiza por el lado Norte de los tanques de almacenamiento a una distancia de 7.00 m del tanque. 
Está construido en su totalidad con materiales incombustibles; siendo su techo de lámina sobre una 
estructura metálica; su piso es de relleno compactado con terminación de concreto, contando en sus bordes 
con protecciones de ángulo de fierro y topes de hule para evitar su destrucción y la formación de chispas 
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causadas por los vehículos que tienen acceso al mismo. 
 
Sus dimensiones son las siguientes: 
Largo total                                           9.65 m
Ancho                                                  5.00 m
Altura del piso sobre                             
NPT                                                        1.30 m. 
Altura del techo de                             2.70 m
Superficie                                             48.25 m2
 
SERVICIOS SANITARIOS.
En la oficina se localizan por el lado Noreste, los servicios sanitarios, los cuales están construidos con 
materiales incombustibles, y sus dimensiones se aprecian en el plano anexo. Se cuenta con un sanitario para 
el personal de la oficina que consta de taza y lavabo. El servicio sanitario para el personal de la planta cuenta con 
2 taza, 2 mingitorio, 2 regaderas, 2 lavabos. Para el abastecimiento de agua se cuenta con una cisterna 
adecuada. El drenaje de las aguas negras está conectado por medio de tubos de 0. 15 m. de 0 con una 
pendiente del 2% a fosa séptica, situada al Este de las oficinas. 
 
Todos los servicios cuentan con pisos Impermeables y antiderrapantes, los muros están construidos con 
materiales impermeables hasta una altura de 1.50 m., para su fácil limpieza. 
 
RÓTULOS DE PREVENCIÓN Y PINTURA.
SEÑALIZACIÓN. 
Los tanques de almacenamiento se tienen pintados de color blanco, en los casquetes un círculo rojo cuyo 
diámetro es el equivalente de la tercera parte del diámetro del recipiente, tiene inscrito con caracteres de 15 cm 
de alto, la capacidad total en litros de agua y la razón social.      
 
El muro de concreto que constituye la zona de protección del área de almacenamiento, así como los topes 
y defensas de concreto existentes en el interior de la planta, se tienen pintados con franjas diagonales de 
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color amarillo y negro en forma alternada. 
 
Todas las tuberías se encuentran pintadas con los colores reglamentarios: 
Blanco: para tuberías de gas-líquido. 
Blanco con franjas verdes: tuberías de retorno de gas-líquido 
Amarillo: tuberías de gas-vapor Negro: ductos eléctricos. 
Roja: tuberías que conducen agua de el sistema contra incendio. 
Azul: las que conducen aire o gas inerte. 
 
En el interior de la planta se instalaran en lugares apropiados letreros preventivos: "PELIGRO GAS 
INFLAMABLES, varios. NO FUMAR, varios. "SE PROHÍBE PASO A VEHÍCULOS O PERSONAS 
NO AUTORIZADAS" a la entrada de la planta. SE PROHÍBE EL PASO A ESTA ZONA DE PERSONAS 
NO AUTORIZADAS" zona de almacenamiento. "SE PROHÍBE ENCENDER FUEGO EN ESTA ZONA" (zona 
de trasiego). Se instalaron letreros que indican los diferentes pasos de las maniobras en la planta. Se cuenta con 
un letrero que indica el código de colores en las tuberías a la entrada de la planta y zona de almacenamiento. 
"RUTA DE EVACUACIÓN" almacenamiento y trasiego. 
 
RELACIÓN DE DISTANCIAS MÍNIMAS.
Las distancias mínimas en esta planta son las siguientes. 
 
a) De tanque de almacenamiento más cercano: 
Lindero Sur                                               207.00 m.
Lindero Norte                                          1 00. 00 m.
Lindero Este                                             122.00 m.         
Lindero Oeste                                           224.00 m.
De tanque a N.P.T.                                  TI 1.50  / TII 1.77 m 
Zona de protección                                  2.00 m.
Tomas de Recepción 
y Suministro                                              6.00 m.
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Muelle de llenado                                     8.00 m.
Llenadoras                                                 8.00 m.
A construcciones + de                              40.00 m   
A tablero energía                                     + de 2 500 m    
De rnuelle de llenado a: 
Lindero Norte                                             97.50 m
Lindero Sur                                                 204.00m  
Lindero Este                                                159.78 m 
Lindero Oeste                                             213.00 m      
Oficina y Construcciones.                         40.00 m
De toma de recepción y suministro a:
Lindero norte                                               94.00 m
De toma de suministro 
Lindero norte                                               109.00 m 
 
 
 
B.- Estación de gas L.P. integral con almacenamiento fijo clase “B” Subdivisión “2 a”.
Proyecto Civil
Urbanización de la planta: 
Las áreas destinadas para la circulación de los vehículos se tienen en terminación de pavimento y cuentan con 
las pendientes apropiadas para desalojar el agua de la lluvia, todas las demás áreas libres, dentro de la estación 
se mantienen limpias y despejadas de materiales combustibles, así como de objetos ajenos a la operación de 
la misma. El piso dentro de la zona de almacenamiento es de concreto y cuenta con un declive necesario del 
1% para evitar el estancamiento de las aguas pluviales. 
2) EDIFICIOS.
a) Edificios: 
Las construcciones destinadas para el servicio sanitario y oficinas se localizan por el lindero Noreste del terreno de 
la estación; los materiales con que están construidos en su totalidad son incombustibles ya que su techo, es de 
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loza de concreto, paredes de tabique, bloc y cemento con puertas y ventanas metálicas. 
 
Las dimensiones de estas construcciones se especifican en el plano general de la estación, mismo que se anexa 
a esta memora técnica.
 
b) Delimitación del Predio: 
El terreno que ocupa la estación  se tiene delimitado por sus linderos con tela de alambre tipo Ciclón en postes 
de fierro de 2.00 m de altura. 
 
c) Accesos: Por el lado Poniente del terreno se cuenta con dos puerta de 8.00 m de ancho, de las cuales cada 
una de ellas es usada para entrada y salida de los vehículos; que requieran servicio de carburación.
 
3) TECHOS 0 COBERTIZOS PARA VEHÍCULOS
 Esta estación no cuenta con cobertizos para vehículos.
 
4) ZONA DE PROTECCIÓN 
La zona de protección en la zona de almacenamiento es de tabique de 0.60 m con tela ciclón con altura de 
1.50mt, la bomba se encuentra dentro de la misma zona de almacenamiento y además cumple con las 
distancias mínimas reglamentarias (Planta Integral). 
 
5) BASES DE SUSTENTACIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO 
Se tomaron como base para el cálculo las fórmulas siguientes: 

dv = ___ VI_____
           Ve x J x b
 
As =  ____M_____
           Fs x  J x dm 
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F= W+ MY, 
          A 1 
 
M = VI x L 
 
Fc = 0.45 x fs 
 
 
En donde:
F = Resistencia del terreno 
W = Carga por soporte 
M = Momento flexionante máximo 
As = Área de varillas 
fc =Resistencia a la ruptura del concreto = 2 1 0 Kg/cm2 
fy = Esfuerzo en el límite de fluencia del acero = 4,000 Kg/em2 
fs = Resistencia a la tensión del acero = 0. 50 x fy = 0. 50 (4,000) 2,000 Kg/cm2 
Vc = Esfuerzo cortante del concreto = 0. 03.x fc = 0. 03 (2 1 0) = 6.3 Kg/em 
u = Esfuerzo de adherencia = 0.05 x fc = 0.05 (210) = 10.5 Kglctn' 
Ec = Módulo de elasticidad del concreto = 1 0,000 fc = 10,000 (2 1 0) = 144,914 Kg/cm' 
Es = Módulo de elasticidad del acero = 2'200,000 Kg/cm.L 
N= Módulo de elasticidad equivalente = Es/Ec = 2'200,000/144,914 = 15.18 
K,J = Constante de cálculo de acuerdo a la resistencia del concreto y el acero 
 
K=  _____  1_____=__________1_________= 0.42
               1+ __fs__        1+____2,000__
                    N  x  fc            15.18 (94.5)
 
J = 1-K/3  =   1- 0.42/3   = 0.86
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DATOS DEL TANQUE 
Capacidad en Kg HaO:                               5,000 kgs
Tara en Kg                                                     1,200 kgs.
Peso total en s.                                               6,200 kgs.
Carga por soporte                                          3,1 00 kgs.
Peso Aproximado de la base: 
Densidad del concreto reforzado               2,400 Kg./ m2 
 
Dimensiones 
Base de acero construida y calculada en fábrica: 
Zapata 4.00 x 7.46 x 0.20 = 6.36 
2,400 Kg. /m3 x 6.36 m3 = 15,264 Kg. 
 
Para seguridad en el diseño de las zapatas se considera un terreno con resistencia 5 Ton/m2 valor crítico 
para subsuelo poco compacto, usado para fines de calculo. 
Área de la zapata = Carga por soporte + peso aproximado base 
                                            Resistencia del terreno 
 
Área de la zapata = 3,100 + 15,264 = 3.67 m2 
                                       5,000 
Área del Trapecio = (4.00 + 1.16) x 0.25 = 0.516 m2 
                                           2
VI = Esfuerzo cortante = Arca del trapecio x Resistencia del terreno 
VI = 0. 516 x 5,000 = 2,5 80 Kg. 
 
dv = _____VI______  =________2,580_____________=  .03 + Rec. =   0.01 m
           Vc  x  J  x  b             63,000 x 0.86  x 0.20  
 
El Peralte de la zapata Propuesta es de 0.20 m
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M = VI x L = 2,580 x (4.00) = 10,320 kgs.m2 
Fc = 0.45 x fe = 0.45(210) = 94.5 kg./cm2 
r = fc/2 x j x  k = (94.5)/2 x 0. 86 x 0.42 = 17.07 kg. /cm2 
   ______________
 
dm =           M          = ____10,320____= 0.129 m  + Rec.   =   0.20 m
                                        17.07 x 4.00
                 r x  b                                         
 
El Peralte de la zapata propuesta es de 0.20 m 
 
As =  ____M___   =       10,320    x     100       = 30.0 cm2
          Fs x Jx dm         2,000x 0.86 x   0.20 
 
Área de varillas = 30.0 cm2 
Losa de soporte de 4.00 x 7.96 = 31.84 m2 
Con armado de varilla de 318" cada 30 cm en ambos sentidos 
 
6) ISLETA DE CARBURACIÓN 
Se localizan por el lado Poniente a una distancia de 8.00 m de la zona de almacenamiento. Esta construida en 
su totalidad con materiales incombustibles, su piso es de concreto, cuenta además con techo de fierro. 
 
Sus dimensiones son las siguientes: 
Largo total 8.00 m
Ancho 2.00 m
Altura de piso 0.30 m

 
 
7) SERVICIOS SANITARIOS 
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a)      En una sección de la construcción que se localiza por el lindero Norte del terreno de la Estación se 
localizan los servicios sanitarios mismos que están construidos en su totalidad con materiales incombustibles y 
son uno para Mujeres y otro para Hombres y sus dimensiones se aprecian en el plano general anexo a 
esta memoria. Para el abastecimiento de agua se cuenta con un tinaco de capacidad apropiada. 
 
b)       El drenaje de aguas negras esta construido por medio de tubos de concreto de 0. 15 m de diámetro con 
una pendiente de] 2% al sistema de drenaje de la fosa séptica (ver plano). 
 
8) COBERTIZO DE MAQUINARIA 
Como cobertizo para maquinaria: Se consideraran las estructuras que contienen las tomas de carburación (Isletas) 
y sirven para proteger de la intemperie el equipo, accesorios y mangueras, ahí instalados.
 
9)   RÓTULOS DE PREVENCIÓN Y PINTURA 
PINTURA TANQUE DE ALMACENAMIENTO: 
a)      El tanque de almacenamiento estará pintado de color blanco, en sus casquetes un círculo rojo cuyo 
diámetro es aproximadamente el equivalente a la tercera parte del diámetro del recipiente que lo contiene, 
también tienen inscrito con caracteres no menores, de 15 cm. La capacidad total en litros de agua así como la 
razón social de la empresa. 
 
PINTURA EN TOPES, POSTES, PROTECCIONES Y TUBERÍAS: 
b)     La banqueta de concreto que constituyen la zona de protección del área de almacenamiento, así como 
los topes y defensas de concreto que existan en el interior de la estación se tienen pintadas con franjas 
diagonales de color amarillo y negro en forma determinada 
c)       Todas las tuberías se encuentran pintadas con los colores distintivos reglamentarios como son: de Rojo 
las que conducen gas-liquido, verdes las -que retornan gas-liquido a los -tanques de almacenamiento, amarillo 
las que conducen gas-vapor, negro los ductos eléctricos, Azul las que conducen agua y Blancas las que 
conducen aire.  
d)    En el recinto de la estación se instalaron en lugares apropiados letreros con leyendas como: “PELIGRO 
GAS INFLAMABLE" (VARIOS) "SE PROHÍBE EL PASO A ESTA ZONA A PERSONAS NO AUTORIZADAS"(en 
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la zona de almacenamiento), "SE PROHÍBE FUMAR" "SE PROHÍBE ENCENDER CUALQUIER CLASE 
FUEGO" "SE PROHÍBE EL PASO A VEHÍCULOS Y PERSONAS NO AUTORIZADAS"' "'SE PROHÍBE 
REPARAR VEHÍCULOS EN ESTA ZONA” "APAGUE SU MOTOR ANTES DE INICIAR LA CARGA" 
"PROHIBIDO CARGAR CON PERSONAS A BORDO". Se cuenta además con letreros que indiquen los 
diferentes pasos de maniobras así como el código de colores de las tuberías y los indicadores de circulación para 
el sistema de evacuación.
 
RELACIÓN DE DISTANCIAS MÍNIMAS 
 Las distancias mínimas en esta estación son las siguientes:
Del tanque de almacenamiento a:
 
Lindero norte 15.50  m
Lindero sureste 33.33  m
Lindero suroeste 28.50  m
Lindero sureste 16.50  m 
Paño inferior del tanque a piso terminado    0.90  m 
De bomba a zona de protección   1.50  m 
A transformador                                      + 24.00  m

   De toma de suministro a:
Lindero noroeste 16.00  m 
Lindero suroeste   8.00  m 
Tanque de almacenamiento   8.50  m 
Oficinas y baños 11.00  m

 
PROYECTO MECÁNICO
 
A.- Planta de almacenamiento y distribución de gas LP:
 
TANQUES DE ALMACENAMIENTO.
Cuenta con un recipiente de almacenamiento del tipo intemperie cilíndrico horizontal con cabeza 
semiesférica, especiales para contener  gas L.P.  con capacidad de 250,000 l agua al 100%; sus especificaciones 
de fabricación cumple con la Norma Oficial Mexicana NOM-021/2-SCFI-1993.
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CARACTERÍSTICAS:
Fabricante TATSA
Según norma NOM-021/2-SCFI-1993.
Capacidad en lts. de agua 250,000
Año de fabricación 2000
Longitud total 29.845 m
Diámetro exterior: 3,378 mm
Presión de trabajo}: 14.06 Kg / cm2
Factor de seguridad 4
Forma de la cabeza Semiesférica 
Eficiencia 100%
Espesor lamina cabeza 11.11 mm
Material lámina cabeza SA-612-A
Coplees: 210kg/cm2
Tara 40,382 kg

 
ACCESORIOS DE CONTROL Y DE SEGURIDAD. 
El tanque cuenta con la siguiente instrumentación: 
Un medidor Magnatel, para nivel de líquido Marca Rochester Modelo P-6342-11-1323 en medio coplee de 64.5 
mm. (2 ½ ") de diámetro. 
Un termómetro Marca Rochester con graduación de -20' a + 50' C en coplee de 12.7 mm. (½ ") de diámetro. 
Un manómetro Marca Surex con graduación de 0 a 21 Kg.lcm' en coplee de 6.4 mm. ( ¼ ") de diámetro. 
Dos válvulas de máximo llenado Marca CMS. Modelo 3165 en coplees de 6.4 mm. ( ¼ ") de diámetro localizadas 
una al 90 % y la otra al 86.25 % del nivel del tanque. 
Tres válvulas de exceso de flujo para Gas-líquido Marca CMS. Modelo DT3 en coplees de 76 mm. (3") de 
diámetro, con capacidad de 945 L. P.M. (250 G. P. M.) cada una. 
Tres válvulas de exceso de flujo para Gas-vapor Marca CMS. Modelo DC2 en coplees de 51 mm. (2") de 
diámetro, con capacidad de 927 m3/hr. (32,700 ft3/hr.) cada una. 
Dos válvulas de exceso de flujo para Gas-líquido Marca CMS. Modelo DC2 en coplees de 51 mm. (2") de 
diámetro, con capacidad de 378 L. P. M. (1 00 G. P. M.) cada una. 
Dos válvulas Multiport bridada Marca CMS. Modelo 5850-A de 1 0 1 mm.(4") de diámetro, cada una con 
cuatro válvulas de seguridad Marca Rego Modelo A3149-G de 64 mm. (21/2") de diámetro con capacidad de 294 
m3/min. cada una. Estas válvulas cuentan con puntos de ruptura. 
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Una conexión soldada al tanque para cable de "tierra". 
Las válvulas de seguridad que se tienen instaladas en la parte superior del tanque cuentan con tubos de 
descarga de acero cédula 40 de 76 mm. (3") de diámetro y de 2.00 metros de altura. 
 
INSTALACIÓN:
El tanque esta instalado sobre bases de sustentación formadas de muros de apoyo; que se diseñaron tomando 
en cuenta el peso total (peso propio del tanque + el peso del agua) considerándolo lleno al 100% ; el 
diseño contemplara los esfuerzos por flexocompresion, sismos, etc. El tanque esta colocado sobre las bases 
a través de las placas de refuerzo. 
 
El tanque tiene una altura de 1.50 m medida de la parte inferior del mismo al nivel del piso terminado. Cuenta 
con una zona de protección construida por plataforma de concreto con una altura de 0.60 metros.
 
IMPLEMENTOS ADICIONALES.
A un costado del tanque se tiene una escalera metálica para tener acceso a la parte superior del mismo y vigilar 
y dar mantenimiento a las válvulas de seguridad, también se cuenta con una escalerilla al frente, misma que 
es usada para tener mayor facilidad para el uso y mantenimiento de la instrumentación del mismo. 
 
El tanque, escalera y pasarela metálica, cuenta con una protección para la corrosión de un primario inorgánico, 
a base de zinc Marca Carboline tipo R.P. 480 y pintura de enlace primario epoxico catalizador tipo R.P. 680. 
 
MAQUINARIA.
La maquinaria para las operaciones básicas de trasiego es la siguiente:
 
Bombas: 
Número: 1

Operación básica llenado de cilindros
Marca Blackmer
Modelo L G L- 3 F

Motor eléctrico 7.5 C.F
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R.P.M . 640
Capacidad (120 G.P.M.) 454 L.P.M.

Presión diferencialde trabajo (max.) 5 kg/cm2

Tubería de succión 76 mm. (3") de q
Tubería de descarga 76 mm. (3") de q

 
Numero: 2

Operación básica Llenado de cilindros y carga de autos-tanque
Marca Cokern
Modelo 1022

Motor eléctrico 7.5. C.F
R.P.M 640

Capacidad nominal (120 G.P.M) 454 L.P.M

 
Compresor: 

Número 1
Operación básica descarga de remolques-tanque

Marca Blackmer.
Modelo LB-361.

Motor eléctrico 15 C.F.
R.P.M. 780

Capacidad nominal
(194 G.P.M.)

734 L.P.M.

Desplazamiento 57 m3/hr.
Radio de compresión 1.49
Tubería de gas-liquido 76 mm. (3") de q
Tubería de gas-vapor 51 mm. (2") de q

 

Las bombas se encuentran ubicadas dentro de la zona de protección del tanque de almacenamiento la cual 
es plataforma de concreto y además cumple con las distancias mínimas reglamentarias. 
 
El compresor esta instalado en la zona de protección del tanque. 
 
Cada bomba y compresor, junto con su motor, están cimentados a una base metálica, la que a su vez esta fija 
por medio de tomillos anclados a otra base de concreto. 
Los motores eléctricos acoplados a las bombas y al compreso son los apropiados para operar en atmósferas 
de vapores combustibles y cuentan con interruptor automático de sobrecarga, además se encuentran conectados 
al sistema general de "tierra" 
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La descarga de la válvula de purga de líquidos, de la compresora esta a una altura de, 2.50 metros sobre el nivel 
del piso. 
 
CONTROLES MANUALES, AUTOMÁTICOS Y DE MEDICIÓN.
En diversos puntos de la instalación se tienen válvulas de globo y de bola de operación manual, para una presión 
de trabajo de 28 Kg/cm2, las que permanecen "cerradas" o " b'   según el sentido del flujo que 
se requiera.                                               
 
 Controles Automáticos.-
A la descarga de cada bomba se cuenta con un control automático de 38 mm (11/2") de diámetro para retorno 
de gas-liquido excedente los tanques de almacenamiento, este control consiste en una válvula automática, la 
que actúa por presión diferencial y está calibrada para una presión de apertura de 3 kg/cm2 (42 lb/in2). 
 
 Controles de Medición: 
En las tomas para suministro se tienen instalados dos medidores volumétricos de Gas 
L.P. para el control interno.
 

Marca Neptune,
Tipo 4D

Diámetro de entrada y salida 51 mm.

Capacidad 380 L.P.M. (100 G.P.M.) máx.
78 L.P.M. (20 G.P.M.) mín.  

Presión de trabajo 24.6 Kg./cm2

Registro Modelo 843
Capacidad de Totalizador 99'999,999 Lts.

Capacidad de registro impresor 99,999 Lts.

 
 

4) JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DEL DISEÑO DE LA PLANTA. 
a)    Queda justificado en la Memoria Técnica que la capacidad total del almacenamiento es de 250,000 litros 
agua, misma que se tiene en un solo recipiente especial para Gas L. P. tipo intemperie cilíndrico-horizontal, 
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siendo éste de la Marca TATSA. 
 
b)    Capacidad de llenado o gasto en función de la operación. Experimentalmente se ha determinado que 
la capacidad de la bomba debe satisfacer el gasto máximo y que el flujo no exceda de 378 lt por medidor. 
Las bombas seleccionadas para satisfacer esta demanda en la toma de suministro, tiene una capacidad nominal 
de 681 L.P.M (180 G.P.M) El gasto restante retornara al tanque. 
 
Para efecto de cálculo, analizaremos el sistema de bombeo más crítico. 
Cálculo de flujo en la tubería de alimentación y de descarga del sistema de bombeo, así como retorno de líquido.
 

La mecánica de flujo dentro de un sistema conteniendo un fluido encerrado, donde existen diferentes alturas 
y presiones en sus puntos extremos, se resuelve mediante un balance de energía mecánica de flujo como sigue: 
 
X1     +     Pl    +     U12 + W =   X2   +   P2   +   U22  +   F   +   Fc
                  P             2g                             P           2g 
 
Donde: 
X2  - XI   =  §X  =   Altura piezometrica en el sistema.   
P2   -  Pl   =  § X  = Presión diferencial dentro del sistema. 
Ul  y  U2   =  Velocidad en los puntos extremos del sistema. 
g = Aceleración de la fuerza de gravedad = 9.81 M/Seg2 
W = Trabajo mecánico dentro del sistema o carga que tiene que vencer la bomba. 
P  =  Peso específico del gas-liquido = 530 Kg/m3 (70% Propano - 30% Butano). 
F = Pérdidas por fricción o resistencia al flujo en las tuberías. 
Fc = Pérdida por contracción.
 
En este caso: 
U1 =  U2 y Fc = 0
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Por lo tanto: 
W =   §X   +   §P   +    F 
                        P  
Perdidas por fricción o resistencia al flujo dentro del sistema. 
El valor de F se ha determinado experimentalmente sumando las longitudes equivalentes de los 
accesorios instalados en la tubería mas la longitud de la tubería misma, también experimentalmente se ha 
calculado para cada diámetro de tubería y para un gasto volumétrico, el valor de la resistencia al flujo de Gas L.
P., por unidad de longitud. 
 
Calculo de F(a) en la alimentación de la bomba: (del tanque a la bomba 1)
Una válvula de exceso de flujo de 76 mm. (3") de Ø  
Una válvula de globo recta de 76 mm. (3") de Ø
Una válvula de bola de 76 mm. (3") de Ø
Una tee de 76 mm. (3") de Ø  de flujo directo 
Dos codos de 76 mm. (3") de Ø  x 90 ' 
Una tee de 76 mm. (3") de q  de flujo directo 
Un filtro de paso de 76 mm. (3") de Ø 
Longitud de tubería: 7.30 m. X 3.28 
Longitud de tubería: 4.30 m. x 3.28 
Longitud total equivalente: 
Para un gasto de 120 G.P.M. (454 L.P.M.) en un pie de longitud de tubería (0.3048 m) de 76 mm. (3") de diám., 
la resistencia es: 
0.036 ft. col. Líquido/ft. de tubería. 
F(a) = 282.94 x 0.036 = 10. 19 ft. col. líquido.
 
RESISTENCIA AL FLUJO DE LA BOMBA F(b): 
Para 120 G.P.M. (454 L.P.M.) o menos, la resistencia al flujo de la bomba es de 1.2 ft, col. de líquido ó 0.3658 m. 
col. líquido 
 

file:///C|/Documents%20and%20Settings/Captura/Escritorio/proteccion%20de%20Datos%20Meli/SLP/estudios/2003/24SL2003G0006.html (36 de 174) [27/11/2009 11:48:17 a.m.]



Jebla SdeGS,SLP 

Calculo de F (d) en la descarga de la bomba: 
(De la bomba al medidor de llenado) 
 
SECCIÓN A (accesorios de 76 mrn. (3") de Ø 
Una tee de 76 mm. (3") de 0 de flujo indirecto                    16 ft 
Una válvula de globo de 76 mm. (3") de Ø                          80 ft 
Tres tees de 76 mm. (3") de Ø de flujo directo                    15 ft    
Cuatro codos de 76 mm. (3") de Ø  x 90'                             32 ft 
Dos codos de 76 mm. (3") de Ø  x 45'                                    7 ft 
Longitud de tubería: 8.40 m. x 3.2 8                                    27.55 ft
Longitud total equivalente (Le):                                         177.55 ft 
 
SECCIÓN B (accesorios de 51 mm. (2") de Ø       
Una válvula de globo 51 mm. (2")                                              50 ft  
Una reducción de 76 x 5l mm (2 "a 3") de Ø                               2.5 ft 
Una tees de 51 mm. (2") q  de flujo indirecto                              10 ft 
Longitud de tubería m. x 3.28                                                     19.68 ft 
Longitud total equivalente (Le):                                                    82.18 ft 
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Ft. Columna de líquido
Por ft. de tubería 
(R)
PARA 
240 L.P.M.
(63 G.P.M.)

 
 
76 mm ( 3” )                                                    -                                              0.013
51 mm ( 2” )                                                 0.031                                               -

 
 
 
Sección               Le          R
 
(A)                  177.55 x  0.013  =   2.31
(B)                  82.18  x   0.031  =   2.55
                                         F(d)  =    4.86    ft. Col. Líquido.
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Calculo de F (m)  en el múltiple de llenado:
 
La velocidad de llenado de un recipiente portátil, esta supeditada a la válvula de servicio del mismo, en la cual consideramos 
un gasto de 30 L.P.M. 
Flujo por salida =  3030 L.P.M.  =   G.P.M. 
Una válvula de globo de 13 mm ( ½ )  de Ø                        1.00 Lb/in2
Una válvula de cierre rápido de 13 mm ( ½” ) de Ø             1.00 Lb/in2
Una punta pool de 13 x 6.4 mm ( ½”  x ¼” ) de Ø              1.20 Lb/in2
1.25 m de manguera de 13 mm ( ½”) de Ø                           0.60 Lb/in2
Una válvula de llenado de recipiente 
portátil de 19 mm ( ¾” ) de Ø                                              3.00 Lb/in2
Una reducción de 51 x 13 mm (2” x ½”) de Ø                      0.20 Lb/in2         
  
1 Lb/in2  = 4 ft Col. Liquido.
F (m)  =  6  x 7.00  x 4  = 168  ft, col. Liquido.
 
Pérdidas por fricción o resistencia al flujo dentro del sistema.
 

F  =  F (a)   +    F  (b)  + F (d) +  F (m)
F  =  10.19  +  1.2  +  4.86  =   184.25 ft. Col. Líquido / 328
                                                        = 56.17  mts. Col. Líquido.
  Carga de altura:
   §X  =  X2   X1  =   1.90     1.30     =   .060 m.  col. Líquido.
 
Carga de presión:
La presión diferencia en el sistema de bombeo  para el llenado de Autotanques se considera de  3 Kg/cm2, valor 
promedio observando un ciclo normal de trabajo.    
 
   §P    =    3 Kg/cm2   x   10,000  =    56.60 m.  col. Líquido.
   P                     530 kg/m3
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Trabajo mecánico dentro del sistema o carga que tiene que vencer la bomba:
 
W =       §X    +       §P   +   F
                                  P
Sustituyendo:
W   =    0.60   +   56.60  +56.17
W  =   113.37  m col. Liquido
 
POTENCIA:
Potencia =    W   x   Q  x  p   =   C.F. 
                         76   x    E
Donde:
W = Trabajo mecánico dentro del sistema =  113.37 m. col. liquido.
 Q =  Gasto o caudal  =  180/60  :   0.003  m3/seg.
P =  Peso específico del Gas- Liquido =  530  Kg/m3
76  =  factor de conversión.
E  =  Eficiencia de la bomba = 80 %
 
Sustituyendo:
Potencia =  113.37  x    0.003   x  530  =    2.96   C.F. 
                                 76  x 0.80
La potencia de los motores con que cuenta cada bomba es de 7.5 C.F.
 
Retorno de Gas- Liquido. Se indico que para protección de las bombas por sobrecarga, se tiene instalada una válvula 
automática para relevo de presión diferencial después de cada bomba, calibradas a 5 Kg/cm2.   (71 PSI)  By Pass.
 
d)  Carga de auto tanques con bomba:
 
Para cargar auto-tanques se cuenta con una toma, alimentada por una bomba cuya capacidad es de 454 L.P.M. (120  G.P.
M.), por lo que un auto-tanque de 12,500 litros, al 90%  de su capacidad se llena en 25 min. Aproximadamente.
e) Justificación técnica de la potencia del compresor.
Condiciones de instalación:
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Compresor marca Blacker Modelo     LB-361
Motor eléctrico de:                              15  C.F. 
O  tubería de gas-líquido:                    76 mm (3”) 
O  tubería de Gas-vapor:                     51 mm (2”)       
 
Para un flujo de gas LP  en estado liquido por tubería de 76 mm. (3”) de diámetro, se recomienda que este tenga un rango 
de velocidad de 67 a 265 cm/seg  (dato tomado del “Handbook  Butane-Propane Gases”) para reducir al mínimo las pérdidas 
por fricción en tuberías. Por lo tanto, para una transferencia de Gas-liquido de 734 L.P.M. (194 G.P.M.)  seleccionada, en 
el diámetro de mayor restricción que es de 76 mm (3”) de diámetro, tenemos:
 
Q  =  V   x  A
De aquí:   V   =   Q/A
 
Donde:
Q   =   Caudal en cm3/seg.
V  =  Velocidad media en cm/seg.
A  =  Área transversal de la tubería =  47.7 cm2 
V  = 734 x (  1,000/60)/47.7  =  256.46  cm/seg
 
Por lo que estamos dentro de los límites recomendados.
 
Condiciones de operación iniciales  (1)  y finales (2)
(Según condiciones observadas por el tipo de mezcla de Gas L.P. suministrado por PEMEX).
 
P1  =  7 kg/cm2             =  10  PSI   +14.7   =   114.7  PSIA
T1  =   17.5   °C            =  63.5  °F
P2  =   11 kg/cm2           =  156  PSI   +  14.7  = PSIA
T2  =   33.3  °C              =    92 °F
 
Relación de comprensión (r):
R  =  Cp/Cv  =   1.15  para el Propano
Eficiencia Volumétrica  (VE):
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VE  =   90%  tomado de fabricas de fabricante)
 
Desplazamiento mínimo del pistón  (PD):
Para transferir un flujo de 734 LPM  (194  G.P.M.)  de gas-liquido, se requiere un desplazamiento de gas-vapor de:
 
PD =  (GPM/7.48)  x r  x VE
PD  =  (194 /  7.48)  x  1.5  x 0.90  =   35.01  CFM  =  59.48  m3/hr.
 
Velocidad máxima de operación (R.P.M.):
R.P.M.   =             PD                =      35.01 CFM     x 100       =     814.2
                    PD  /  100 r.p.m.             4.3   CFM
 
(del fabricante, nos dice que para el modelo Lb-361  el valor del PD/100  R.P.M.  =  4.3 CFM).
POTENCIA REQUERIDA (HP): 
HP = (BHP/10 CFM) x PD x 1. 10 
       = 2.651 10 CFM x 35.01 CFM x 1. 10 
       = 10.21 C.F. 
 
(de gráficas Brake Horsepower (BUP) del fabricante se obtiene un valor de BHP-- 2.65 con k = 1. 15, r = 1.49 y Pl = 11 5 PSIA). 
 
La potencia del motor con que cuenta el compresor es de 15 C.F. el cual podrá operar hasta 815 R.P.M. obteniendo 
un desplazamiento de 59.48 m3/hr. (35.0 CFM) y capacidad de 776 L.P.M. (205 G.P.M.). 
 
5) TUBERÍAS Y CONEXIONES. 
a) Tuberías y Conexiones: 
Todas las tuberías que se instalaron para conducir Gas LP. son de acero cédula 80, sin costura, para alta presión, 
con conexiones roscables de acero forjado para una presión mínima de trabajo de 21 Kg/cm2, y donde existan 
accesorios roscados, éstos son para una presión de trabajo de 140-2 1 0 kg. /cm' y con tubería de acero cédula 80. Las 
pruebas de hermeticidad se efectuan por un período de 60 minutos con gas inerte a una presión mínima de 1.5 Kg/cm2.veces 
la presión de diseño. 
 
Los diámetros de las tuberías instaladas son: 
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L   I   N   E   A   S
TRAYECTORIA LIQUIDO RETORNO. VAPOR.

De tanque a tomas de Suministro. 76, 51 y 32 mm 51mm 32 mm 32 mm 19 mm

De tanque a tomas de Recepción. 76 y 51 mm 51 mm 32 mm 51mm 32 mm.
 

De tanque al múltiple de llenado. 76 mm
 

51 y 32 mm 32 y 19 mm

 
En las tuberías conductoras de gas-líquido y en los tramos en que pueda existir atrapamiento de éste entre dos 
o más válvulas de cierre manual, se tienen instaladas válvulas de seguridad para alivio de presión 
hidrostática, calibradas para una presión de apertura de 28.13 kg./cm2 y capacidad de descarga de 22 M3/min., 
y son de 13 mm. (1/2") de diámetro. Además cuenta con una protección para la corrosión de un primario inorgánico 
a base de zinc Tipo R.P. 480, y pintura de enlace primario epoxico catalizador tipo R.P. 680. 
 
6.) MUELLE DE LLENADO. 
Se cuenta con múltiple de llenado construido con tubería de acero cedula 8O, sin costura, para alta presión de 
51 mm (2") de diámetro y conexiones roscadas para una presión mínima de trabajo de 21 Kgs/cm2, y tiene 
una altura de 1.30 m y se fijara a la estructura por medio de soportes especiales, el múltiple cuenta con 
dos ramificaciones de 51 mm (2") de diámetro y estas continúan en tres salidas cada uno. 
 
El múltiple de llenado cuenta además con una válvula de seguridad para alivio de presión hidrostática de 13 mm. 
( ½ ") de diámetro y un manómetro con graduación de 0 a 21 Kg/cm2 de 6.4 mm ( ¼ ") de diámetro en su entrada 
y carátula de 64 mm ( 21/2 ") de diámetro. 
 
7.- BASCULAS DE LLENADO Y DE REPESO. 
a).- Básculas de llenado:
Sobre el muelle de llenado se instalaron seis basculas del tipo de plataforma con capacidad de 260 Kg cada 
una, mismas que son usadas por el control de peso en el llenado de recipientes portátiles, estas basculas 
están conectadas para su mejor protección al sistema general de "tierra" para control de llenado de los cilindros, 
se cuenta con automáticos, eléctricos de llenado, los cuales tienen una válvula solenoide, esta a su vez energizara 
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al switch automatice eléctrico, el cual contiene una cápsula de mercurio para abrir y cerrar el circuito por medio 
de una tuerca soporte para la varilla, esta varilla contiene dos contrapesos para el ajuste de llenado. 
 
b).- Basculas de repeso:
Se cuenta en el muelle de llenado con una báscula del tipo plataforma para repeso de recipientes 
portátiles, igualmente conectada a "tierra" y de lectura directa.
 
c). - Llenaderas: 
Cada llenadera cuenta con los siguientes accesorios: 
 
Una válvula de globo de 13 mm. (1/2") de diámetro. 
Una manguera especial para Gas L.P. de 13 mm (1/2") de diámetro.
Una válvula de cierre rápido de 13 mm (1/2") de diámetro. 
Un conector especial para llenado (punta pool y maneras) de 13 mm. ( 1/2@' de diámetro. 
 
d).-  Vaciado de Gas  de los Cilindros:
Esta planta cuenta con un sistema para el vaciado de gas de los cilindros portátiles, el cual consta de un tanque 
tipo estacionario de capacidad apropiada ubicado junto al muelle de llenado, contando con los 
aditamentos necesarios. Cuenta además de un múltiple de dos salidas conectadas al tanque antes mencionado 
y esta colocado sobre una estructura metálica adecuada para el vaciado del contenido. 
 
La tubería del sistema de vaciado de gas, es de acero cedula 80, para alta presión, con conexiones roscadas 
para una presión de trabajo de 140 Kg/cm2 como mínimo, teniéndose la tubería que va del múltiple de vaciado 
de residuos al tanque estacionario de 32 mm. ( 1/4") de diámetro. Los accesorios son del diámetro igual al de 
las tuberías en que se encuentren instalados. Las mangueras que se usan son especiales para gas L.P., 
construidas de hule neopreno y doble malla de acero, resistente al calor y diseñada para una presión de 17.57 
Kg/cm2. Y ruptura a 140 Kg/cm2.
 
8.- TOMAS DE RECEPCIÓN Y SUMINISTRO. 
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Las tomas de recepción y suministro se localizan por el lado Norte y Sur de la zona de almacenamiento, para 
su mejor protección se encuentran sobre la banqueta de concreto de 0.60 m de altura, las tomas de recepción 
y suministro, están a una distancia de 6.00 m del tanque cada una. 
 
a) Tomas de recepción. 
Para descargar remolques-tanque se cuenta con un juego de tomas, constando este juego de dos bocas 
terminales de 51 mm (2") de diámetro para conducir gas-líquido que se conectan a una tubería de 76 mm (3") 
de diámetro; además este juego esta integrado por una boca terminal de 51 mm (2") de diámetro, para conducir 
gas-vapor. 
 
b) Tomas de suministro: 
Como se mencionó, la carga de auto-tanques se efectúa por medio de una bomba, teniéndose la tubería a 
la descarga de 76 mm (3") de diámetro hasta llegar a la toma, la tubería que conduce gas-vapor en esta 
trayectoria es de 32 y l9 mm (11/4" y 1/4") de diámetro y cuenta con un medidor volumétrico de 51 mm (2").
 
Las líneas de tubería que hacen el recorrido de la zona de almacenamiento al muelle de llenado, son visibles en 
todo su recorrido, permitiendo además la ventilación y mantenimiento de las tuberías. 
 
Todas las tomas cuentan en sus bocas terminales con una válvula de exceso de flujo de cierre automático, 
dos válvulas de globo recta, un tramo de manguera especial para Gas L.P. y un acoplador de llenado, siendo 
estos accesorios de igual diámetro al de la tubería que los contienen y solo en las tomas para gas-líquido se 
cuenta además con una válvula de seguridad para alivio de presión hidrostática de 13 mm (1/2") de diámetro. 
 
En las tomas de descarga de remolques-tanque y carga de auto-tanques que conducen gas- en estado de vapor 
se cuenta con válvulas de cierre de emergencia de control neumática. 
 
c) Mangueras: 
Todas las mangueras que se usa para conducir Gas L. P. se especiales para este uso, construidas con 
hule neopreno y doble malla de acero, resistentes al calor y a la acción del Gas L. P. están diseñadas para 
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una presión de trabajo de 24.61 kg/cm2 y una presión de ruptura de 140 kg/cm2 . Se cuenta con mangueras en 
las tomas de recepción, y suministro y protegidas contra daños mecánicos. Las mangueras cuando no estén 
en servicio sus acopladores quedaran protegidas con tapón. 
 
d) Soportes: 
Las tomas para su mejor protección, están fijas en un extremo de su boca terminal en un marco metálico, cuentan 
en esta zona con pinzas especiales para conexión a "tierra" de los transportes al momento de efectuar el trasiego 
de Gas -L. P. los puntos de ruptura realizados con un 20% del espesor de pared, se localizados en el niple 
que conecta en sus extremos con codos, permaneciendo uno de ellos fijo y soldado al marco metálico de retención.
 
 
B.- Estación de gas L.P. integral con almacenamiento fijo clase “B” Subdivisión “2 a”.
 
1) TANQUES DE ALMACENAMIENTO. 
a)    Esta estación cuenta con un tanque de almacenamiento del tipo intemperie cilíndrico horizontal, especiales 
para contener Gas L.P., el cual se localiza de tal manera que cumpla con las distancias mínimas reglamentarias. 
 
b)     Se tiene montado sobre silleta y base de acero de tal forma que puedan desarrollar libremente sus 
movimientos de contracción y dilatación. 
 
c) Cuenta con una zona de protección construida con concreto y tela ciclón de una altura de 1.50 m. 
d) El tanque tiene una altura de 0.90m., medida de la parte inferior del mismo a nivel del piso terminado 
(Estación integral). 
 
e) A un costado del tanque se tiene una escalera metálica para tener acceso a la parte superior del mismo, 
misma que es usada para tener mayor facilidad en el uso y lectura del instrumental. 
 
El tanque y escalera, cuentan con una protección para la corrosión de un primario inorgánico, a base de zinc 
Marca Carboline Tipo R.P. 480 y pintura de enlace primario epóxico catalizador tipo R.P. 680.
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El tanque que se instalara cuenta con las siguientes características:

Construido por TATSA

Según norma: NOM-21/2-SCFI  1993  
Capacidad de litros de agua 5,000lts. 

Año de fabricación 2000
Diámetro exterior 1.16m

Longitud total 4.98m

Protección de trabajo 14.06 Kg /cm2

Factor de seguridad 4

Forma de cabeza Semiesfera 

Espesor lámina cabeza 8.00 mm

Espesor lámina cuerpo 6.00 mm

Material lámina SA 612 A

Eficiencia:  100%

Coplees 210 Kg
No de serie En fabricación 

Tara 1,200 kg 

 
h) Contiene además los accesorios siguientes:
Un medidor para nivel de líquidos Marca ROCHESTER tipo flotador. 
Un Manómetro Marca Eva, con graduación de 0 a 21 kg./cm2 de 6.4mm de diámetro y de 68 mm. De carátula. 
Una Válvula de máximo llenado Marca REGO Modelo 3165 de 6.4mm de diámetro localizada al 90% del nivel 
del tanque. 
Una Válvula de exceso de flujo para Gas-Liquido de 32 mm (1 V4") de diámetro. 
Una Válvula de exceso de flujo para Gas-Vapor de 19mm (/4") de diámetro. 0 Tres Válvulas de seguridad de 
relevo de presión Modelo 2007 de 19mm  ( 3/11  ) de diámetro C/U.
Una Conexión soldada al tanque para cable a tierra.
 
2)   MAQUINARIA 
La maquinaria para la operación básica de trasiego es la siguiente:
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Bomba:  
Numero 1(uno)
Operación básica Llenado de tanque para carburación 
Marca CORKEN
Modelo 521 
Motor eléctrico 5 C.F.
RPM.: 420 A 950
Capacidad nominal 340 L.P.M. (90 G.P.M.) 
Presión diferencial de trabajo (max): 5 Kg /cm2

Tubería de succión: 51 mm (2”)
Tubería de descarga: 51 mm (2”)

 

La bomba se encuentra ubicada bajo el tanque de almacenamiento y en una banqueta de concreto de 0.20 m 
de altura y además cumple con la distancia mínima reglamentaria.
 
La bomba junto con su motor esta cimentada a una base metálica la que a su vez se fija por medio de tornillos a 
la base del tanque.
 
El motor eléctrico se acoplará a la bomba, es el apropiado para operar en atmósferas de vapores combustibles 
y cuenta con interruptor automático de sobrecarga, y además se conecta al sistema de tornillos de tierra.
 
Controles manuales, automáticos y de medición:
Controles manuales:
En diversos puntos de la instalación se tienen válvulas de globo y de operación manual, para una presión de 
trabajo de 28 Kg/cm2, las que permanecen cerradas o abiertas según el sentido del flujo que se requiera.
 
Controles automáticos:
A la descarga de la bomba se contara con un control automático de 32mm. (1 ¼” ) de diámetro para retorno de 
gas-liquido excedente al tanque de almacenamiento, este control consiste en una válvula automática, la que 
actúa por presión diferencial y esta calibrada para una presión de apertura de 5Kg/cm2 (71 lb/in2).
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Control de medición:
En las tomas para carburación se tienen instalados cuatro medidores volumétricos de gas L.P. para el control en 
el llenado de tanques montados en vehículos automotores, los cuales tienen las características siguientes:
 

Marca:  NEPTUNE
Tipo: 4D
Diámetro de entrada y salida 25 mm (1”)
Capacidad:   75 L.P.m.(20 G.P.M.)max /

22 L.P.M.( 6 G.P.M.)min 
Presión de trabajo 24.6Kg/cm2  
Registro modelo Sin impresor 
Capacidad del totalizador 999,999 lts.
Capacidad del registro 99,999 lts

 

 

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DEL DISEÑO DE PLANTA 
a) Queda justificado en la memoria técnica que la capacidad total del almacenamiento es de 5,000 lts agua, 
misma que tiene en un solo recipiente especial para Gas LP tipo intemperie cilíndrico horizontal siendo este de 
la marca TATSA.
 
b)   Capacidad de llenado o gasto en función de la probable operación experimentalmente se ha determinado que 
la capacidad de la bomba debe satisfacer el llenado máximo y que el flujo no exceda de 265 L.P.M. capacidad de 
los cuatro medidores, por lo que se requiere un flujo de 2665 L.P.M. (70 G.P.M.) la bomba seleccionada 
para satisfacer esta demanda tiene una capacidad nominal de 303 L.P.M. (80 G.P.M.) el gasto restante retornará 
al tanque.
 
c)  para el efecto del cálculo analicemos el sistema de bombeo mas critico:
Calculo de flujo dentro de un sistema conteniendo un flujo encerrado. Donde existen diferentes alturas y 
presiones en sus puntos externos. Se resuelve mediante un balance de energía mecánica de flujo, como sigue:
 
X1 +  P1  +  U12  +W  =  X2  + P2  +U22 +F   +F.c.

          P       2g                          P      2g 
Donde: 

file:///C|/Documents%20and%20Settings/Captura/Escritorio/proteccion%20de%20Datos%20Meli/SLP/estudios/2003/24SL2003G0006.html (48 de 174) [27/11/2009 11:48:17 a.m.]



Jebla SdeGS,SLP 

X2  - X1 =  PX = altura piezométrica en el sistema.

P2  -  P1 = PP  =   Presión diferencial dentro del sistema.

U1   Y    U2   =   Velocidad en los puntos externos del sistema.   

g   =     Aceleración de la fuerza de gravedad =   9.81  m/seg2

W =    Trabajo mecánico dentro del sistema o carga que tiene que ver con la bomba. 
P      p    Peso especifico del gas-liquido = 530 Kg/m3  (70% propano-30% butano)
F  =  Perdida por fricción o resistencia al flujo en las tuberías.
Fc  = Perdida por contracción.
En este caso:
                                                                U1 =  U2    y Fc =   0
 
Por lo tanto:                                             W = X+F
                                                                          P 
Perdidas por fricción o resistencia al flujo dentro del sistema.
El vapor de F se a determinado experimentalmente sumando las longitudes equivalentes de los 
accesorios instalados en la tubería, mas la longitud de la tubería misma, también experimentalmente se a 
calculado para cada diámetro de tubería y para un gasto volumétrico, el valor de la resistencia al flujo de gas LP 
por unidad de longitud.
Calculo de F(a) en la alimentación de la bomba:
 
Una válvula de exceso de flujo de 51 mm. de  Ø           173.00 ft
Una válvula de globo 51 mm. de   Ø                                 50.00 ft

Un codo de 51 mm de    Ø    x    90o                                                         5.00 ft
Un filo de paso de 51 mm de Ø                                        60.00    ft 
Longitud de tubería 1.00 m x 3.28                                       3.28    ft.
                                                                             _________________
Longitud total equivalente:                                               291.28   ft   
   
Para un gasto de 70 G.L.P. (265 L.P.M.) en un pie de longitud de tubería ( (0.3048 m ) de 51 mm (2”) de diámetro, la 
resistencia es 0.097 ft. Col. Liquido/ft. De tubería.
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F(a) = 291.28  x  0.095  = 27.67  ft  col  Liquido.
Resistencia al flujo de la bomba  F(b): 
Para 70 GPM (265 LPM) o menos, la resistencia al flujo de la bomba es de 1.2 ft col. De liquido o 0.3658 m de liquido.
Calculo de F(d) en la descarga de la bomba. Accesorios de 51 mm.
(de la bomba al medidor de servicio )
 
Sección  A:
Un medidor volumétrico de 25 mm de Ø                              5.60  ft 
Una válvula de globo 25 mm. de   Ø                                   16.00 ft

Dos codos de 51 mm de     Ø       x 90 o                               10.00 ft

Un codo de 25 mm de  Ø                                                                               2.10 ft
Dos tee de 51 mm de     Ø     ramal                                     30.47 ft
 Una válvula de exceso de flujo de 51 mm. de    Ø            173.00 ft
Una válvula de globo 51 mm. de    Ø                                  50.00 ft

Un codo de 51 mm de     Ø  x    90o                                                        5.00 ft
Longitud de tubería 6.04 m x 3.28  Ø                                 19.81  ft.
una red. De 51 mm 25 mm                                                  2.5  ft 
Un filo de paso de 51 mm de                                         60.00    ft 
Longitud de tubería 1.00 m x 3.28                                   3.28    ft.
Longitud total equivalente:                                             86.67   ft   
 
Para un gasto de   365 LPM (79 GPM)  la resistencia al flujo en un pie de longitud de tubería ( 0.3048 mm )   de 51 mm (2”)   
Ø   la resistencia al flujo es :   0.095 ft Col. Liquido
 
Calculo de F(d) en la descarga de la bomba.
86.87 x 0.095  = 8.23  Ft. Col. Liquido
 
Calculo de (FT) en la toma de suministro
 
Accesorios de 25 mm.  de diámetro.
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Flujo por salida 66.25 L.P.M. =  17.50  G.P.M. 
 
Una válvula de globo de 25 mm de     Ø       flujo directo                   16.00 ft 
Una tee de 25 mm de Ø       flujo directo                                               1.60 ft 
Longitud de manguera  4.00 x 3.28                                                     13.12  ft 
Longitud total equivalente                                                                    30.72  ft 
 
Para un gasto de 20 G.P.M. (75 L.P.M.) en un pie de longitud de tubería (0.3048) de 51 y 25 mm (1”)  de diámetro la 
resistencia es:
 
                        F(m) 30.72x0.028 ft Col. Liquido.
Pérdidas por fricción o resistencia al flujo dentro del sistema:
F= F(a) + F(b) +F(d)  +F(M)
F=  27.67 +  1.2  +  8.23  +  0.86  =37.96  ft col. Liquido.
                                                      =11.57 mts Col. Liquido.  
 
Carga de altura:
X=  X2 –X1  = 1.00 –1.00 =  0 col. Liquido

 
Carga de presión:
La presión diferencial en el sistema de bombeo para el llenado de un tanque se considera de 3 Kg/cm2, valor 
promedio observado durante un ciclo normal de trabajo.
 
P =   3 Kg /cm2 x 10,000   = 5660 m col. Liquido 
              530  Kg /m3

 
Trabajo mecánico dentro del sistema o carga que tiene que vencer la bomba:
W=  X + P + F
 
Sustituyendo:     
W   =    0+56.60  +   11.57  =   
W=  68.17  m col. Liquido 
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Potencia de la bomba:
W   x     Q   x   S     =   C.F. 
       76   x E
donde:   
W =   trabajo mecánico dentro del sistema = 69.04  m col. De liquido.
Q   = gasto o caudal  =   (265/60)/1,000 =   0.00441m3/seg
P  =  Peso específico del Gas – Liquido =   530 Kg /  m3 
76  = factor de conversión 
E  = Eficiencia de la bomba =  80 %
Sustituyendo:
Potencia =   68.17 x 0.00441 x 530  =  2.62  C.F. 
                            76  x 0.80
La tolerancia del motor con que cuenta la bomba es de 5 C.F. 
 
Retorno de Gas- Líquido. Se indico que para la protección de la bomba por sobre cargas, se tiene instalada 
una válvula automática para relevo de presión diferencial después de la bomba, calibrada a 5 Kg / cm 2 (71 PSI)
 
Tuberías y conexiones: 
Todas las tuberías instaladas para conducir Gas L.P. son de acero cédula 80, sin costura, para alta presión 
con conexiones roscables de acero forjado para una presión mínima de trabajo de 21 Kg/cm2 y donde 
existen accesorios roscados, estos son para una presión de trabajo de 140-210 Kg/cm2. Las pruebas 
de hermeticidad se efectúan por un periodo de 30 minutos con gas inerte a una presión mínima de 10 Kgcm2. 
 
Los diámetros de la tubería instalada son:
De tanque a toma 
Para carburación  51-25mm
Línea de retorno  25mm
Línea de vapor   19mm
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En las tuberías conductoras de Gas –Líquido y en los tramos en que puedan existir atrapamiento de este entre dos 
o más válvulas de cierre manual se tiene instaladas válvulas de relevo hidrostática calibradas para una presión 
de apertura de 28.13 kg/cm2 y capacidad de descarga de 22 m3/min y son de 13mm ( ½” ) de diámetro.
 
Toma de recepción:
El llenado se ara directamente al tanque por medio de una válvula de llenado de doble chek de 32mm (1 ¼ “)
de diámetro. Una válvula de globo de 32mm y un exceso de flujo de 32mm.
 
Toma de suministro (carburación):
Se cuenta con cuatro tomas para cargar tanques para carburación, las cuales se localizan por el lado Este de 
la zona de almacenamiento.
 
Las líneas de tubería que hacen el recorrido de la zona de almacenamiento a la toma de carburación van en 
forma visible y en trinchera permitiendo así la ventilación y mantenimiento de ellas.
 
La toma cuenta en su boca terminal con una válvula de exceso de flujo de cierre automático, una válvula de 
globo recta, un tramo de manguera especial para gas LP y un acoplador de llenado, siendo estos accesorios de 
igual diámetro al de la tubería que los contiene, cuenta además con una válvula de seguridad para alivio de 
presión hidrostática de 13 mm ( ½”) de diámetro.
 
Estas tomas para su mejor protección están en un extremo de su boca terminal a un marco metálico, 
contándose también en esta zona con pinzas especiales para conexión a tierra. El coplee soldable que tiene 
la abrazadera cuenta con puntos de ruptura.
 
Mangueras:
Todas las mangueras que se usan para conducir Gas LP son especiales para este uso, construidas con 
hule neopreno y doble malla de acero, resistentes al calor y a la acción del gas LP; están diseñadas para 
una presión de trabajo de 17.57Kg/cm2 y una presión de ruptura de 140Kg/cm2
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V.1.3 PROYECTO ELÉCTRICO
 

A.- Planta de almacenamiento y distribución de gas LP:
 
1) OBJETIVO. 
El objetivo de este proyecto es la elaboración de un conjunto de necesidades técnicas para la correcta 
construcción de la instalación eléctrica de fuerza y alumbrado que cubra los requisitos de seguridad, corrección 
de pérdidas eléctricas, y operatividad necesarios para un funcionamiento contable y que además cumpla con la 
NOM 00 1 -SEDE- 1 999. 
 
2) LA DEMANDA TOTAL REQUERIDA. 
La Planta divide su carga en 2 renglones principales: 
 
1 A. Fuerza para servicio contra 
         Incendio con una carga de 
        25,200 watts. y un factor de 
       demanda del 1 00%,                                                                       25,200 w.
IB. Fuerza para operación de la 
      Planta con una carga de - - 
      25,8.60 watts. y un factor de 
      demanda del 80%, lo que – 
      significa :                                                                                         20 688 w.                                                        
1C. Alumbrado, con una carga – 
       de 3,3 83 watts. y un factor 
       de demanda del 60%, lo que 
       significa:                                                                                           2,030  w
 
Watts. totales:                       47,918    w
Factor de potencia:                     0.90   w
KVA máximos:             53,242  w
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3) CAPACIDAD DEL TRANSFORMADOR ALIMENTADOR. 
Tomando en cuenta la demanda máxima en KVA, se selecciona el transformador de capacidad inmediata superior, 
o sea, 75 KVA. 
 
4) FUENTE DE ALIMENTACIÓN. 
La alimentación eléctrica se toma de la línea de alta tensión de CFE que pasa sobre la carretera de acceso con 
una tensión de 13.2 KV y de la que se toma una derivación mediante la intercalación de un poste equipado con 
un juego de 3 cuchillas fusibles IF, 14, 4 KV, y con un juego de tres apartarayos autoválvulares IF,12 Kv, llevando 
la línea de la Planta mediante un poste C-1 1-700, en el cual se instaló mediante plataforma el transformador con 
su equipamiento en 3 fases de cuchillas fusibles KV y apartarrayos autoválvulares 12 KV, protegiendo la salida de 
B.T. con interruptor termomagnetico en gabinete a prueba de lluvia NEMA 3 R previa medición, ambos instalados 
en la parte inferior del poste.  
 
5) INSTALACIÓN INTERIOR 
a) Tablero principal.
Se colocó un tablero principal en el lindero Sur próximo a la acometida. Este tablero esta formado por 
interruptores, arrancadores y tableros de alumbrado, contenidos en gabinetes NEMA 1, y contiene los 
siguientes componentes: 
1 tablero de alumbrado de 10 circuitos con interruptor .11 3 x 50
3 combinaciones de interruptor 3 x 30 amps con arrancador a tensión plena para bombas 1, y 11 de 7.5 H. P. 
1 combinación de interruptor de 3 x 70 amps con arrancador a tensión plena para compresor C-1 de 15 H.P. 
 
b) Alimentación contra incendio: 
Dentro de la caseta de equipo contra incendio se ubica el interruptor subgeneral SG-1 que alimenta al arrancador 
del motor de la bomba contra incendio y al servicio de alumbrado y de recarga de baterías del mismo cuarto. 
 
c) Derivaciones hacia motores: 
Las derivaciones de alimentación hacia motores parten directamente desde los arrancadores colocados en el 
tablero principal. Cada circuito corre por canalización individual para mejor atención de mantenimiento y facilidad 
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de identificación. 
 
d) Tipo de motores: 
Todos los motores que están instalados en el área considerada como peligrosa son a prueba de explosión. 
 
e) Control de motores: 
Todos los motores se controlan por estaciones de botones a prueba de explosión ubicados según indica el 
plano. Los conductores de estas estaciones de botones, son llevados hasta los arrancadores contenidos en 
el tablero general utilizando canalizaciones subterráneas compartidas con los circuitos de alumbrado exterior 
y alumbrado de andenes. 
 
f) Alumbrado exterior: 
El alumbrado general estará instalado en postes con unidades NEMA  1, tipo mercurial de 400 W  con altura de 
9m. 220 V., los postes para alumbrado están protegidos con muros de concreto de 1.00 metros de altura 
contra daños mecánicos. El alumbrado de andenes estará instalado en los techos correspondientes con unidades 
a prueba de explosión, incandescentes, 127 V. 160 W.    
 
g)   bases de cálculos de los conductores eléctricos:
Para llegar a determinar el tamaño del calibre de los conductores se han considerado las siguientes formulas:
 
                            Watts
1. I  =    _______________________
                  Volts   X  /   3x  F.P.
 
                   R ( Ohm/Km)
2. CV  =  _______________  X  L  X  1 
                           1,000
 
                             CV
3.   %  CV   =   ________  x  100
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                              220 
   
DONDE: 
I           = Intensidad de corriente (amperes)
F.P.    = Factor de potencia (0.90)
CV    =   Caída de voltaje
R    =  Resistencia eléctrica   (ohm/Km)
% CV   =  %  de caída de voltaje
L  =  Longitud
 
Según las tablas Nos. 310 y anexos dela Norma Oficial NOM-001-SEDE-1999 y otras recomendadas por 
fabricantes “Condumex”, de acuerdo a estas se considera el valor inmediato superior.
 
ÁREAS PELIGROSAS.
De acuerdo con las disposiciones correspondientes se consideran áreas peligrosas alas superficies junto a 
los tanques de almacenamiento y a zonas de trasiego de gas LP hasta una distancia horizontal de 15.00 metros 
a partir de los mismos, por lo tanto, en estas se usan solamente aparatos y cajas de conexione aislando 
estas ultimas con los sellos correspondientes.
 
7) CALCULOS DE CALIDAD DE TENSIÓN EN ALIMENTADORES REMOTOS.
(VER DIAGRAMA UNIFILAR).
8) CALCULO DE CORTO CIRCUITO.
a)                   diagrama unificar básico.

Potencial de c/c BUS  CFE  = 100 MVA
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Motor Equiv. =  30
KVA
Base:   75 KVA
 
REACTANCIA DE LA FUENTE EN BASE  75  KVA  =  (75/75) X  0.025  0/1
IMPEDENCIA DEL TRANSFORMADOR EN BASE   75  KVA  = (75/75) X 0.025 0/1 
REACTANCIA DEL MOTOR EQUIVALENTE EN BASE 75 KVA  =  RMEQ.
RMEQ = (75/30) X 0.28  = 0.70  0/1

 
9) SISTEMA GENERAL DE CONEXIONES A "TIERRA”: 
El sistema tierras tiene como objeto proteger de descargas eléctricas a las personas que se encuentren en 
contacto con estructuras metálicas de la Planta en el momento de ocurrir una descarga a tierra por falla 
de aislamiento. Además el sistema de tierras cumple con el propósito de disponer de caminos francos de retorno 
de falla para una operación confiable e inmediata de las protecciones eléctricas. 
 
En el plano correspondiente se señala la disposición de la malla de cables a tierra y los puntos de conexión de varillas 
de coperweld. En el cálculo se supone que la máxima resistencia a tierra no rebasa 1 OHMS. 
 
Los equipos conectados a "tierra" son: 
Tanques de almacenamiento. 
Bombas y compresora. 
Tomas de recepción y suministro. 
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Tuberías y múltiple de llenado.  
Transformador y tablero eléctrico.
 
DIAGRAMA DE IMPEDENCIAS PARA CÁLCULO DE FALLA:
FUENTE                 0.000625 

Motor eq.
0.70

 

 

 
 

 
Transf.       0.025
 
 
 
DIAGRAMA EQUIVALENTE:
                             0.024  0/1                                                     0.70
 
 
 
 
 
IMPEDENCIA EQUIVALENTE:
                                         0.024   0/1
 
 
 
 
 
Corriente  c/c
 
Simétrica  =                   75                       = 8,201  amps.
                           0.024  x  v 3   x   0.22
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Asimetría   = 1.25    x 8,   201  =    10,251   amps.
 
Por lo tanto, se utiliza interruptor de capacidad interruptiva normal.
 
B.- Estación de gas L.P. integral con almacenamiento fijo clase “B” Subdivisión “2 a”.
 
Objetivo:   
El objetivo de este proyecto es la elaboración de un conjunto de necesidades técnicas para la correcta 
construcción de la instalación de fuerza y alumbrado que cubra los requisitos de seguridad, minimización de 
pérdidas eléctricas, operatividad, versatilidad y nivel de alumbrado necesario para un funcionamiento 
correcto confiable y prolongado y que además cumpla con las NOM-001.SEDE-1999.
 
La demanda total requerida.
La estación divide su carga en dos renglones principales:
2A Fuerza para la operación de la Estación
con una carga de 4,491 watts y un factor 
de demanda del 100%, lo que significa:                                 4,491 w   
 
2B Alumbrado, con una carga de 2,483 
watts y un factor de demanda 
del 60%, lo que significa:                                                      1,489.8 w    
 
Watts. Totales:                                                                       5,980 w 
Factor de potencia :                                                                  0.90
KVA máximos:                                                                           6.65
 
Capacidad del transformador alimentador 
La alimentación eléctrica se toma de un transformador de 15 KVA de capacidad.
Red interior 
Centro de carga:
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Se toma corriente de un tablero general de 220 volts en el cual se tienen instalados los siguientes interruptores:
Un interruptor general de                  220 Volts            100 Amps.       3 Fases
Un interruptor de                               220 Volts              30 Amps.       3 Fases
Siete interruptores de :                       110 Volts              15 Amps.       2 Fases
 
El sistema esta constituido por siete circuitos, los que a continuación se describen:
Circuito Equipo Motor CF Calibre NO No de Hilos Tubería Conduit 

pared gruesa 
A BOMBA 3 10 3 19
B ALUMBRADO OFICIAL - 12 2 13
C ALUMBRADO SANITARIO - 12 1 13
D CONTACTOS OFICINAS - 12 2 13
E ALUMBRADO TOMA DE 

SUMINISTRO 
- 12 2 13

G ALARMAS - 12 2 13
H ALUMBRADO ZONA DE 

ALMACENAMIENTO 
- 12 2 13

 
Alumbrado exterior 
El alumbrado perimetral esta instalado en postes con unidades NEMA 1, tipo mercurial de 400 W, 220 V., los 
postes para alumbrado estan protegidos con postes de concreto de 1.00m de altura contra daños mecánicos.
 
El alumbrado de la isleta  esta instalado en las techumbres correspondientes con unidades a prueba de 
explosión, luz mixta, vapor de mercurio, 127 V, 160 W. 
 
Áreas peligrosas 
De acuerdo con las disposiciones correspondientes se consideran áreas peligrosas a las superficies junto a 
los tanques de almacenamiento y a zonas de trasiego de gas LP hasta una distancia horizontal de 15.00m a partir 
de los mismos. Por lo anterior, en estas áreas se usan solamente aparatos y cajas de conexiones a prueba 
de explosión, aislando estas últimas con los sellos correspondientes.
 
Sistema general de conexiones a tierra:
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El sistema tierras tiene como objeto de cargas eléctricas a las personas que se encuentren en contacto 
con estructuras metálicas de la estación en el momento de ocurrir una descarga a tierra por falla de 
aislamiento. Además el sistema de tierra cumple con el propósito de disponer de caminos francos de retorno de 
falla para una operación confiable e inmediata de las protecciones eléctricas.
 
En el plano correspondiente se señala la disposición de la malla de cables a tierra y los puntos de conexión 
de varillas de coperweld. En el cálculo se supone que la máxima resistencia a tierra no rebasa 1 OHMS. Los 
equipos conectados a tierra son: tanque de almacenamiento, bombas, tomas de carburación, toma de 
recepción, tuberías, transformador y tablero eléctrico.
 
PROYECTO SISTEMA CONTRA-INCENDIO 

A.- Planta de almacenamiento y distribución de gas LP:
1) LISTA DE COMPONENTES DEL SISTEMA. 
a) Extintores manuales. 
b) Extintor de carretilla. 
c) Accesorios de protección. 
d) Alarma. 
e) Comunicaciones. 
f) Manejo de agua a presión. 
g) Entrenamiento de personal. 
 
2) DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA. 
a) Extinguidores manuales: 
Como medida de seguridad y como prevención contra incendio se tienen instalados extintores de polvo químico 
seco del tipo manual de 9 kg. de capacidad cada uno, clase A,B,C, en los lugares siguientes, y una altura máxima 
de 1.50 metros y mínima de 1.20 metros medidas del piso a la parte más alta del extintor:
Dos en muelle de llenado 
Uno junto a tablero eléctrico (bióxido de carbono) 
Uno en oficinas. 
Tres en estacionamiento para vehículos de reparto. 
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Uno en caseta de equipo contra incendio. 
Uno en servicio sanitario. 
Uno en tornas de recepción. 
Uno en toma de suministro. 
Dos en bombas. 
Dos en zona de almacenamiento. 
Cuatro en Compresor.
 
b) Extintor de carretilla: 
Se instalaron dos 2 extintores de carretilla, con capacidad de 50 Kg. de polvo químico seco, en la zona 
de Almacenamiento. 
 
c) Accesorios de protección: A la entrada de la Planta se tiene instalado un anaquel con suficientes 
artefactos matachispas, los que son adaptados a cada uno de los vehículos que tengan acceso a la misma, 
se cuenta además con trajes de acercamiento al fuego ara el personal encargado del manejo de los 
principales medios contra incendio, se cuenta también con un sistema de alarma general a base de una 
sirena eléctrica, siendo operada ésta solo en casos de emergencia. 
 
d) Alarmas: 
Las alarmas instaladas se del tipo sonoro claramente audible en el interior de la Planta, con apoyo visual 
de confirmación, ambos elementos operaran con corriente eléctrica CA 127V. 
 
e) Comunicaciones-. 
Se cuenta con teléfonos convencionales conectados a la red publica con un cartel en el muro adyacente en donde 
se especifiquen los números a marcar llamar a los bomberos, la policía y las unidades de rescate 
correspondientes al área, como Cruz Roja, unidad de emergencia del IMSS cercana, etc., contando con un 
criterio preestablecido. Además a través del sistema de radiocomunicación con los camiones partidores de gas, 
se dan las instrucciones necesarias a los conductores para que en su caso llamen a las ayudas públicas por 
medio de teléfono y eviten regresar a la Planta hasta nuevo aviso. 
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f)  Manejo de agua a presión: 
Para el manejo de agua a presión se cuenta con un sistema compuesto por los siguientes elementos: 
1. Cisterna de seguridad de 80 m3 de agua con las siguientes medidas-. Planta 10.00 x 4.00 m y profundidad de 
2.00 m. Este recinto es parte subterráneo y elevado  construido con concreto armado y tabique. Cuenta con 
acceso de personas de 0.70 x 0.70 metros, cárcamo de succión con medidas en planta de 5.00 x 1.00 m 
y profundidad de 0.60 m su llenado es de la red municipal vía camión cisterna –pipa-.
 
2. Caseta de equipo que esta construida sobre la cisterna con dimensiones en Planta de 5.00x 4.00 m y altura 
de 2.50 m, cuenta con un acceso para maquinaria y/o personal. 
 
Esta caseta de maquinas esta equipada con los siguientes elementos:
Bomba con motor de combustión de 46 H.P. y gasto de 2,200 L.P.M. a 5 kg/cm2. 
Bomba con motor eléctrico de 50 H. P. y gasto de 2,200 L. P. M. a 5 kg/cm2 
 
2.      Red distribuidora, construida con tubo de PVC, Clase 11.2 Kg/cm2 y accesorios y conexiones de fierro 
fundido Clase 8.5 Kg/cm2. Esta tubería se instaló subterránea a una profundidad de
1.00 m la red que alimenta al sistema de enfriamiento inicia su recorrido saliendo del cuarto de maquinas 
con tuberías de 101 mm de diámetro (4"). 
Este sistema alimenta a los siguientes componentes: 
Dos hidrantes y el riego por aspersión del tanque de Almacenamiento de gas L. P. 
Para el enfriamiento del tanque, se cuenta con válvulas de compuerta de accionamiento manual de 76 mm. (3") 
de diámetro. 
La tubería es de acero al carbón cedula 40 en su recorrido visible. 
 
4. Tubería y elementos de rociado para el tanque 
El tanque cuenta con dos tubos de rociado paralelos al eje del mismo, ubicados simétricamente por arriba. 
Estas tuberías son de 51 mm de diámetro. Los tubos se localizan a lo largo del tanque, con el propósito 
de estandarizar la presión dinámica en toda su longitud. 
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Las tuberías son soportadas mecánicamente en su parte frontal por la propia tubería alimentadora y hacia los lados 
y atrás soportes apoyados sobre el tanque a una distancia de 3.00 m como máximo entre ellos, formando 
un conjunto de cinco. Estos soportes fueron construidos de PTR de fierro de 2" x 1 112" en forma de una 
"T". Soldados radicalmente a 0.85 y  reforzados cada uno con dos cartabones triangulares de placa de 
acero soldados sobre la placa que para este objeto trae el tanque y en el extremo libre de cada "T" se tiene 
colocada una abrazadera "U" de 2 ½”, que soporta a los tubos de distribución de rociado.
 
El rociado se hace colocando boquillas aspersoras, uniformemente repartidas y alineadas a lo largo de cada 
tubería, colocando 64 boquillas en el tanque. Las boquillas de rociado son de Marca Spraying Systerns tipo recto 
de cono lleno No. 1/2-HH-40 con un gasto máximo de 29.50 L. P. M. a una presión de 3 kg/cm2. 
 
g) Entrenamiento de personal: 
Se impartirá un curso de entrenamiento del personal, que abarcará los siguientes temas: 
1. Posibilidades y limitaciones del sistema. 
2. Personal nuevo y su integración a los sistemas de seguridad. 
3. Uso de manuales. 
 
a) Acciones a ejecutar en caso de siniestro. 
Uso de accesorios de protección. 
Uso de los medios de comunicación. 
Evacuación de personal y desalojo de vehículos. 
Cierre de válvulas estratégicas de gas. 
Corte de electricidad. 
Uso de extintores. 
Uso de hidratantes como refrigerante. 
Operación manual del rociado a tanques. 
Ahorro de agua. 
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b) Mantenimiento general : 
Puntos a revisar. 
Acciones diversas y su periodicidad 
Mantenimiento preventivo a equipo y agua. 
Mantenimiento correctivo y agua. 
 
3) CALCULO DE CAPACIDADES.
a) Capacidad mínima de la cisterna o tanque de almacenamiento:
La capacidad mínima de la cisterna, se obtiene del resultado del área en metros cuadrados del recipiente 

más grande de la planta con dosificación de agua de l2 lt por min por m2, la cual permite una operación 
continua durante treinta minutos. 
 
Superficie mínima = π  x Ø x  L     x 0.90
Superficie mínima = 3.1416 x 29.84 x 3.38 x 0.90 = 142.59 m2 
Capacidad mínima del tanque cisterna =  (Sm  x 30  X  10 )  +   21,000
                                                              = ( 142.59  x  30  x  10  )  +  21,000
                                                              =  63,777 lts.
b) Gastos máximos requeridos:
Calculando la superficie del tanque tenemos que:
Sm = πx Ø x  L   x 0.90 
                 2 
Superficie total      =       3.14 16   x 29.84    x    3.38     x  0.90     =  142.59  m2  
                                                                         2
Gastos requeridos para el sistema contra incendios:
Gr   =   (   142.59    x 10 )   +   700   =   2,125.90    L.P.M. 
 
CÁLCULOS DE PÉRDIDAS 
Zona de riesgo    -Parte más alejada.
Perdidas dinámicas de tubería de riego del tanque.
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TRAMO LONG. m.” O   L.P.M. GASTO
L.P.S.

GASTO 
M/km Tubo 

PERDIDA REAL  
A-B 1.40 2 61.32 1.02 6.470.009
B-C 1.20 2 122.64 2.04 23.340.028
C-D 1.20 2 183.96 3.07 49.620.059
D-E 1.20 2 245.28 4.09 84.460.101
E-F 1.20 2 306.60 5.11 127.620.153
F-G 1.20 2 367.92 6.13 178.810.214
G-H 1.20 2 429.24 7.15 237.840.285
H-I 1.20 2 490.56 8.18 304.880.366
I-J 1.20 2 551.88 9.20 386.250.463
J-K 1.20 2 613.20 10.22 467.580.561
K-L 0.60 2 674.52 11.24 556.000.334
L-M 4.00 4 1349.04 22.48 67.810.271
M-N 50.50 4 2698.08 44.97 246.5712.452

  15.29

 
 
PERDIDAS ESTADÍSTICAS =   2.30  succión
                                                       5.50 altura
                                                       7.80
                                                                        7.80m +  15.29m =  23.09m  =   2.31  Kg/cm2 
c) Selección de bombas:
Tomando como punto de partida los datos de las curvas de la familia de bombas Marca Cuma Modelo K4HS  5” X 
4 “, se seleccionó la correspondiente a un gasto de  3,500 L.P.M. contra 5 kg/cm2 a 1,750 R.P.M.
 
d)  Cálculo de la potencia del motor de la bomba :
Potencia =  p   x Q  x  H   =    C.F.   
                        76  x E
donde:
p =   densidad del flujo  = 998  kg/cm3 
Q  =  Flujo requerido en m3/seg
H  =  Perdidas por fricción de los accesorios más presión de trabajo de los componentes en metros.
E  =  Eficiencia del motor de la bomba   = 90  %
76   =   Factor de conversión   
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Sustituyendo valores:
Potencia   =    998  x   0.036    x   53.33   =    28.01
                                76 x 0.90
 
La potencia con que contara la bomba es de H.P. 
 
e)  Prohibiciones 
Se prohíbe el uso en la planta de lo siguiente:
Fuego.
Para personas con acceso a la zona de almacenamiento y trasiego: protectores metálicos en las suelas y tacones 
de los zapatos peines, excepto los de aluminio.
 
Ropa de rayón y materiales semejantes que puedan producir chispas.
 
Toda clase de lámparas de mano a base de combustión y las eléctricas que no sean apropiadas, para atmósferas 
de gas inflamable.
 
B.- Estación de gas L.P. integral con almacenamiento fijo clase “B” Subdivisión “2 a”.
Lista de componentes del sistema 
Extintores manuales 
Extintores de carretilla 
Accesorios de protección 
Alarma 
Comunicaciones 
Entrenamiento de personal 
 
Descripción de los componentes del sistema 
Extintores manuales:
Como medida de seguridad y como prevención contra incendio se instalaron extintores de polvo químico seco 
del tipo manual de 9.00Kg (20LBS) de capacidad cada uno, clase A,B,C, en los lugares siguientes, y una 
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altura máxima de 1.5m y mínima de 1.0m medidas del piso a la parte más alta del extintor:
Uno en zona de almacenamiento.
Uno junto al tablero eléctrico
Uno en oficinas
Uno en servicios sanitarios 
Uno en tomas de recepción 
Cuatro en tomas de suministro 
Uno en bomba 
 
Extintores de carretilla:
Se cuenta con un extintor de carretilla, con capacidad de 50 Kg. De polvo químico seco Clase ABC, el cual 
se localizara por el lado Suroeste de la zona de almacenamiento.
 
Accesorios de protección:
A la entrada de la estación se tiene instalado un anaquel con suficientes artefactos matachispas, los que 
se adaptados a cada uno de los vehículos que tengas acceso a la misma, se cuenta también con un sistema 
de alarma general a base de una sirena eléctrica, siendo operada esta solo en casos de emergencia.
 
Alarmas:
La alarma instalada es de tipo sonoro claramente audible en el interior de la estación, con apoyo visual 
de conformación, ambos elementos operarán con corriente eléctrica CA 127V.
 
Entrenamiento del personal:
Una vez en marcha el sistema contra incendio, se impartirá un curso de entrenamiento del personal, que hablará 
los siguientes temas:
 
Posibilidades y limitaciones del sistema.
Personal nuevo y su integración a los sistemas de seguridad.
Uso de manuales.
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Acciones a ejecutar en caso de siniestros:
Uso de accesorios de protección.
Uso de los medios de comunicación. 
Evacuación del personal y desalojo de vehículos.
Cierre de válvulas estratégicas de Gas.   
Corte de electricidad.
Uso de extinguidores.
Prohibiciones 
Se prohíbe el uso en la planta de lo siguiente:
Fuego. 
Para el personal con acceso al área de abastecimiento y trasiego:
Protectores metálicos en las suelas y tacones de los zapatos, peines, excepto los de aluminio.
Ropa de rayón, seda y materiales semejantes que puedan producir chispas, toda clase de lámparas de mano a 
base de combustión y las eléctricas que no sean apropiadas, para atmósferas de gas inflamable.

Ver  anexo Juego de planos de proyecto civil, mecánico, eléctrico y 
Sistema contra incendio y Anexo de memoria tecnico descriptiva..

Agua.

Etapa Agua Consumo ordinario Consumo excepcional o periódico
Volumen Origen Volumen Origen Periodo Duración

Preparación del sitio
Cruda No estimada Red de la 

planta 
potblzdora 
local 

    

Tratada       
Potable       

Construcción
Cruda No estimada   ---------     
Tratada       
Potable        
Tratada  
Potable

 
 
Resumen de consumo de agua

file:///C|/Documents%20and%20Settings/Captura/Escritorio/proteccion%20de%20Datos%20Meli/SLP/estudios/2003/24SL2003G0006.html (70 de 174) [27/11/2009 11:48:17 a.m.]



Jebla SdeGS,SLP 

Etapa Volumen
Preparación del sitio (total estimada) Datos no obtenidos 
Construcción (total estimada) Datos no obtenidos
 
Recursos naturales
 
Recurso
Natural
Renovable

Recurso 
natural no 
renovable

Recurso natural 
transformado o 
materiales.

Etapa Volumen, peso o 
cantidad 

Lugar de 
obtención

Modo de empleo

Madera   Construcción Variable no estimado Comercio localConstrucción de Planta de 
almacenamiento y 
distribución y Estació-n de 
gas LP.

 Arenas, gravas, 
triturados, 
arcillas.

 Preparación del sitio y  
construcción 

Variable no estimado Banco de 
material 
regional

Construcción de Planta de 
almacenamiento y 
distribución y Estación de 
gas LP.

  Cemento, 
calhidra, yeso, 
ladrillo, mosaico, 
block

Construcción Variable no estimado Comercio localConstrucción de Planta de 
almacenamiento y 
distribución y Estación de 
gas LP.

  Tubería de pvc Construcción Variable no estimado Comercio localConstrucción de Planta de 
almacenamiento y 
distribución y Estación de 
gas LP.

  Vidrio Construcción Variable no estimado Comercio localConstrucción de Planta de 
almacenamiento y 
distribución y Estación de 
gas LP.

  Estructuras 
metálicas 
diversas 

Construcción Variable no estimado Comercio localConstrucción de Planta de 
almacenamiento y 
distribución y Estación de 
gas LP.

  Pinturas Construcción Variable no estimado Comercio localConstrucción de Planta de 
almacenamiento y 
distribución y Estación de 
gas LP.

 
Personal Requerido

Etapa Preparación del sitio y 
construcción.

Núm de trabajadores Tiempo de empleo Turno Sitio de labor

Ingeniero civil 1 4 meses Corrido diurno Sitio de obras
Ing. Electromecánico 1 4 meses Corrido diurno Sitio de obras

Topografo 1 4 meses Corrido diurno Sitio de obras
Operadores 5 4 meses Corrido diurno Sitio de obras
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Maestro albañil 1 4 meses Corrido diurno Sitio de obras
Maestro de obra 1 4 meses Corrido diurno Sitio de obras

Ayudantes y peones 6 4 meses Corrido diurno Sitio de obras
 
 
Combustible: 
Etapa de preparación del sitio.
 Gasolina Diesel
Cantidades necesarias 500l/semana 200 l/día
Equipo 2 Vehículos ligeros Motoconformadora
Cantidad almacenada  ---------- -----------
Forma de almacenamiento  ---------- -----------
Fuentes de abasto Estación de servicio Estación de servicio
 
Etapa de construcción
 Gasolina Diesel
Cantidades necesarias  500l/semana 500 I/día
Equipo 3 vehículos ligeros Compactador, traxcavo, pipas, 

camiones materialista
Cantidad almacenada  ----------- ----------I
Forma de almacenamiento  ----------- ----------
Fuente de abasto Estación de servicio Estación de servicio
 
 
Equipo y maquinaria utilizados
 

EQUIPO ETAPA NUM. TIEMPO 
EMPLEADO

HRS/ TRABAJO/ 
DÍA

DECIBELES 
EMITIDOS2

(estimados)
 

EMISIONES A LA 
ATMÓSFERA GR/
Km2

(Estimados)

TIPO DE 
COMBUSTIBLE

Motocon-
formadora

Preparación
del sitio y 

construcción

1 1 mes 12Hr/día 60-80 Partículas = 0.75 
Sox = 1.5
CO = 12.7
HC = 2.1
Nox = 21

HCHO = 0.2
Ac. Org. = 0.3

Diesel

Fuente: 
Compilación 

de 
factores 

de 
emisiones 

contaminantes 
atmosféricos 

realizado 
por 

la 
Environmental 

Protección 
Agency 

de  
Estados 
Unidos 

de 
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Traxcavo Preparación del 
sitio y construccion

1 1 mes 12 hr /dia 60 -80 Partículas = 0.75 
Sox = 1.5
CO = 12.7
HC = 2.1
Nox = 21

HCHO = 0.2
Ac. Org. = 0.3

Diesel

Vibrocom
pactador

Preparación
del sitio y

construcción

1  1 mes 8 hr /dia
 

60-80 Partículas = 0.75 
Sox = 1.5
CO = 12.7
HC = 2.1
Nox = 21

HCHO = 0.2
Ac. Org. = 0.3

Diesel

Camiones
materialistas

Construcción Variable 3 meses 8 hr /dia
 

60-80 Partículas = 0.75 
Sox = 1.5
CO = 12.7
HC = 2.1
Nox = 21

HCHO = 0.2
Ac. Org. = 0.3

Diesel

Camión pipa Preparación y 
Construcción

1 1 meses 8 hr /dia 60-80 CO = 1.2
HC = 0.14
Nox = 0.19

Gasolina

Vehículos ligeros
Camioneta

Construcción,
 

3 Permanente 12 hr /dia
 

60-80 CO = 1.2
HC = 0.14
Nox = 0.19

Gasolina

Norte 
América (1988).

 

II.2.6 

Etapa 

de 

operación 

y mantenimiento 
Por 
tratarse 
de  
un 
proyecto  
gasero 
la 
función 
principal 
es 
la 

de almacenamiento y comercialización de productos derivados del petróleo, proveídos por PEMEX, en este caso gas LP, 
el programa de operaciones es sencillo y fácil de entender, ya que consiste solamente en recibir un volumen determinado 
del producto, almacenarlo y después realizar la distribución y el despacho  al cliente ya sea en recipientes portátiles, o 
mediante remolques con servicio a domicilio o en tanques de vehículos que utilicen este producto como combustible alterno. 
 
Diagrama de flujo del proceso.
 
Planta de Almacenamiento y distribución de gas LP
 

  
Carro-tanque (pipa)
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Almacenamiento de Gas LP

  

    

   Filtración   

    

  
Bombeo de gas a muelle de llenado

 

    

  
Llenado de recipientes portátiles

 
 
Estación de gas de carburación

  
Carro-tanque (pipa) 

 

    

  
Almacenamiento de Gas LP

  

    

   Filtración   

    

  
Bombeo de gas a zona de despacho
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Conducción de gas a dispensarios

 

    

  
Llenado de vehículos

  
 
 
 
 
Personal Requerido

Etapa de Operación y 
mantenimiento.

Núm de trabajadores Tiempo de empleo Turno Sitio de labor

Personal Operativo No determinado Indefinido 6:00 14:00
14:00 22:00

tentativo

Muelle de Llenado 
y planta en general

Personal Administrativo No determinado Indefinido 8:00 14:00
16:00 19:00

Oficinas

Personal de Vigilancia 1 Indefinido 22:00-6:00 Planta en general
Gerente de planta 1 Indefinido 8:00 14:00

16:00 19:00
Oficinas y planta 

en general

 
Se considera dos turnos de trabajo de 8 hrs  c/turno, de lunes a domingo.
 
Vehículos utilizados.

EQUIPO ETAPA NUM. TIEMPO 
EMPLEADO

HRS/ TRABAJO/ 
DÍA

DECIBELES 
EMITIDOS2

(estimados)
 

EMISIONES A LA 
ATMÓSFERA GR/
Km2

(Estimados)

TIPO DE 
COMBUSTIBLE

 
Vehículos ligeros

Camioneta

Operación y
mantenimiento

3 Permanente 12 hr /dia
 

60-80 CO = 1.2
HC = 0.14
Nox = 0.19

Gasolina y Gas L.P.

 
II.2.7 

Otros insumos 
Materiales 
y sustancias
La 
única 
sustancia 
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Tracto camiòn Operación   3 veces a la 
semana

60-80 Partículas = 0.75 
Sox = 1.5
CO = 12.7
HC = 2.1
Nox = 21

HCHO = 0.2
Ac. Org. = 0.3

Diesel

Camión pipa Operación    60-80  Gasolina y Gas L.P.

y 
al 
mismo 
tiempo 
producto 
a 
utilizar 

en 
la operación del presente proyecto, y motivo del presente estudio es el gas LP. Si embargo para la operación normal  
y mantenimiento del proyecto se requieren de sustancias como gasolinas, diesel, solvetes, pinturas, grasas y aceites y piezas 
de repuesto y/o cambio por término de vida útil y seguridad conforme a normatividad.
 

II.2.7.I Sustancias no peligrosas 
Agua 
Consumo de agua
 

Etapa Agua Consumo ordinario Consumo excepcional o periódico
Volumen Origen Volumen Origen Periodo Duración

Operación y 

Mantenimiento

Cruda 90 m3 con relleno 
mensual 
de 20 m3  estimado.

Red de la 
planta 
potbilizadora
Local

    

Tratada       
Potable Agua de garrafón

7-10/semana
Establec.
comerciales 
locales

    

Abandono
Cruda                                          

                                                  
NO APLICA

Tratada
Potable

 
 
Resumen de consumo de agua.
Etapa Volumen
Operación (mensual estimada) 20 m3  para servicios generales y mantenimiento y  de  560 a 800 lt de agua purificada 

para consumo humano al mes
Mantenimiento (mensual estimada) Dato anterior
Abandono No aplica
 
Energéticos:
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Combustibles
 Gasolina Gas L.P.

Cantidades necesarias 500 I/mes Tanque de 120 lt
equipo 2 vehículos ligeros Vehículos repartidores - camiones 

pipa-.
Cantidad almacenada ------------- ---------------
Forma de almacenamiento ------------- ---------------
Fuente de abasto Estación de servicio  Propia Planta gasera
 
Energía eléctrica: 
Planta de almacenamiento y distribución de Gas LP
Demanda total requerida.
La Planta divide su carga en 3 renglones principales:
A. Fuerza para servicio contra incendio con una carga de 25,200 watts, y un factor de demanda del 100% lo 
que significa: 25,500 w.
B. Fuerza para operación de la Planta con una carga de 25,860 watts, y un factor de demanda del 80%, lo 
que significa: 20,688 w.
C. Alumbrado, con una carga de 3,383 watts y un factor de demanda del 60%, lo que significa: 2.030 w.
 
Watts  totales:                                             47,918 w.
Factor de potencia:                                      0.90
KVA máximos:                                             53,242 W
 
CAPACIDAD DEL TRANSFORMADOR ALIMENTADOR.
Tomando en cuenta la demanda máxima en KVA, se selecciona el transformador de capacidad inmediata superior, 
o sea 75 KVA.
 
FUENTE DE ALIMENTACIÓN.
La alimentación eléctrica se toma de la línea de alta tensión de CFE que pasa sobre la carretera de acceso con 
una tensión de 13.2 KV y de la que se toma una derivación mediante la intercalación de un poste equipado con 
un juego de 3 cuchillas fusibles 1F, 14, 4 KV, y con un juego de tres apartarrayos autovalvulares 1F,12 Kv, 
llevando la línea hasta la planta mediante un poste c-11-700, en el cual se instalará mediante plataforma 
el transformador con su equipamento en 3 fases de cuchillas fusibles 14.4 KV y apartarayos autovalvulares 12 
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KV, protegiendo la salida de B.T. con interruptor termagnetico en gabinete a prueba de lluvia NEMA 3R 
previa medición, ambos instalados en la parte inferior del poste.
 
Estación de carburación
Demanda total requerida: 
Fuerza para operación de la estación con una carga de 4,491 watts, y un factor de demanda del 100%, lo 
que significa:
4,491 watts
Alumbrado con una carga de 2,483 watts y un factor de demanda del 60%, lo que significa:
1,489 watts
Watts totales: 5,980.8
Factor de potencia: 0.90
KVA máximos:  6.65 
 
Red interior:
Centro de carga. Se toma corriente de un tablero general de 220 volts, en el cual se tienen instalados los 
siguientes interruptores:
1 interruptor general de:         220 volts         100 amps       3 fases
1 interruptor de:                      220 volts         30 amps         3 fases
7 interruptores                        110 volts         15 amps         2 fases
 
 
 
 
 
 
II.2.7.2 Sustancias peligrosas 
Sustancias
 

Nombre 

Comercial
CAS1

Estado 
físico

Tipo de 
envase

Etapa o 
proceso en 
que se 
emplea

Cantidad de 
uso mensual

Cantidad de 
reporte

Características CRETIB2

IDLH3 TLV4
Destino o uso 
final

Uso que se 
da al 
material 
sobranteC R E T I B
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Gasolinas

 
8006-61-9

 
Liquido

 
Tanque 
vehicular

 
Operación

100 l/semana
400
l/mes

10,000
barriles

  X X X   
10,000 
ppm

 
300 ppm
(8 hrs)

Combustible 
vehicular ligero

 
 
----------

 
Aceites y 
lubricantes

  
Liquido / 
sólido

 
Envase 
metálico/
plástico

Op. y Mantto Indeterminado No especifi-
cada

   X X   --  -- Manteni-
miento 
vehículos y 
equipo

 
 
---------

 
Pinturas

  
Líquido

 
Envase 
metálico

Op. y Mantto Indeterminado No especifi-
cada

   X X    --   -- Acabados y 
manteni-miento

 
---------

 
Solventes

  
Liquido

 
Envase 
plástico

=p. y Mantto. indeterminado No especifi-
cada

X    X    --   -- Acabados
Y
mantenimiento

 
---------

 
Gas L.P.

 
68476-85-7

 
gas

 
Tanque 
metálico

 
Operación

Capacdd  
almacen. 
255,000
Lt-agua

50,000 kg   X X X   
19,000 
ppm

1,000 
ppm
(8hrs)

 
Comercia-
Lización.

 
---------

 
 
Sustancias Tóxicas. (Sólo cuando se utilicen sustancias tóxicas)
  Persistencia Bioacumulación Toxicidad

 
CAS1

 
Sustancia

 
Aire

 
Agua

 
Sedimento

 
Suelo

 
FBC2

 
Log Kow3

Aguda Crónica
Org. Ac.4 Org. Terr.5 Org. Ac.4 Org. Terr.5

Número
CAS.
68476-85-7
Núm. N U.
1075

GAS LP No persistente X X X X X X X X X

 
Ver Hoja de seguridad de materiales para el Gas L.P.

Otros datos. Riesgos para la salud.
Ingestión accidental: 
No es posible.
 
Contacto con los ojos y piel: 
El contacto de este gas en fase líquida puede causar congelamiento de los tejidos de la piel y causar daños 
similares a las quemaduras.
 
En caso de contacto, lavar con agua fresca (no se use agua caliente) la parte afectada cuando menos durante 
15 minutos, quitar la ropa contaminada y lavar las partes afectadas del cuerpo con bastante agua, dar 
atención médica inmediatamente.

file:///C|/Documents%20and%20Settings/Captura/Escritorio/proteccion%20de%20Datos%20Meli/SLP/estudios/2003/24SL2003G0006.html (79 de 174) [27/11/2009 11:48:17 a.m.]



Jebla SdeGS,SLP 

 
Absorción: El riesgo principal de este material es por inhalación.
 
Inhalación: Inhalaciones prolongadas de altas concentraciones pueden producir narcosis potencial, debido 
al desplazamiento del oxígeno del aire. En caso de inhalación retirar a la persona afectada a un lugar con aire 
fresco, mantenerla cubierta y en descanso, de ser necesario aplicar respiración artificial, dar atención 
médica inmediatamente.
 
Toxicidad: El gas LP no es tóxico, sin embargo actúa como un material asfixiante si hay exposiciones a 
altas concentraciones.
 
IDLH                           19,000 ppm
T.L.V. 8 horas:                       1000 ppm (1800 mg/m3)
T.L.V. 15 min.:                        1250 ppm (2250 mg/m3)
El Gas LP es asfixiante, por desplazamiento del oxígeno en el aire.
Daño genético: 
Clasificación de sustancias de acuerdo a las características carcinogénicas en humanos, por ejemplo 
Instructivo No.10 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social u otros.
 
El gas LP así como los componentes de la mezcla (propano y butano) no producen daño genético ni 
están clasificados como sustancias carcinogénicas en la Norma Oficial Mexicana NOM-010-STPS-1993.
 
Descripción general de las actividades de mantenimiento predictivo y preventivo.
q                   Manual de Seguridad donde se indica las prácticas y normas de seguridad del trabajador, para mantener 
su salud e integridad en su trabajo.
q                   Programas de Mantenimiento que tienen por objetivo mantener en condiciones óptimas y de seguridad 
las instalaciones. 
q                   Programas de Capacitación cuya finalidad es la de preparar, adiestrar y actualizar al personal de la planta.
q                   Procedimientos Operativos, que señalan las secuencias para el arranque, operación y paro de 
un procedimiento o equipo de trabajo.
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q                   Reglamento Interno de Trabajo donde se señala las políticas de seguridad, trabajo y de 
conducta, establecidas para el bienestar de los trabajadores y de la empresa.
q                   Instalación de letreros restrictivos, de alerta  y preventivos alusivos a las actividades desarrolladas en 
cada área de trabajo.
 
Las actividades preponderantes que se desarrollan se circunscriben a lo siguiente:
Suministro.
El suministro  de gas LP se realizará por medio de carros-tanque o pipas, mismos que llegaran a la planta donde 
el personal operativo de las instalaciones se asegurara que tanto la documentación como la carga se encuentre 
en orden. Posteriormente, se da la orden para la recepción del gas LP, en el tanque horizontal con capacidad 
de 250,000 lts agua al 100%, designando a un técnico para vigilar todas las medidas de seguridad adecuadas 
para esta operación, al finalizar la descarga, se verifica que todo quede en orden y se procede a retirar el 
tanque pipa de la planta.
 

q                               Descarga del gas LP, del auto-tanque al tanque de almacenamiento.
1.      Estacionar el vehículo en un lugar apropiado para efectuar la maniobra  de descarga, revisando que no 
haya riesgos de fuego cercanos.
2.      En la zona de descarga, apagará el motor,  lo pondrá en velocidad, el operador accionará el freno de 
mano, desconectará todos los aparatos eléctricos adicionales como son luces, radio, ventilador, calefacción, etc.
3.      Conectar el auto-tanque a “tierra” para evitar descargas de electricidad estática.
4.      Verificar la capacidad del tanque que se va a cargar y el porcentaje de líquido que contiene.
5.      Colocar el aditamento protector en la válvula de llenado para casos de emergencia si falla la válvula de llenado 
al tratar de desconectar la manguera, éste aditamento o acoplador de seguridad podrá dejarse instalado en 
la válvula de llenado y poder así desconectar la manguera para proceder después al cambio de la válvula dañada.
6.      Conectar la manguera.
7.      Abrir la válvula de máximo llenado.
8.      Abrir la válvula de líquido del auto-tanque
9.      Abrir válvulas de manguera de líquido.
10.  Conectar embrague de bomba y regular aceleración en motor para que el bombeo sea efectivo.
11.  Cerciorarse de que el gas esté llegando al tanque.
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12.  Una vez que el tanque ha sido llenado al 90% como máximo, se cerrará la válvula de punta de manguera, 
para evitar que siga entrando gas líquido en el tanque e inmediatamente, suspender el bombeo.
13.  Se procederá a cerrar las válvulas del auto-tanque.
14.  Cerrar las válvulas de mangueras.
15.  Desconectar mangueras (no retirar aditamento protector cuando se haya conectado).
16.  Si se utilizó adaptador de seguridad desconectar de éste primero la manguera y después purgar el 
líquido atrapado en el adaptador.
Operación de rutina.
A    Carga de gas  LP del Tanque estacionario a través de la bomba en el muelle de  llenado a recipientes portátiles
1-                  Los vehículos repartidores se estacionan en el muelle de llenado  para la descarga de los 
recipientes portátiles vacíos.
2-                  Los cilindros son colocados en el muelle y se verifica el buen estado de válvula y recipiente.
3-                  Se accionan las válvulas del tanque horizontal para la salida del gas líquido a las bombas y las de retorno 
al mismo.
4-                  Se coloca la punta o conector especial para llenado del cilindro, se habré esta y después se abre la 
válvula de paso de la manguera.
5-                  Se coloca en la báscula para su tara y se conecta el sistema automático.
6-                  En caso de detectar fugas en un cilindro durante el llenado, se procede de inmediato a vaciarlo a un 
cilindro de  capacidad de 300 lts, destinado para este fin, por medio de una manguera con válvulas de cierre rápido 
o conector especial para llenado.
7-                  Si el cilindro no presenta fugas se continua con el llenado del mismo.
8-                  El sistema automático detiene el llenado al alcanzar el peso preventivo.
9-                  Se cierra la válvula del cilindro y se desconecta la punta especial para llenado.
10-              ya llenos los cilindros, se les coloca el sello y se cargan en el vehículo distribuidor.
 
B         Carga de gas  LP del Tanque estacionario a través de la bomba de despacho a los tanques montados 
en vehículos automotores que lo utilizan como carburante.
Se procede a apagar el motor, las luces, la radio y todos aquellos accesorios que trabajan con corriente eléctrica; 
de igual forma se colocará el freno de mano.
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1.      Se colocan las calzas en las ruedas del vehículo y se colocarán las banderolas alusivas a la operación; 
se procederá a conectarlo a "tierra" y a colocarle  matachispas.
2.      Se conecta la manguera de gas líquido.
3.      Se verifica el porcentaje de líquido contenido en el tanque.
4.      Se abre la válvula de líquido de la manguera.
5.      Accionar la bomba.
6.      Se abre automáticamente la válvula de los equipos de aprovechamiento en los vehículos automotores.
7.      Supervisar el nivel del líquido, abriendo la purga del equipo de aprovechamiento en los vehículos para 
identificar cuando haya llegado a su límite.
8.      Al término de la operación, se procede a parar la bomba.
9.      Cerrar todas las válvulas que intervinieron.
10.  Desconectar del vehículo las mangueras, las conexiones a tierra y retirar las calzas.
11.  Se revisa que no haya fugas en el tanque y se avisará al conductor del vehículo que puede ser este retirado.
 

Instrucciones de seguridad en el almacenamiento y trasiego de gas LP
I.                        En la planta y la estación, se ejercerá control preponderante durante el almacenamiento y operaciones 
de trasiego, para ello se deben seguir las instrucciones indicadas para cada operación.
II.                        El personal encargado de estas labores debe tener el adiestramiento especifico para cada operación 
y conocer ampliamente las instalaciones de la planta.
 
La descarga de remolques y carga de carburación son las maniobras que revisten mayor importancia o porque:
a)                  Se trata de maniobras que implican el acoplamiento de dos sistemas, uno de almacenamiento otro 
de transporte, inicialmente herméticos, uno de los cuales es móvil.
b)                  La unión de estos sistemas se hace por medio de mangueras, que son los elementos menores 
resistentes del sistema de trasiego.
c)                  Implican ineludiblemente, la ruptura de la hermeticidad de ambos sistemas para poder llevar a cabo 
la operación.
d)                  Implican, necesariamente, el derrame de una cantidad de gas lp al ambiente, por purga de desconexión 
de mangueras.
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Instrucciones básicas de mantenimiento preventivo para los tanques de almacenamiento de gas LP.

1.- Conservar los tanques de almacenamiento en buenas condiciones mecánicas protegiéndolos del 
deterioro ocasionado por la corrosión del medio ambiente y de daños mecánicos que terceras partes 
pueden ocasionales.
2.- La revisión y pruebas periódicas de sus aditamentos de seguridad y control  proporcionándoles el 
mantenimiento que requiera y procurando el reemplazo oportuno cuando así fuera necesario.
3.- Es muy importante evitar el sobrellenado, manteniendo el nivel de líquido dentro de los llenados 
máximos permisibles
4.- Recordamos que la forma mas efectiva de ejercer control sobre el gas LP, reside principalmente en la 
vigilancia de la presión existente en un tanque de almacenamiento y la mayor  presión que pueda presentarse, es 
la forma que se origina por un sobrellenado total.
 
Dentro de las actividades de mantenimiento predictivo y preventivo y para abatir los factores de riesgo se 
capacitará y adiestrará al  personal mediante cursos generales y específicos, haciendo uso de los 
siguientes elementos:
 
El Manual de Seguridad donde se indica las prácticas y normas de seguridad del trabajador, para mantener su 
salud e integridad en su trabajo.
 
Los Programas de Mantenimiento que tienen por objetivo mantener en condiciones óptimas y de seguridad las instalaciones. 
 
Los  Programas de Capacitación cuya finalidad es la de preparar, adiestrar y actualizar al personal de la planta.
 
Los Procedimientos Operativos, que señalan las secuencias para el arranque, operación y paro de un procedimiento o equipo 
de trabajo.
 
El  Reglamento Interno de Trabajo donde se señala las políticas de seguridad, trabajo y de conducta, establecidas para 
el bienestar de los trabajadores y de la empresa.
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Un apoyo visual mediante los letreros alusivos a las actividades desarrolladas en cada área de trabajo y los letreros 
de seguridad y  prohibición como: PELIGRO GAS INFLAMABLE, TABLAS CON CÓDIGOS DE COLORES, NO FUMAR, etc.
 

II.2.8 Descripción de las obras asociadas al proyecto 

No se contempla la realización de obras y actividades asociadas, tales como líneas de transmisión de energía 
eléctrica, caminos, pozo de agua, etc.
 
El sitio cuenta con infraestructura de comunicación carretera y factibilidad de servicio de dotación de 
energía eléctrica y agua potable. 
La infraestructura que fue construida para una operabilidad más segura y `por normatividad fue el acceso carretero (Área 
de desaceleración carretero).
 
II.2.9 Etapa de abandono del sitio 
Desmantelamiento de la infraestructura de apoyo.
No aplica. La infraestructura de apoyo fue mínima, solo bodega –caseta de vigilancia.
Abandono de las instalaciones
No aplica. El presente proyecto, tiene una vida útil mínima de 25 años equivalente a la garantía de vida del 
tanque de almacenamiento de gas LP, postergable a la reposición por otro tanque así como de la 
reposición periódica  de tubería, válvulas y demás aditamentos de seguridad, detectadas a través de los 
programas de mantenimiento preventivo y correctivo con que contará la empresa.
 

II.2.10 Generación, manejo y disposición de residuos sólidos, líquidos y emisiones a la atmósfera 
Generación, manejo y disposición de residuos 
Generación de residuos peligrosos
Debido a que el proyecto es de únicamente el almacenamiento y distribución de gas Lp, los residuos de 
petrolato que se generen por el manejo del gas LP, serán reciclados dentro de la misma planta utilizando el 
sistema de vaciado para gas de los cilindros portátiles para su retorno al tanque de almacenamiento de la 
planta., por lo que el presente proyecto, no genera residuos peligrosos por su operación. Para las labores 
de mantenimiento general tanto de la planta, de sus vehículos repartidores, como de la estación de gas 
de carburación se emplea a contratistas externos, estableciéndose un contrato de compromiso en el cual 
se especifique que los residuos peligrosos resultante del desarrollo de sus actividades será de su responsabilidad 
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el manejo, almacenamiento  disposición final de los mismos de acuerdo a la legislación y normatividad 
ambiental vigente.
 
Generación de residuos no peligrosos
Etapa de preparación del sitio  y construcción
Residuos sólidos.
Residuo Origen Volumen Forma de 

recolección e 
infraestructura

Disposición final Características

Tierra Despalme y
 cortes

No estimado Propio 
predio al
 aire libre

Sitio autorizado  Material inerte
 no peligroso

Domésticos
 

Alimentación 
del personal

10-15 
kg /día

Contenedores 
metálicos
 c/Tapa

Relleno 
sanitario / 
tiradero 
 municipal

Residuos 
domésticos
 no peligrosos

Orgánico
 (restos
 de vegetal)

Despalme-deshierbe No estimado Propio predio Manejo 
p/producción 
de composta 
y/o relleno 
sanitario

Material 
orgánico 
no peligroso

Plástico, 
metal, papel, 
cartón vidrio

Indeterminado Variable 
no estimada

Contenedores
Con tapa

Relleno sanitario No peligrosos, 
reciclables-reutilizables

Grasas y aceites Mantenimiento 
maquinaria 

 Tambo 
metálico  
con tapa

Manejo 
por la  empresa
 contratista

Peligroso, 
reusable-reciclable

 
Etapa de operación y mantenimiento
Residuos sólidos.
Residuo Origen Volumen Forma de 

recolección e 
infraestructura

Lugar de 
disposición

Características

Domésticos
 

Alimentación del 
personal

10-15 
kg /día

Contenedor remolque / 
contenedores 
metálicos tambos con 
Tapa

Relleno sanitario / 
tiradero mncpl

Residuos domésticos 
no peligrosos

Plástico, metal, 
papel, artón vidrio.

Indeterminado Variable no 
estimada

Contenedores
Con tapa

Relleno sanitario No peligrosos, 
reciclables-reutilizables

 
 
Derrames de materiales y residuos al suelo.
No aplica. El gas LP en cuanto a sus propiedades físicas cuenta con una temperatura de ebullición de –9 oC.
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Generación, manejo y descarga de lodos y aguas residuales.
Agua Residual
Etapa preparación del sitio y construcción.
 
Número o 
identificación de la 
descarga

Origen Empleo que se le dará Volumen diario 
descargado

Sitio de descarga

1 letrina Sanitario portátil- 
agua residual de 
tipo sanitario

Ningún disposición final 
en sitio autorizado

 1-2 m3 / mes Responsabilidad de la 
empresa contratista

 
Etapa de operación y mantenimiento
Número o 
identificación de la 
descarga

Origen Empleo que se le dará Volumen diario 
descargado

Sitio de descarga

1 Zona administrativa
 

Área de oficinas Ningún 2500 / 4,000- l/día 
estimado

Fosa séptica 

 
 
Etapa Volumen estimado
Preparación del sitio  y construcción (total)  1-2 m3

Operación y Mantenimiento (mensual) 3,500 – 4,000 l/día.
 
Suelo y subsuelo. Fosa séptica. La cual incluye un área de fermentación con respiradera, un área de oxidación y un pozo 
de absorción con cama filtrante de arena y gravas.
Drenajes. Se anexan planos con la red de drenaje sanitario así como perfil de la fosa séptica. 
 
Generación y emisión de sustancias a la atmósfera
Características de la emisión. La operación normal de la empresa y dado el tipo de actividad principal a realizar, no 
genera emisiones como fuente fija propiamente. Sin embargo cuenta con vehículos para reparto a domicilio (fuentes 
móviles) con emisiones a la atmósfera por la combustión interna de los mismos, y en forma adicional y de forma 
intermitente fugas de gas LP al momento del llenado de cilindros o tanques vehiculares. 
 
Etapa de Preparación del sitio y construcción.
Residuo Fuente de 

generación
Volumen/

Cantidad gr/km
Forma y/o 
Lugar de 
disposición

Forma de 
recolección e 
infraestructura

Manejo y 
disposición final

Diesel Gasolina
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De combustión Maquinaría pesada y 
vehículos ligeros

SO = 1.5
CO = 12.7
Nox =13.98
HC = 2.1

CO = 1.1
Nox =0.19
HC = 0.14

 
---------

 
-----------
 

Dispersión libre a la 
atmósfera.

Orgánicos 
volátiles

Maquinaría pesada y 
vehículos ligeros

HCHO = 0.2
Ac. Org 0 0.3

 
-----------

 
---------
 

 
-----------

Dispersión libre a la 
atmósfera.

Sólidos 
suspendidos

Maquinaría pesada y 
vehículos ligeros

0.75  
-----------

 
---------

 
-----------

Dispersión  libre a la 
atmósfera.

Ruido Maquinaría pesada y 
vehículos ligeros

 
60 – 80 db

 
---------

 
-----------

Dispersión libre a la 
atmósfera.

Fuente: Compilación de factores de emisiones contaminantes atmosféricos realizado por la 
Environmental Protección Agency de  Estados Unidos de Norte América (1988).

 
Etapa de operación y Mantenimiento
Residuo Fuente de 

generación
Volumen/

Cantidad gr/km
Forma y/o 
Lugar de 
disposición

Forma de 
recolección e 
infraestructura

Manejo y 
disposición final

Gas L.P. Gasolina
De combustión Vehículos ligeros/  

Indeterminado
CO = 1.1
Nox =0.19
HC = 0.14

 
---------

 
-----------
 

 
Dispersión libre a la 
atmósfera.

Orgánicos 
volátiles

Vehículos ligeros   
-----------

 
---------
 

 
-----------

 
-------------

Sólidos 
suspendidos

   
-----------

 
---------

 
-----------

 
-------------

Ruido Vehículos 
ligeros / 
Operarios / 
Visitantes

 
60 – 80 db

 
---------

 
-----------

 
Dispersión libre a la 
atmósfera.

Fuente: Compilación de factores de emisiones contaminantes atmosféricos realizado por la 
Environmental Protección Agency de  Estados Unidos de Norte América (1988).

 
Planes de prevención y respuesta a las emergencias ambientales que puedan presentarse en las distintas etapas.
Las mayores posibilidades de accidentes, son fugas, derrames, incendios y finalmente explosión, 
que potencialmente pueden generarse por fallas humanas durante el manejo del gas LP, y en última instancia 
por falta de un mantenimiento preventivo.
Sustancias peligrosas.
La única sustancia peligrosa a manejar y elemento principal de las actividades del presente proyecto es el gas LP
Prevención y respuesta.
Se presentarán los programas y procedimientos para prevenir accidentes ambientales. Incluso los 
procedimientos para responder a emergencias ambientales y equipos de seguridad que serán utilizados. 
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Ver anexo correspondiente.
Riesgo.
Se anexa estudio de riesgo nivel 2 en el cual se incluyen los planos, especificaciones y memorias de cálculo 
del sistema de abastecimiento de agua contra incendio.
 
II.2.11 Infraestructura para el manejo y la disposición adecuada de los residuos 
Manejo de residuos peligrosos y no peligrosos.
Manejo de los residuos peligrosos.
Residuos peligrosos.
Para las etapas de preparación del sitio y construcción, el manejo de los residuos peligrosos será a través 
de contenedores para el almacenamiento temporal de principalmente de grasas y aceites y algún material 
como estopas impregnadas del mismo residuo; el acopio y almacenamiento temporal se hará en el sitio, 
en condiciones adecuadas para evitar la contaminación del suelo y subsuelo del área inmediata, esto 
en cumplimiento a lo establecido en  el Reglamento en materia de Residuos Peligrosos, con dos opciones para 
su destino final una su reuso para curar maderas y otra que una empresa prestadora de servicios en materia 
de recolección y transporte a su destino final ya sea para reciclo y o como combustible alterno.
Manejo de los residuos no peligrosos.
Se tiene implementado un lan de los residuos sólidos a generarse por la operación del proyecto, a través de 
un programa interno con ubicación estratégica de contenedores y de la recolección y traslado al relleno 
sanitario / tiradero municipal en tiempo de los residuos, para evitar el sobre llenado de los mismos y la generación 
de fauna nociva y un escenario negativo o desagradable a la vista.
Sitios de disposición final
Relleno sanitario y/o tiradero municipal autorizado.
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                                                                                                                                                                               III.       
VINCULACIÓN CON LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES 

EN MATERIA AMBIENTAL Y EN SU CASO, CON LA REGULACIÓN DEL 

USO DEL SUELO.
 
 
PROGRAMA DE DESARROLLO MUNICIPAL 
El predio donde se localiza en presente proyecto, se ubica fuera del entorno urbano de Soledad de 
Graciano Sánchez, en una zona rural o rústica suburbana, sin algunos de los servicios urbanos básicos,  cuenta 
con  la Licencia de uso de suelo comercial específicamente para una planta de almacenamiento y distribución 
y estación de carburación de gas LP para automotores. Expedida por la Dirección de Obras publicas del 
municipio de Soledad de Graciano Sánchez, con folio 0640/2001, fechado el 24 de Julio de 2001.
 
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2001-2006
1. INTRODUCCIÓN
...
Para hacer realidad el país que deseamos, el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 atiende los retos que 
plantean estas transiciones. La situación a la que aspiramos en el futuro es definida en la visión de México en el 
año 2025, en la que se dibujan las características del país que buscamos alcanzar para que la población tenga 
una alta calidad de vida y se desarrolle en un ambiente sano, con igualdad de oportunidades para todos y con 
un estricto apego al Estado de derecho.
...
2.1. El Sistema Nacional de Planeación Participativa
...
El Plan Nacional de Desarrollo constituye el instrumento base de la planeación del Ejecutivo federal con un 
horizonte de seis años (2001-2006), y presenta los principios de este gobierno y sus objetivos y estrategias. Es 
el instrumento rector de toda la acción de la administración pública federal …
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La importancia que la presente administración asigna a superar las desigualdades entre regiones ha llevado 
a establecer un sistema de planeación para el desarrollo regional y un nuevo marco de 
relaciones intergubernamentales en torno a este sistema. La planeación del desarrollo regional debe ser vista 
como un continuo de planeación y puesta en práctica de acciones, cuyo fundamento es el respeto de la libertad 
de cada región y entidad de controlar su propio destino en armonía con el resto del país; propiciar la interacción 
en sentido ascendente (desde los estados hacia la región y de ésta a la Federación) y en sentido descendente (de 
la Federación hacia la región). La sociedad civil organizada y el sector privado son actores fundamentales que 
deben incorporarse a este proceso de planeación del desarrollo regional. Las mesorregiones son las unidades 
base del sistema de planeación para el desarrollo regional; se componen de varias entidades federativas que 
en forma práctica se integran para coordinar proyectos de gran envergadura con efectos que trascienden los 
límites de dos o más entidades federativas. La definición de estas mesorregiones busca organizar el país 
para facilitar la planeación y la colaboración entre entidades y la Federación. Para este propósito, se han definido 
las siguientes cinco mesorregiones:... Centro - Occidente : Jalisco, Michoacán, Colima, Aguascalientes, 
Nayarit, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato y Querétaro;. 
 
...
3. MÉXICO: HACIA UN DESPEGUE ACELERADO
Regiones y ciudades
...
En síntesis, en esta etapa de transición que experimenta México en los comienzos del siglo, se observa una 
clara hegemonía de la concentración económica y demográfica en el sistema de ciudades, la cual tenderá 
a mantenerse o acentuarse en las siguientes décadas, e implicará la consolidación de una nación de ciudades 
de carácter industrial y terciarias, proceso que debe ser planeado con el mayor rigor posible. Por otro lado, en 
el México rural existen millares de localidades que concentran a millones de ciudadanos, las cuales 
deberán integrarse al circuito moderno constituido por los núcleos urbanos interrelacionados con la economía global.
 
...
Transición demográfica y uso de recursos naturales 

file:///C|/Documents%20and%20Settings/Captura/Escritorio/proteccion%20de%20Datos%20Meli/SLP/estudios/2003/24SL2003G0006.html (91 de 174) [27/11/2009 11:48:17 a.m.]



Jebla SdeGS,SLP 

Otra consecuencia de la transición demográfica es el cambio en el uso de recursos naturales. En los últimos 
30 años, la población del país se ha duplicado y el consumo de bienes y servicios, en términos reales, se 
ha triplicado. Esto ha modificado profundamente nuestra relación física con el medio ambiente.
 
Es necesario considerar a nuestro país no como el inagotable e inexplorado cuerno de la abundancia, 
sino reconocerlo como un gran recurso al que, sin embargo, podríamos  destruir sin haberlo 
aprovechado cabalmente para el crecimiento y el bienestar de sus habitantes. 
...
4. EL PODER EJECUTIVO FEDERAL, 2000-2006
4.1. La visión del México al que aspiramos
La visión del México al que aspiramos en el año 2025 puede sintetizarse así: México es una nación 
plenamente democrática con alta calidad de vida que habrá logrado reducir los desequilibrios sociales extremos 
y que ofrecerá a sus ciudadanos oportunidades de desarrollo humano integral y convivencia basadas en el respeto 
a la legalidad y en el ejercicio real de los derechos humanos. Es una nación dinámica, con liderazgo en el 
entorno mundial, con un crecimiento estable y competitivo y con un desarrollo incluyente y en equilibrio con el 
medio ambiente. Es una nación orgullosamente sustentada en sus raíces, pluriétnica y multicultural, con un 
profundo sentido de unidad nacional.
...
6. ÁREA DE CRECIMIENTO CON CALIDAD
6.1. Introducción
La sociedad mexicana demanda un entorno que pueda conducir al progreso y al bienestar, un 
marco macroeconómico en el que la actividad productiva y el trabajo, la inversión y el ahorro, la innovación y 
la creatividad, ofrezcan oportunidades para todos; aspira también a un crecimiento económico estable, sostenido 
y sustentable. Un crecimiento de esa naturaleza se caracteriza por bajos niveles de inflación y, 
consecuentemente, por certidumbre en los parámetros financieros; por el incremento de la competitividad y por 
su ampliación a sectores y regiones que no han sido hasta ahora partícipes de su fortalecimiento; por 
incrementos graduales, pero sostenidos, de los salarios reales, asociados a una mayor y más 
difundida competitividad.
...
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Este mandato de la sociedad mexicana exige que el gobierno promueva el desarrollo, proporcione las 
condiciones óptimas para la acción de sus emprendedores, planee sus acciones a largo plazo y establezca normas 
y reglas claras y transparentes. Un gobierno que enlace efectivamente el orden y el respeto, el desarrollo social 
y humano y el crecimiento con calidad.
...
Los pilares de este crecimiento se:
� Un entorno macroeconómico cierto y estable, sustentado en finanzas públicas sólidas.
� Una acción pública decidida en favor del desarrollo, mediante la programación eficaz y transparente del 
gasto público en áreas de educación, salud e infraestructura.
�Un sistema financiero sólido y eficaz en el apoyo al aparato productivo.
� Una mayor flexibilidad microeconómica apoyada en reglas claras y normas similares a las de los 
países industrializados.
� El uso sustentable de los recursos naturales y el respeto absoluto al medio ambiente.
� La superación de los rezagos en infraestructura pública y privada.
� La planeación regional, reforzada por la coordinación entre el Ejecutivo federal y los gobiernos estatales 
y municipales.
...
Objetivo rector 4: promover el desarrollo económico regional equilibrado
El desarrollo regional equilibrado tiene como propósito lograr un desarrollo económico competitivo 
socialmente incluyente, ambientalmente sustentable, territorialmente ordenado y financieramente viable para 
cada una de las cinco regiones en que, para los propósitos del Plan Nacional de Desarrollo, se dividió a la 
República mexicana.
 
El país experimenta un desarrollo bien diferenciado en el aspecto territorial que requiere la intervención selectiva 
y temporal del Ejecutivo federal. Desde la perspectiva de la Comisión de Crecimiento con Calidad, el objetivo 
de promover un desarrollo regional equilibrado pone énfasis en la dinamización adecuada de la 
estructura económica de cada una de las distintas regiones, con el fin de reducir las brechas económicas 
que puedan debilitarlas o volverlas de-pendientes o vulnerables tanto dentro del país como frente a la globalización.
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Este cometido significa que ha de impulsarse decididamente el fortalecimiento económico intrarregional de 
vastos territorios tomando en cuenta las potencialidades propias de cada región, pero también el 
comercio extrarregional, integrando cada región con el resto del país y con el mundo. Este objetivo habrá de 
lograrse mediante acciones y esfuerzos coordinados entre sociedad y gobierno en todos los ámbitos: 
municipal, estatal y federal. Los esfuerzos deberán ser mayúsculos, tenaces y continuados, debido al atraso en 
que se encuentran numerosas localidades, incluso dentro de las regiones consideradas como las más  
desarrolladas del país.
...
Estrategias
...
b]. Apoyar el respeto a los planes de desarrollo urbano y ordenamiento territorial de cada localidad.
El Ejecutivo federal apoyará a los estados y municipios para que cumplan eficaz y oportunamente sus 
funciones relacionadas con el desarrollo urbano y el respeto a los usos de suelo previstos por cada 
administración. Se buscará que el crecimiento de las ciudades sea debidamente controlado por los estados 
y municipios, tanto para evitar el desaliento económico que surge por la multiplicación de asentamientos 
irregulares, como los costos no planeados y generalmente excesivos de la prestación de servicios públicos a 
todos los ciudadanos.
También se cuidará que estados y municipios procuren la seguridad física de las personas, impidiéndoles 
asentarse en lugares peligrosos o inadecuados, susceptibles de ser afectados por desastres naturales.
 
c]. Garantizar la sustentabilidad ecológica del desarrollo económico en todas las regiones del país.
La protección y restauración del hábitat natural de las diferentes zonas se mantienen como propósitos no 
discutibles en los procesos de desarrollo económico. Existen grandes retos relacionados con la integridad de 
los ecosistemas. El saneamiento y aprovechamiento de aguas residuales, la conservación del suelo fértil –
evitando la conversión de suelo agrícola en suelo urbano y del suelo forestal en suelo agrícola–, la recuperación 
de los mantos acuíferos, el manejo adecuado de desechos agrícolas e industriales, la preservación de la 
diversidad biológica y una explotación racional de los recursos naturales renovables y no renovables se aspectos 
a con-templarse y respetarse por quienes deseen emprender o mantener actividades económicas.
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e]. Crear núcleos de desarrollo sustentable que desalienten la migración regional.
La inclusión de polos de desarrollo en las microrregiones es un factor que, haciendo viable el desarrollo 
económico interno de una región, facilite también el arraigo de la población económicamente activa en sus 
lugares de origen, regule el crecimiento de localidades aledañas al polo y evite los problemas de 
desintegración familiar y la pérdida de las tradiciones locales.
f]. Proyectar y coordinar, con la participación de los gobiernos estatales y municipales, la planeación regional.
El Ejecutivo federal compartirá responsabilidades con las autoridades locales en el diagnóstico, detección 
de necesidades, alternativas de solución y acciones concretas que permitan potenciar y explotar racionalmente 
los recursos de cada región, preservando la cultura, costumbres, derechos y medio ambiente de la población.
...
6.3.5. Desarrollo sustentable
Diagnóstico
Desde la perspectiva del crecimiento con calidad, y de manera complementaria al objetivo rector 5.3.5, 
desarrollo social y humano en armonía con la naturaleza, la acción gubernamental identifica los siguientes 
siete aspectos torales que cubren el espectro de la problemática ambiental, desde una perspectiva global hasta 
la acción local.
 
La industria es un factor determinante en la generación de contaminantes y, si éstos no son bien manejados 
con tecnologías limpias, son un factor de riesgo para la salud humana. Sin embargo, el cuidado ambiental 
se constituye en una fuente de mejora del desempeño ambiental, creando oportunidades de ahorro y de negocios.
 
Objetivo rector 5: Crear condiciones para un desarrollo sustentable
El crecimiento con calidad sólo es posible si se considera responsablemente la necesaria interacción de los 
ámbitos económico y social con el medio ambiente y los recursos naturales. Corresponde al Estado la creación 
de las condiciones para un desarrollo sustentable que asegure la calidad del medio ambiente y la disponibilidad 
de los recursos naturales en el largo plazo, sobre la base de una sólida cultura a favor del medio ambiente.
 
Como indicadores para evaluar los resultados obtenidos se integrará información sobre el daño a la atmósfera, 
el consumo de energía, la pérdida de sistemas forestales y la tasa de conservación de acuíferos.
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Estrategias
f]. Continuar en el diseño y la implementación de la estrategia nacional para el desarrollo sustentable.
Con el propósito de dar cumplimiento a la Agenda 21, continuar trabajando en un modelo de desarrollo 
sustentable que requiere cambios no sólo en los ámbitos institucional, legal y normativo, sino también 
cambios culturales que se traduzcan en modificaciones en los patrones de producción y consumo de la sociedad 
en su conjunto.
 
...
8. COMPROMISOS CON MÉXICO
El desarrollo de una nación no se da por sí solo; requiere acciones concretas y específicas producto de un 
proceso de toma de decisiones estratégicas, de un proceso continuo de planeación participativa que 
permita eslabonar ordenada y democráticamente el pasado con el futuro. No se puede conducir un gobierno 
movido sólo por la coyuntura, es forzoso hacerlo con visión de largo plazo y con sentido de la historia, para 
evitar que las circunstancias terminen por imponer sus urgencias. Es indispensable tener un rumbo claro.
...
No es posible impulsar los proyectos clave para el desarrollo del país y de todos los  mexicanos, si el gobierno 
no cuenta con los recursos económicos para hacerlo. Por esta razón nos comprometemos a promover la 
salud financiera del gobierno mediante acciones que permitan la consecución de recursos pero también las 
acciones de orden y eficiencia que eliminen el dispendio de los recursos públicos.
 
Trabajemos juntos para sentar las bases de un país próspero y lleno de oportunidades. Con entrega y 
pasión heredemos a nuestros hijos el futuro promisorio que se merecen. Tengan la plena confianza de que en 
este esfuerzo, su gobierno honrará los compromisos que hace con todo el país en este documento. 
 
México somos todos, por lo que con el esfuerzo compartido de sociedad y gobierno lograremos un 
desarrollo incluyente que permitirá colocar a México en el selecto grupo de naciones que dan rumbo a la humanidad.
 
 
PROGRAMA NACIONAL DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 2001-2006. 
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Introducción.
El Programa Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2001-2006 (PNMARN), tiene como 
propósito principal satisfacer las expectativas de cambio de la población, construyendo una nueva política 
ambiental de Estado para México. 
El Programa contempla medidas específicas para impulsar nuevas formas de participación que alienten al 
ciudadano de manera individual y en grupos organizados, a intervenir en la formulación y ejecución de la 
política ambiental y mantener una actitud vigilante sobre los recursos y el medio ambiente. 
La educación juega un papel crucial en el cumplimiento de los objetivos y metas de este Programa. En este 
ámbito se plantea como prioridad el desarrollo de hábitos colectivos de cuidado y respeto de nuestro entorno, 
en donde el gobierno predica con el ejemplo, y con esta pauta se influya en el comportamiento cotidiano 
de empresas, industrias, comunidades y personas. 
 
 3. El México que queremos.
El México que queremos es un país donde: 
· El modelo de desarrollo económico se base en el principio de la sustentabilidad y en particular genere 
alternativas de vida para los mexicanos que viven en niveles de pobreza extrema.  
· Se cuente con sólidos mecanismos de consulta y participación social en los procesos de planeación y 
evaluación de los recursos naturales y el medio ambiente  
· Tengamos una cultura ecológica que considere el cuidado del entorno y del medio ambiente en la toma 
de decisiones en todos los niveles y sectores. 
· Logremos que nuestras ciudades, playas y campos estén limpios, porque los residuos son 
manejados ambientalmente.  
· Propiciemos que las ciudades sean más humanas, menos congestionadas y contaminadas.  
· La normatividad y la gestión ambiental se caractericen por su eficiencia, eficacia, transparencia y servicio 
con calidad.
· Promover la participación de diversos sectores sociales en la protección del medio ambiente mediante el 
fomento de la inversión ambiental.  
 
4. Cómo vamos a lograr el cambio.
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Para lograr el México que queremos necesitamos: 
· Tomar en cuenta el diagnóstico de nuestra herencia ambiental del Sigo XX, construir sobre los aspectos 
positivos logrados y cambiar radicalmente los mecanismos, gestión y actividades que no ayudaron a conservar 
el medio ambiente y los recursos naturales. 
· Tener una visión clara de hacia dónde vamos con un horizonte 2025. 
· Tomar la decisión política de darle al tema de medio ambiente y al desarrollo sustentable la 
importancia fundamental que tiene. 
· Impulsar la educación ambiental y la capacitación como el factor principal de cambio en la sociedad para que 
ésta participe activamente en las decisiones sobre la gestión del medio ambiente y la promoción del 
desarrollo sustentable. 
· Asumir que el desarrollo sustentable es un reto compartido. 
· Ser creativos para involucrar a todos los sectores de la sociedad reconociendo que el Gobierno Federal solo 
no puede asumir todos los desafíos ambientales, por lo que se requiere sumar los esfuerzos de los 
gobiernos estatales y municipales y del sector privado. 
· Identificar y actuar en las áreas estratégicas de nuestro rezago ambiental, ya que al experimentar en 2001 una 
tasa de crecimiento demográfico de 1.55%, estaremos aumentando anualmente un millón de mexicanos a 
la población, durante los próximos 20 años, los cuales generarán una presión adicional sobre los recursos 
naturales y el medio ambiente. 
· Advertir nuestras limitaciones financieras y generar recursos económicos propios para proteger, conservar, 
detener y revertir el deterioro del ambiente valorando nuestros recursos naturales y cobrando por el uso de 
los servicios ambientales.  
 
La nueva política ambiental de México está basada en seis pilares principales:  
Integralidad. La nueva política ambiental va más allá de un enfoque puramente ecológico y considera que 
los recursos naturales deben de ser manejados en forma conjunta y coordinada. La variable ambiental 
estará presente en las decisiones económicas de importancia de este Gobierno. Nueva gestión. La nueva 
política implica cambiar el enfoque estratégico de la gestión ambiental, impulsar un nuevo federalismo e inducir 
el buen comportamiento de los usuarios del medio ambiente con una normatividad clara, eficiente y de vanguardia, 
y la formulación de incentivos para promover un desempeño ambiental eficiente. El nuevo federalismo 
ambiental consiste en buscar, a través de una relación y diálogo respetuoso entre las autoridades federales, 
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las estatales y municipales, una acción conjunta y coordinada para que la gestión ambiental sea eficaz y 
eficiente. Quedan bajo competencia federal las implicaciones regionales del manejo de los recursos naturales. 
El nuevo énfasis para el tratamiento del tema de medio ambiente en México y para responder a la crisis 
ambiental permanente que enfrenta el país, requiere de cuatro vertientes de acción: 
1) Detener todos los procesos y acciones que están contribuyendo a degradar el medio ambiente y agotar la 
riqueza natural del país.
2) Revertir las tasas de degradación ambiental y agotamiento de recursos para que, en el más breve plazo 
posible, éstas sean mínimas y eventualmente nulas. 
3) Comenzar cuanto antes- a restaurar aquellos ecosistemas que han sido severamente dañados e 
inhabilitados desde el punto de vista ambiental. 
4) Adoptar un tratamiento del tema medio ambiente más amplio que aquel que considera los aspectos 
puramente ecol6gicos por uno que tome en cuenta la sustentabilidad. Esto quiere decir que las acciones 
y programas que se lleven a cabo en cuanto al uso de los recursos naturales y del medio ambiente, tienen 
siempre que optimizar tres variables, la ecológica, la económica y la social. 
 
Programa estratégico 4 
Promover el desarrollo sustentable 
Objetivos:  
· Incorporar la variable ambiental en la toma de decisiones políticas, económicas y sociales en todos los órdenes 
de gobierno, sectores económicos sociedad. 
· Fortalecer el federalismo y asegurar la atención integral de los asuntos ambientales con la participación de 
los actores locales. 
· Asegurar el cumplimiento cabal de las disposiciones legales en materia ambiental, involucrando a la sociedad en 
su comprensión y observancia.
5. Desarrollo Sustentable: una tarea compartida del Gobierno Federal.
Bajo la nueva política ambiental de México, el compromiso con el desarrollo sustentable representa una 
tarea compartida por la SEMARNAT y diversas secretarías e instituciones federales responsables de los 
distintos sectores de la economía. 
6. Elementos Claves para el Cambio.
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Resulta imprescindible crear y consolidar los mecanismos e instrumentos necesarios para aterrizar, en todos 
los ámbitos y sectores que participan en la construcción del desarrollo sustentable, los principios rectores de 
la nueva política ambiental. 
 
7. En Síntesis.
En este programa se asume plenamente la visión del México al que aspiramos en el año 2025, que postula 
un modelo de desarrollo en equilibrio con el medio ambiente que proporcione a los mexicanos una alta calidad 
de vida. Esto implica que en cada región y ciudad del país los mexicanos podamos vivir en un ambiente libre 
de contaminación, haciendo un uso racional de los recursos naturales y aprovechándolos de manera sostenida. 
Esto en el marco de una convivencia social y política democrática, apoyados por un gobierno eficiente.
 
LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE
 
ARTICULO 1o.- La presente Ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a 
la protección al ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía 
y jurisdicción. Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto propiciar el 
desarrollo sustentable y establecer las bases para:
...
  V. El aprovechamiento sustentable, la preservación y, en su caso, la restauración del suelo, el agua y los 
demás recursos naturales, de manera que sean compatibles la obtención de beneficios económicos y las 
actividades de la sociedad con la preservación de los ecosistemas;
 
ARTICULO 5o.- Son facultades de la Federación:
...
  X. La evaluación del impacto ambiental de las obras o actividades a que se refiere el artículo 28 de esta Ley y, 
en su caso, la expedición de las autorizaciones correspondientes;
  XI. La regulación del aprovechamiento sustentable, la protección y la preservación de los recursos forestales, 
el suelo, las aguas nacionales, la biodiversidad, la flora, la fauna y los demás recursos naturales de su competencia;
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ARTICULO 15.- Para la formulación y conducción de la política ambiental y la expedición de normas 
oficiales mexicanas y demás instrumentos previstos en esta Ley, en materia de preservación y restauración 
del equilibrio ecológico y protección al ambiente, el Ejecutivo Federal observará los siguientes principios:
 
 I. Los ecosistemas son patrimonio común de la sociedad y de su equilibrio dependen la vida y las 
posibilidades productivas del país;
 II. Los ecosistemas y sus elementos deben ser aprovechados de manera que se asegure una productividad 
óptima y sostenida, compatible con su equilibrio e integridad;
 III. Las autoridades y los particulares deben asumir la responsabilidad de la protección del equilibrio ecológico;
 IV. Quien realice obras o actividades que afecten o puedan afectar el ambiente, está obligado a prevenir, 
minimizar o reparar los daños que cause, así como a asumir los costos que dicha afectación implique. 
Asimismo, debe incentivarse a quien proteja el ambiente y aproveche de manera sustentable los recursos naturales;
 V. La responsabilidad respecto al equilibrio ecológico, comprende tanto las condiciones presentes como las 
que determinarán la calidad de la vida de las futuras generaciones;
 VI. La prevención de las causas que los generan, es el medio más eficaz para evitar los desequilibrios ecológicos;
  VII. El aprovechamiento de los recursos naturales renovables debe realizarse de manera que se asegure 
el mantenimiento de su diversidad y renovabilidad;
 VIII. Los recursos naturales no renovables deben utilizarse de modo que se evite el peligro de su agotamiento y 
la generación de efectos ecológicos adversos;
 XII. Toda persona tiene derecho a disfrutar de un ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar. 
Las autoridades en los términos de esta y otras leyes, tomarán las medidas para garantizar ese derecho;
XVI. El control y la prevención de la contaminación ambiental, el adecuado aprovechamiento de los 
elementos naturales y el mejoramiento del entorno natural en los asentamientos humanos, son 
elementos fundamentales para elevar la calidad de vida de la población;
ARTICULO 20.-La evaluación del impacto ambiental es procedimiento a través del cual la Secretaría establece 
las condiciones a que se sujetará la realización de obras y actividades que puedan causar desequilibrio ecológico 
o rebasar los limites 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 los casos que determine el Reglamento que al efecto se expida, quienes pretendan llevar 
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a cabo alguna de las siguientes obras o actividades, requerirán previamente la autorización en materia de 
impacto ambiental de la Secretaría.
 ARTICULO 28.- La evaluación del impacto ambiental es el procedimiento a través del cual la Secretaría 
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 los casos que determine el Reglamento que al efecto se 
expida, quienes pretendan llevar a cabo alguna de las siguientes obras o actividades, requerirán previamente 
la autorización en materia de impacto ambiental de la Secretaría:
 IX. Desarrollos inmobiliarios que afecten los ecosistemas costeros;
 X. Obras y actividades en humedales, manglares, lagunas, ríos, lagos y esteros conectados con el mar, así como 
en sus litorales o zonas federales;
 
ART. 30.- Para obtener la realización 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 corno las 
medidas preventivas, de mitigación y las demás necesarias para evitar y reducir al mínimo los efectos 
negativos sobre el ambiente.
 
ARTICULO 36.- Para garantizar la sustentabilidad de las actividades económicas, la Secretaría emitirá 
normas oficiales mexicanas en materia ambiental y para el aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales, que tengan por objeto:
 
 I. Establecer los requisitos, especificaciones, condiciones, procedimientos, metas, parámetros y límites 
permisibles que deberán observarse en regiones, zonas, cuencas o ecosistemas, en aprovechamiento de 
recursos naturales, en el desarrollo de actividades económicas, en el uso y destino de bienes, en insumos y 
en procesos;
 II. Considerar las condiciones necesarias para el bienestar de la población y la preservación o restauración de 
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los recursos naturales y la protección al ambiente;
 IV. Otorgar certidumbre a largo plazo a la inversión e inducir a los agentes económicos a asumir los costos de 
la afectación ambiental que ocasionen, y
 V. Fomentar actividades productivas en un marco de eficiencia y sustentabilidad.
 
ARTICULO 88.- Para el aprovechamiento sustentable del agua y los ecosistemas acuáticos se considerarán 
los siguientes criterios:
  I. Corresponde al Estado y a la sociedad la protección de los ecosistemas acuáticos y del equilibrio de 
los elementos naturales que intervienen en el ciclo hidrológico;
  II. El aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que comprenden los ecosistemas acuáticos 
deben realizarse de manera que no se afecte su equilibrio ecológico;
   IV. La preservación y el aprovechamiento sustentable del agua, así como de los ecosistemas acuáticos 
es responsabilidad de sus usuarios, así como de quienes realicen obras o actividades que afecten dichos recursos.
 
 ARTICULO 98.- Para la preservación y aprovechamiento sustentable del suelo se considerarán los 
siguientes criterios:
  I. El uso del suelo debe ser compatible con su vocación natural y no debe alterar el equilibrio de los ecosistemas;
 
ARTICULO 117.- Para la prevención y control de la contaminación del agua se considerarán los siguientes criterios:
  I. La prevención y control de la contaminación del agua, es fundamental para evitar que se reduzca 
su disponibilidad y para proteger los ecosistemas del país;
  II. Corresponde al Estado y la sociedad prevenir la contaminación de ríos, cuencas, vasos, aguas marinas y 
demás depósitos y corrientes de agua, incluyendo las aguas del subsuelo;
  III. El aprovechamiento del agua en actividades productivas susceptibles de producir su contaminación, conlleva 
la responsabilidad del tratamiento de las descargas, para reintegrarla en condiciones adecuadas para su 
utilización en otras actividades y para mantener el equilibrio de los ecosistemas;
  IV.  Las aguas residuales de origen urbano deben recibir tratamiento previo a su descarga en ríos, cuencas, 
vasos, aguas marinas y demás depósitos o corrientes de agua, incluyendo las aguas del subsuelo; y
  V. La participación y corresponsabilidad de la sociedad es condición indispensable para evitar la contaminación 
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del agua.
 
ARTICULO 121.- No podrán descargarse o infiltrarse en cualquier cuerpo o corriente de agua o en el suelo 
o subsuelo, aguas residuales que contengan contaminantes, sin previo tratamiento y el permiso o autorización de 
la autoridad federal, o de la autoridad local en los casos de descargas en aguas de jurisdicción local o a los 
sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población.
 
 ARTICULO 122.- Las aguas residuales provenientes de usos públicos urbanos y las de usos industriales 
o agropecuarios que se descarguen en los sistemas de drenaje y alcantarillado de las poblaciones o en las 
cuencas ríos, cauces, vasos y demás depósitos o corrientes de agua, así como las que por cualquier medio 
se infiltren en el subsuelo, y en general, las que se derramen en los suelos, deberán reunir las 
condiciones necesarias para prevenir;
  I. Contaminación de los cuerpos receptores;
 II. Interferencias en los procesos de depuración de las aguas; y
 III. Trastornos, impedimentos o alteraciones en los correctos aprovechamientos, o en el funcionamiento 
adecuado de los sistemas, y en la capacidad hidráulica en las cuencas, cauces, vasos, mantos acuíferos y 
demás depósitos de propiedad nacional, así como de los sistemas de alcantarillado.
 
 ARTICULO 123.- Todas las descargas en las redes colectoras, ríos, acuíferos, cuencas, cauces, vasos, 
aguas marinas y demás depósitos o corrientes de agua y los derrames de aguas residuales en los suelos o 
su infiltración en terrenos, deberán satisfacer las normas oficiales mexicanas que para tal efecto se expidan, y en 
su caso, las condiciones particulares de descarga que determine la Secretaría o las autoridades 
locales. Corresponderá a quien genere dichas descargas, realizar el tratamiento previo requerido.
 
 ARTICULO 128.- Las aguas residuales provenientes de los sistemas de drenaje y alcantarillado urbano, 
podrán utilizarse en la industria y en la agricultura, si se someten en los casos que se requiera, al tratamiento 
que cumpla con las normas oficiales mexicanas emitidas por la Secretaría, y en su caso, por la Secretaría de Salud.
  
ARTICULO 134.- Para la prevención y control de la contaminación del suelo, se considerarán los siguientes criterios:
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  I. Corresponde al estado y la sociedad prevenir la contaminación del suelo;
  II. Deben ser controlados los residuos en tanto que constituyen la principal fuente de contaminación de los suelos;
  III. Es necesario prevenir y reducir la generación de residuos sólidos, municipales e industriales; incorporar 
técnicas y procedimientos para su reuso y reciclaje, así como regular su manejo y disposición final eficientes;
 
REGLAMENTO DE LA LGEEPA EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL.
Artículo 5.- Quienes pretendan llevar a cabo alguna de las siguientes actividades, requerirán previamente 
la autorización de la Secretaría en materia de impacto ambiental:
Artículo 9.- Los promoventes deberán presentar ante la Secretaría una manifestación de impacto ambiental, en 
la modalidad que corresponda, para que está realice la evaluación del proyecto de la obra o actividad respecto de 
la que se solicite autorización. 
 
La información que contenga la manifestación de' impacto ambiental deberá referirse a circunstancias 
ambientales relevantes vinculadas con la realización del proyecto. 
 
La Secretaría proporcionará a los promoventes, guías para facilitar la presentación y entrega de la manifestación 
de impacto ambiental de acuerdo al tipo de obra o actividad que se pretenda llevar a cabo. La Secretaría 
publicará dichas guías en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Ecológica. 
Artículo 10.- Las manifestaciones de impacto ambiental deberán presentarse en las siguientes modalidades: 
1.                  Regional, o 
2.                  Particular. 
 
REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE 
EN MATERIA DE RESIDUOS PELIGROSOS.
En este ordenamiento se  describe paso a paso el manejo que se debe dar a los residuos peligrosos y 
la documentación que debe presentarse ante el Instituto Nacional de Ecología (INE) tanto las 
empresas generadoras,  transportistas o aquellas que se dedican al tratamiento de residuos peligrosos.
 
REGLAMENTO DE DISTRIBUCIÓN DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO
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Emitido por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes para establecer los lineamientos que deben cumplir 
las unidades destinadas  a la distribución de Gas Licuado de Petróleo.
 
SEGUNDO LISTADO DE ACTIVIDADES ALTAMENTE RIESGOSAS
 
NORMAS OFICIALES MEXICANAS
NOM-001-ECOL-1996.Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de 
aguas residuales  en aguas y bienes nacionales.    
 
NOM-081-ECOL-1994. Establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido de las fuentes fijas y 
su método de medición.
 
NOM-059-ECOL-2001. Protección ambiental-Especies nativas de México de Flora y Fauna  silvestres- Categorías 
de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-lista de especies en riesgo.
 
NOM-052-ECOL-1993. Establece las características de los residuos peligrosos, el listado de los mismos y los 
límites que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente.
 
NOM-045-ECOL-1996. Opacidad del humo en vehículos en circulación a diesel.
 
NOM-047-ECOL-1993. Características de equipo y procedimientos de medición para la verificación 
de contaminantes en vehículos a gasolina, gas L.P. y gas natural.
 
NOM-050-ECOL-1993. Emisión de gases contaminantes provenientes de vehículos en circulación a gas L.P. o 
gas natural.
 
NOM-076-ECOL-1995. Emisión de hidrocarburos no quemados, monóxido de carbono y óxidos de 
nitrógeno provenientes del escape, así como de hidrocarburos evaporativos provenientes del sistema 
de combustible, que usan gasolina, gas licuado de petróleo, gas natural y otros combustibles alternos y que 
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se utilizarán para la propulsión de vehículos automotores, con peso bruto vehicular mayor de 3,857 
kilogramos nuevos en planta.
 
NOM-077-ECOL-1995. Procedimiento de medición para la verificación de los niveles de emisión de la opacidad 
del humo proveniente del escape de los vehículos automotores en circulación que usan diesel como combustible.
 
ACUERDOS
La construcción de las plantas de Almacenamiento  y Distribución y las estaciones de carburación de gas L.P. 
están sujetas a la aplicación de la normatividad emitida por diversas dependencias como la Secretaria del Trabajo 
y Previsión Social (STPS), la Secretaria de Energía, Minas e Industria Paraestatal (SEMIP), la Secretaria 
de  Comercio y Fomento Industrial (SECOFI)  y  la  Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT).
 
Estas normas se aplican a  las diferentes etapas (preparación del sitio, construcción, y operación)  y la obra 
fue proyectada tomando en cuenta el cumplimiento de las mismas (Memoria Técnica anexa). 
 
La mayoría de las normas de SECOFI son aplicables en forma  indirecta ya que determinan las características 
de fabricación y la calidad que deben tener los materiales y las piezas utilizadas, ya terminadas, que se manejan 
en la construcción mecánica, eléctrica, civil, y del sistema contra incendios de la planta. 
 
Por otro lado, una cantidad considerable de Normas emitidas por las dependencias antes mencionadas 
se consideradas mas a fondo en el análisis de riesgo de la planta. Dentro de dichas normas destacan las siguientes:
NOM-001-SEDG-1996. Plantas de Almacenamiento para Gas L.P. Diseño y Construcción. D.O.F del 12 
de Septiembre de 1997.
NOM-025-SCFI-1993. para Estaciones de Gas LP con almacenamiento fijo (D.O.F. 15-10-93)
NOM-001-SEDE-1999. Instalaciones eléctricas (utilización),. D.O.F. del 27 de Septiembre de 1999.
 
SECRETARÍA DE ENERGÍA

•       Título del permiso de distribución  mediante planta de almacenamiento para distribución de gas LP, No. AD-
SLP-026-N/00, emitido por la Dirección General de Gas LP y de Instalaciones Eléctricas de la Secretaría de 
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Energía en fecha 28  de noviembre de 2000.

•       Título del permiso de distribución  mediante estación de gas LP, No. ECC-SLP-024-N/00, emitido por la 
Dirección General de Gas LP y de Instalaciones Eléctricas de la Secretaría de Energía en fecha 13  de noviembre 
de 2000.

•       Dictamen de revisión de planos y dictamen de memoria técnica descriptiva de la planta de almacenamiento 
para distribución de gas licuado de petróleo, por la Unidad de Verificación. Aprobatorio

•       Dictamen de revisión de planos y dictamen de memoria técnica descriptiva de la estación de gas LP integral 
con almacenamiento fijo clase B subdivisión 2 a, por la Unidad de Verificación. Aprobatorio

 
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLEDAD DE G. SANCHEZ, S.L.P.
Licencia Municipal de uso de suelo y compatibilidad urbanística del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, 
con folio 0670/2001 expedida el 24 de junio de 2001. para  establecer una planta de almacenamiento y distribución 
– estación de carburación de gas LP.
 
DECRETOS Y PROGRAMAS DE MANEJO DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS.
No aplica. El proyecto se encuentra completamente fuera de algún área natural protegida federal o estatal, como se muestra 
en el mapa estatal de áreas naturales protegidas.
 

IV. 
DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL Y SEÑALAMIENTO DE 

LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL

DETECTADA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO. 

INVENTARIO AMBIENTAL
IV.1 Delimitación del área de estudio

Dimensiones del proyecto:
El predio cuenta con una superficie total de 10-04-50.23 has
Planta de almacenamiento y distribución de gas L.P.: 102,002.3 m2
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Estación suburbana comercial en planta de almacenamiento: 2,500 m2

 
Conjunto y tipo de obras a desarrollar.
Las obras  realizadas fueron las necesarias para la puesta en operación de una planta de almacenamiento de gas 
L.P., y estación de gas L.P., de carburación, mismas que cuentan con los siguientes elementos:
 
Planta de almacenamiento y distribución de gas L.P.
Área de tanque de almacenamiento de gas L.P. y tomas de recepción.
Zona de protección para el tanque de almacenamiento.
Muelle de llenado y básculas para el control de peso de llenado de cilindros. 
Tomas de recepción  y suministro.
Sistema para vaciado de gas de los cilindros en mal estado, 
Muelle de venta al público. 
Zona de circulación de entrada y salida.
Portón de emergencia.
Malla ciclónica perimetral.
Oficinas, cisterna, servicios sanitarios, bodega y fosa séptica. 
 
Estación de gas LP integral con almacenamiento fijo clase “B” Subdivisión “2a”
Área de edificios (oficinas y servicios sanitarios).
Delimitación del predio a base de malla ciclónica.
Dos Accesos-salidas.
Zona abierta para maniobras vehiculares.
Área de tanque de almacenamiento de gas LP y tomas de recepción.
Zona de protección para el tanque de almacenamiento y el compresor. 
Área de tomas de suministro para cargar los tanques de carburación de los vehículos particulares.
 
Ubicación y características de las obras y actividades asociadas y provisionales.
No presenta obras asociadas, en cuanto a las provisionales estas se circunscribieron a la caseta-bodega  
de materiales herramientas y equipo, misma  que se localizó dentro del predio.
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Sitios para la disposición de desechos.
Los residuos a generar por la operación de la planta y la estación, y catalogados como no peligrosos, 
serán dispuestos en relleno sanitario o tiradero municipal autorizado, previa obtención del permiso correspondiente  
Factores sociales y económicos (poblados, mano de obra, etcétera).
El establecimiento y operación de este nuevo proyecto, obviamente contempla la utilización tanto temporal 
como permanente de mano de obra y personal especializado y no especializado, mismo que se contratarán en 
la localidad.
Rasgos geomorfoedafológicos, hidrográficos, climáticos, tipos de vegetación, entre otros.
Fisiográficamente pertenece a la provincia Mesa del centro  y subprovincia Sierra y Llanuras del Norte 
de Guanajuato; su característica principal dentro del territorio potosino es el predominio de la sierras volcánicas, 
en algunas zonas asociadas con mesetas, de altitudes superiores a 2,800 m., en la región de Soledad de 
Graciano Sánchez cuenta con tipos de suelos del grupo de los Xerosoles háplicos predominantemente y que 
se asocian a los Feozems lúvicos; Su clima es muy secos templados y muy secos semicalidos: Tiene 
una temperatura  media anual que oscila de los 18.7° a los 19°C y su precipitación  325 mm al año; se encuentra 
en la región hidrográfica del Río Salado; presenta un tipo de vegetación del tipo de Matorral Crasicuale. 
Actualmente en estos suelos se desarrollan actividades agropecuarias (agricultura de temporal y ganadería 
de caprinos extensiva.
Tipo, características, homogeneidad, distribución y continuidad de las unidades ambientales (ecosistemas y/o sociosistemas).
La vegetación existente en al zona es homogénea, corresponde al matorral crasicuale  y su uso previo 
agropecuario es el de ganaderia extensiva de caprinos, es de tipo arbustiva y , presente continuidad en  la 
meseta centro del estado de San Luis Potosí, el presente proyecto, no representa un factor de discontinuidad 
no ecosistémica no sociosistemática.
 

IV.2 Caracterización y análisis del sistema ambiental 

Descripción y análisis de los componentes ambientales del sistema.
El municipio Soledad de Graciano Sánchez, su Cabecera municipal Soledad de Graciano Sánchez, tiene 
las Coordenadas geográficas: al norte 22°08’, al sur 22°08’ de latitud Norte; al  este 100°45’ y al oeste 100°
58’  Longitud Oeste . Una altitud: 1,850 msnm. El municipio de Soledad de Graciano Sánchez colinda al norte con 
los municipios de San Luis Potosí y Villa Hidalgo; al este con los municipios de Villa Hidalgo, Armadillo de 
los infantes y Cerro de San Pedro; al sur con los municipios de Cerro de San Pedro y San Luis Potosí; al oeste 
con el municipio de San Luis Potosí.
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IV.2.1 Aspectos abióticos 

a) Clima 

El municipio de Soledad de Graciano Sanchez, SLP, de acuerdo a la clasificación climatica de Koeppen 
Modificada pro E. García para la Republica Mexicana, tiene reportados los siguientes tiposd e climas: Climas secos 
y semisecos, templados de la mesa central.
Estos climas son de carácter continental y van de los secos a los semisecos de norte a sur y se distribuyen 
en altitudes que van de 1 600 a 2 700 metros.
CLIMAS

TIPOS O SUBTIPOS SÍMBOLO % DE LA SUPERFICIE MUNICIPAL
SECO TEMPLADO BS k 63.76

MUY SECO TEMPLADO BWk 36.24

 
Estos climas son de carácter continental y van de los secos a los semisecos de norte a sur y se distribuyen en altitudes que 
van de 1 600 a 2 700 metros.
 
Climas muy secos templados y muy secos semicalidos (Bsk y BWk)
Estos se encuentran en pequeñas áreas al norte de la ciudad de San Luis Potosí, al este de la Herradura en 
el poniente del estado y al este de la estación El Salado, en el norte de la entidad. Su característica fundamental 
es que son muy restringidos en cuanto a humedad, ya que los índices de precipitación son bajos.
 
El muy seco semicálido presenta lluvias de verano, con precipitación invernal entre 5 y 10.2 su temperatura  
media anual oscila entre 18.7° y 19° C, su precipitación total es de 325 mm al año. Los meses que presentan 
más calor son mayo, junio y agosto; el más frío es enero. La mayor parte de las lluvias en junio.
 
El muy seco templado se presenta en altitudes que oscilan de 1 845 a 2 000 m, con temperatura media anual de 
17°C; registra una precipitación total anual de 294 a 299 mm. Los meses más cálidos, así como el más frío y 
la concentración de la precipitación se comportan de la misma forma que los semicálidos.
No se consideran nevadas, nortes, tormentas tropicales y huracanes; las heladas en la zona de estudio son de 5 
a 10 días al año.
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Temperatura (mínima, máxima y promedio).
Estación meteorológica: Soledad Diez Gutiérrez. Clave: 24-032.  Altitud: 1,845 msnm
 
De acuerdo a CGSNEGI. Carta de Climas, 1:1 000 000, Carta de temperaturas medias anuales 1:1 000 000, el municipio  y 
la zona del presente proyecto tiene una temperatura media anual de 17 o C la estación meteorológica de Soledad de 
Graciano Sánchez.
Años de observación 24.
Temperatura media mensual y anual en grados centígrados por estacón meteorológica
MES Estación S. Diez Gtz.
Enero 12.9
Febrero 14.5
Marzo 16.5
Abril 19.0
Mayo 20.0
Junio 20.1
Julio 18.7
Agosto 18.8
Septiembre 18.3
Octubre 16.5
Noviembre 15.3
Diciembre 13.0
Anual 17.0
 
Precipitación pluvial (mínima, máxima, promedio).
De acuerdo a CGSNEGI. Carta de Climas, 1:1 000 000, Carta de temperaturas medias anuales 1:1 000 000, el municipio  y 
la zona del presente proyecto tiene una precipitación media anual de 294.6 mm para la estación meteorológica de Soledad 
de Graciano Sánchez.
Años de observación 28.
Precipitación mensual y anual promedio en milímetros por estación meteorológica. 
MES Estación S.Diez Gtz.

Enero 10.4

Febrero 4.5

Marzo 4.5

Abril 13.2

Mayo 37.3
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Junio 52.7

Julio 45.9

Agosto 48.6

Septiembre 44.3

Octubre 16.6

Noviembre 9.6

Diciembre 7.1

Anual 294.6

 
b) Geología y geomorfología 

Geológicamente, el área que comprende al municipio de Soledad de Graciano Sánchez, región política donde se ubica 
el presente proyecto, al  sureste del Estado de San Luis Potosí, se localiza dentro de la Provincia Fisiográfica conocida 
como Mesa del Centro , misma que se originó por fenómenos del vulcanismo en la Era Cenozoica (hace 65 millones de años).
 
Las características litológicas y estructurales de las rocas en las provincias que cubren el estado de San Luis Potosí, indican 
que hubo diferentes eventos geológicos de tipo orogénico, asociados con actividad ígnea a un relieve estructural que 
después ha sido modificado en forma subsecuente por diferentes agentes, tales como: fracturamiento, movimiento de masas y 
el agua en sus diversos procesos de alteración, suelos residuales, disolución (cavernas y dolinas), transporte y depósitos 
de sedimentos, (relieves depositacionales).
 

A finales del Cretácico y principios del Terciario se inició un proceso orogénico que plegó y afalló fuertemente la 
secuencia mesozoica, dando como resultado la formación de la Sierra Madre Oriental, constituida por pliegues anticlinales 
y sinclinales estrechos, además de fallas inversas. Tales estructuras tiene ejes orientados en dirección subparalela a lo largo 
de la sierra (noroeste – sureste). Hacia el occidente, en la región que cubre la Mesa del centro los pliegues son más amplios 
y aparecen cubiertos por rocas volcánicas.
 
En tanto que se elevaba el frente de la Sierra Madre Oriental, los agentes erosivos actuaron intensivamente, transportando 
y depositando los materiales rocosos disgregados en la cuenca marina del Golfo de México, dando lugar a la secuencia 
del Terciario Marino.
 
En la mesa del centro, el relieve estructural originado fue creado principalmente por fenómenos de vulcanismo terciario, 
que dieron a esta provincia característica de una altiplanicie petroclástica sobrepuesta a un relieve antiguo de 
rocas sedimentarias mesozoicas.
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La altiplanicie ha sido modificada por el desarrollo de fallas de gravedad, creando un relieve de montañas en bloque, 
bordeadas por valles tectónicos parcialmente rellenados, que muestran rasgos depositacionales como son las fajas de 
abanicos aluviales, al igual que la altiplanicie, presentan superpuestas pequeñas mesetas lávicas, y en algunas 
zonas sobresalen algunas prominencias orograficas del relieve antiguo o que corresponden a aparatos volcánicos más recientes.
 
•          Características del relieve (descripción breve).
La zona correspondiente está situada en la región sureste del estado, en la subprovincia de las sierras y llanuras del norte 
de Guanajuato; su relieve presenta las irregularidades de algunas elevaciones en el  municipio siendo la totalidad del 
mismo plano.
•       Presencia de fallas y fracturamientos. (Consultar carta geológica)
En la zona de influencia donde se ubica el predio, y en la región cercana, no se detecta 
la presencia de falla o fracturas. 
•       Susceptibilidad de la zona a: sismicidad, deslizamientos, derrumbes, inundaciones, otros movimientos de tierra o roca 
y posible actividad volcánica. (Consultar carta geológica)
La zona se encuentra aleja de áreas con posibilidades de sismicidad, o actividad volcánica, particularmente, asimismo el 
predio se localiza fuera de zonas con problemas de deslizamientos, derrumbes o inundaciones.
 

c) Suelos 

Mas de la mitad de los terrenos de la Subprovincia de las Sierras y Llanuras del norte de Guanajuato están constituidos 
por suelos denominados Feozems, los cuales se encuentran distribuidos en todos los sistemas de topoformas; en las 
sierras éstos son de origen  residual. El material parental o roca madre, a partir de la cual se forma es de naturaleza reolitica, 
de la que se observa abundantes afloramientos; tiene textura mediana, está limitados por roca (fase lítica) y son poco 
profundos. Estas mismas características presentan los Litosoles y los Regosoles, que también cubren porciones 
considerables de las sierras. En estas áreas los suelos soportan grandes, extensiones de pastizales naturales e 
inducidos, circunstancia que propicia en ellos una mayor, acumulación de materia orgánica debido al sistema redicular de 
los pastos, por lo que son de colores oscuros. Al sureste de la subprovincia en el límite con Guanajuato sobre el lomerío de 
pie de monte con llanuras, los Feozems háplicos y lúvicos son de origen coluvio-aluvial y están asociados con Regosoles 
y Fluvisoles, los cuales se encuentran a lo largo de las márgenes de los ríos Jofre y Santa Maria. Los Feozems háplicos de 
las llanuras de piso rocoso están limitados por tepetate (fase durica) y se asocian con Regosoles éutricos, pero los de la 
llanura aluvial, ubicada en los alrededores de Villa de Reyes, son más profundos y están asociados con Xerosoles háplicos. 
En las inmediaciones de Soledad de Graciano Sánchez (zona del proyecto) hay otra gran llanura aluvial, en la que dominan 
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los suelos profundos típicos de zonas áridas y semiáridas con Xerosol háplico que se asocia  con Feozems lúvicos. Al este 
de Tierranueva y en extremo sureste de la sudprovincia hay suelos rojos y arcillosos, denominados Luvisoles órticos y 
crómicos, que están limitados por fase lítica (roca) y son aptos para la silvicultura.
 
XEROSOL HÁPLICO.
Perfil representativo para Xerosol háplico
Ubicación fisiográfica:
Provincia: Mesa del Centro
Suprovincia: 
Llanos y Sierras Potosino – Zacatecanos
Sistema de Topoformas:            
Bajada
Horizonte A11
Profundidad 0 – 30 cm. Color pardo rojizo oscuro en húmedo. Separación de contraste claro y forma discontinua. Reacción 
nula al HCl diluido. Textura de migajón arcilloso – arenoso. Consistencia blanda en seco y friable en húmedo. Adhesividad 
y plasticidad ligeras. Estructura en forma de bloques subangulares de tamaño medio y desarrollo moderado. Porosidad  
en cantidad abundante y constitución finamente porosa. Raíces muy finas frecuentes, raíces finas muy escasas. Perfil 
drenado. Denominación del horizonte: Ocrico.
Horizonte A12
Profundidad 30-46 cm. Color gris oscuro en húmedo. Separación de contraste difusa y forma plana. Reacción nula al HCl 
diluido. Textura franca. Consistencia blanda en seco y friable en húmedo. Adhesividad  y plasticidad moderadas. Estructura 
en forma de bloques subangulares de tamaño medio y desarrollo moderado. Porosidad en cantidad abundante y 
constitución finamente porosa. Raíces muy finas frecuentes, raíces finas escasas. Denominación del horizonte: Ocríco.
Horizonte BC
Profundidad 46 – 76 cm. Color pardo rojizo oscuro en húmedo. Separación de contraste difuso y forma discontinua. 
Reacción nula al HCl diluido. Textura de migajón arcilloso. Consistencia blanda en seco y friable en húmedo. Adhesividad 
y plasticidad moderadas. Estructura en forma de bloques subangulares de tamaño fino y desarrollo moderado. Porosidad 
en cantidad abundante y constitución finamente porosa. Raices finas muy frecuentes.
Horizonte B2
Profundidad 76 – 96 cm. Color pardo – pardo oscuro en húmedo. Reacción nula al HCl diluido. Textura de migajón arcillo 
– arenoso. Consistencia blanda en seco y friable en húmedo. Adhesividad fuerte y plasticidad moderada; estructura en forma 
de bloques subangulares de tamaño medio y desarrollo moderado. Raíces muy finas y finas frecuentes. Denominación 
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del horizonte: Cámbico.
Horizonte Clcam
Profundidad de 96 cm en adelante. De naturaleza caliza y cementada.
 
FEOZEM HAPLICO
Provincia:
Mesa del centro
Subprovincia:
Sierra y Llanuras del Norte de Guanajuato
Sistema de Topoformas:
Lomerío de pie de monte con llanuras.
Horizonte A1
Profundidad 0 – 18 cm. Color pardo oscuro en húmedo. Separación de contraste claro y forma plana. Reacción nula al 
HCl diluido. Textura de migajón arcillo – arenoso. Consistencia blanda en seco y muy friable en húmedo. Adhesividad 
y plasticidad ligeras. Grava de tamaño fino, de forma subredondeada y cantidad escasa. Estructura en forma de 
bloques subangulares de tamaño fino, y desarrollo moderado. Porosidad en cantidad abundante y constitución finamente 
porosa. Raíces muy finas frecuentes, raíces finas escasas y raíces medianas muy escasas. Perfil drenado. Denominación 
del horizonte: Mólico.
Horizonte B2
Profundidad 18 – 55 cm. Color pardo rojizo oscuro. Separación de contraste gradual y forma plana. Reacción nula al HCl 
diluido. Textura de migajón – arenoso. Consistencia muy friable en húmedo. Adhesividad y plasticidad ligeras. Estructura 
en forma de bloques angulares, tamaño fino y desarrollo débil. Porosidad en cantidad abundante y de constitución 
finamente porosa. Raíces muy finas y finas escasas. Denominación del horizonte: Cámbico.
Roca consolidada
Profundidad de 55 cm en adelante. Reacción nula al HCl diluido.
•       Estabilidad edafológica.
No hay datos de campo para saber la estabilidad geologica.
 
•       Tipos de suelos en el predio del proyecto y su área de influencia de acuerdo con la clasificación de FAO-UNESCO e INEGI.)
El tipo de suelo predominante existente en la zona corresponde a las formulas: 
Xn/2a (Xerosol háplico de textura media, con terreno plano a ligeramente ondulado, pendientes menores de 8°)  Hn
+Xn/2a (Feosem háplico + Xerosol háplico de textura media, con terreno plano a ligeramente ondulado, pendientes menores 
de 8° )  y aledaños a estos:
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 le (Litosol Eutrico de textura media, de textura media, con terreno plano a ligeramente ondulado, pendientes menores de 8°)   
Se anexa carta edafológica INEGI escala 1:50,000
Grado de erosión del suelo.
Por sus características topográficas sensiblemente plana y su cobertura vegetal de tipo herbacea –gramineas, y 
por ubicarse en una zona de cultivo, en la zona del predio, así como en el área circundante, el grado de erosión 
del suelo es bajo.
 
d) Hidrología superficial y subterránea 

En cuanto a Hidrografía, al municipio de Soledad de Graciano Sánchez lo riegan pequeñas corrientes superficiales 
intermitentes que vierten sus aguas en el rió Santiago  el cual desemboca en la presa  San José.
 
Hidrológicamente la zona pertenece a la Región Hidrológica “El Salado” RH 37 (El predio se ubica en la región hidrológica RH 
37 Cuenca G Río Presa San José de los Pilares y otras).Esta región corresponde a una de las vertientes interiores 
más importantes del país. Se localiza en la altiplanicie septentrional y la mayor parte de su territorio está situado a la altura 
del Trópico de Cáncer. Está constituida por una serie de cuencas cerradas, de diferentes dimensiones, y carece casi 
por completo de elevaciones importantes. Esto último, aunado a las condiciones climatologicas de la región, hace que no 
haya grandes corrientes superficiales por lo que la descripción del aspecto hidrográfico resulta un tanto complicado, lo 
mismo sucede al referirse concretamente a su hidrometría, ya que son muy pocas las corrientes que han sido medidas en 
forma sistemática. Dentro de San Luis Potosí.
 
Contaminación:
Esta región  hidrológica la contaminan los desechos de las localidades de Matehuala, Salinas, Soledad de Graciano 
Sánchez, pero principalmente la ciudad de San Luis Potosí, que descarga en el río Santiago, las aportaciones son domésticas 
e industriales, sin embargo no son muy elevadas, ya que en el caso de   la industria ésta es diversa y restringida y 
está diseminada de tal manera que la contaminación se encuentra en niveles medios y es de fácil control.
 
Almacenamiento.
En esta región hay seis almacenamientos, entre los que sobresalen las presas San José  y Gonzalo N. Santos (El Peaje), 
que tiene capacidades de  8, 800, 000 m3 y de      8, 000, 000 m3, respectivamente y se localizan en la cuenca Presa San José 
– Los Pilares y otros.
 
Unidades de escurrimiento.
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Es así como se denomina aquellas áreas donde el escurrimiento tiende a ser uniforme en función de las características 
de permeabilidad de la roca, la cubierta vegetal y la precipitación media. Lo  anterior crea ciertas características que permite 
que el escurrimiento tienda a la uniformidad. Por lo que corresponde al estado de San Luis Potosí, en la región El Salado 
(No 37), las laminas medias de escurrimiento son de 20 a 50 mm para el rango 6, en la cuenca Sierra Madre (37 H); de 10 a 
20 mm, en el rango 7, para la cuenca San Pablo y Otros (37 F); y menor de 10 mm – dentro del rango 8 – en el resto de 
las cuencas (cinco), lo que origina características de aridez en casi toda la región, donde los climas son secos y semisecos y 
el recurso hidrológico es escaso.
Hidrología superficial: 
•       Embalses y cuerpos de agua cercanos (lagos, presas, lagunas, ríos, arroyos, etc.). 
En las cercanías del predio ni en su zona de influencia, existen cuerpos de agua permanente o continua.
(Ver  Carta Hidrológica de aguas superficiales)  
•       Usos principales o actividad para la que son aprovechados.
Los usos principales del agua superficial que existe en la región, es para actividades de autoconsumo. 
•       Hidrología subterránea
 
AGUAS SUBTERRÁNEAS 
Los recursos hidrológicos del suelo son la principal fuente de abastecimiento en el estado, a pesar de su relativa 
potencialidad, debido a que las corrientes superficiales son limitadas y transitorias, generalmente. 
 
La zona donde se ubica el predio se encuentra en la zona centro la cual tiene las siguiente características. El área 
de explotación más importante en esta zona (sin lugar a duda) es el Valle de San Luis Potosí, el cual destaca por su 
actividades comerciales e industriales, pues su desarrollo agrícola es reducido. Como en él está ubicada la capital del estado, 
se ha formado esta última actividad, sin embargo existe limitaciones de carácter hidrológico. Las fuentes de agua 
subterránea tiene baja pontencialidad, escasa capacidad transmisora y niveles piezométricos profundos, sobre todo en el 
área urbana y sus inmediaciones. Lo anterior origina problemas para el suministro de agua a la capital y su zona industrial, 
e impide ampliar las áreas agrícolas. A lo largo de los valles de Arista y Villla de Reyes, en sedimentos terciarios, se 
está explotando agua subterránea.
 
Unidades Geográficas 
En San Luis Potosí existen diversas unidades Geohidrológicas que en función de sus características físicas, estructurales 
y espaciales, han sido clasificadas según las posibilidades que presentan de almacenar agua subterránea susceptible 
de aprovecharse para diferentes usos. En la carta hidrológica de Aguas Subterráneas pude observarse la distribución de 
estas unidades.
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Material consolidado con permeabilidad alta.
Está constituida por derrames volcánicos y tobas arenosas de composición básica. Los derrames son de espesor reducido y 
se encuentran sobreyacimiento a la toba arenosa, la cual se encuentra fracturada y es poco consistente. La presencia de 
agua está comprobada por los manantiales y norias ubicados en esta unidad, que es bastante restringida y aflora al sur 
del poblado de Villa de Ramos y de la ciudad de San Luis Potosí. También se incluyen dentro de esta unidad las 
formaciones calcáreas que afloran en gran cantidad al norte y oriente del estado, las cuales presentan buenas condiciones 
de porosidad y permeabilidad (producto de la disolución y fracturamiento) y contienen agua donde la estructura geológica 
es favorable, como se ha comprobado con los pozos perforados en el poblado de Cerritos, al norte de Paloma y al sur 
de Matehuala.
 
Material consolidado de permeabilidad media.
Se encuentra  distribuido en todo el estado y su localización es restringida, pues está cubierto por formaciones más 
recientes. Aflora al noroeste de la ciudad de San Luis Potosí y de los poblados de Cerritos y Ciudad del Maíz. En estas 
áreas está constituido de basaltos altamente fracturados, por lo que cuenta con una permeabilidad de consideración.
 
Al norte del poblado El Cedral la unidad está formada por calizas de buena permeabilidad, debido a fracturamiento y 
disolución. Esto permite el afloramiento de agua (manantiales), por lo que presenta posibilidades para su extracción, 
con rendimientos económicos.      
Material no consolidado de permeabilidad alta.
 
Esta formado por suelos aluviales y lacustres, además de conglomerados y areniscas interestratificados y poco cementados. 
El suelo está constituido por partículas que van de finas a gruesas, y abundan en el noroeste y oeste del estado, sobre las 
zonas llanas. Los fragmentos de areniscas y conglomerados son derivados de rocas ígneas o sedimentarias, tienen 
formas redondeadas y subredondeadas, y se localizan en la parte adyacente a las sierras.
 
Los principales acuíferos se localizan en los valles de Matehuala, San Luis Potosí, Villa de Arista, Río verde y al sureste 
de Angostura. En el valle de San Luis Potosí se ha comprobado la existencia de dos acuíferos, aunque destaca la presencia 
de un tercero más profundo, el cual no se ha definido por completo. Dentro de éstos el más importante es el intermedio, ya 

que además de ser el más explotado, en algunos pozos se han presentado manifestaciones de termalismo  y sus 
niveles estáticos fluctúan entre los 56 y 125 m. En la parte meridional de este valle el flujo es de sur a norte, lo que indica 
una recarga subterránea proveniente de las sierras ubicadas al sur del mismo. Hacia el noroeste de la ciudad de San Luis 
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Potosí los flujos se concentran, debido a que ahí se localizan las áreas más bajas de dicho valle. En el de Matehuala 
los acuíferos existentes son de tipo libre y en algunas partes se hallan barreras impermeables que provocan cambios en 
la dirección del flujo subterráneo. Estos acuíferos son poco explotados debidamente al escaso gasto y  a la mala calidad 
del agua. Además, aparte de la recarga local se cuenta con una recarga regional que viene de la parte norte. En general, 
las corrientes subterráneas fluyen de norte a sur, aunque en valles como el de Santo Domingo el flujo se dirige hacia el 
centro del mismo, y la presencia de agua subterránea está comprobada por las obras en explotación existentes.
•       Usos principales.
Para autoconsumo a través de pozos profundos o artesianos.
•       Calidad del agua.
La calidad es la apropiada para el uso doméstico y agropecuario.
 
IV.2.2 Aspectos bióticos 

a) Vegetación terrestre 
Vegetación terrestre y/o acuática
El entorno ambiental existente en el predio su periferia y sus alrededores, es el de una vegetación de matorral  crasicuale 
con especies vegetales no paletables, resultante de las actividades agropecuarias que desde hace ya muchos años se 
han realizado en la región. (actividades agrícolas de riego, temporal y ganaderia extensiva). Técnicamente, la 
vegetación existente en el sitio de ubicación del presente proyecto, corresponde al denominado matorral crasicuale.
Descripción:
En esta región se presentan tipos de vegetación, las cuales varían en función del clima, suelo,  topografía, etc. El 
matorral crasicuale es el mas importante por el área que cubre, se encuentra en los sistemas de sierras y lomerios de pie 
de monte sobre suelos poco profundos, limitados por fase lítica y dúrica  - Feozems y Litosoles – y en clima seco con 
variación ligera en cuanto a régimen de humedad. Está  las más bajas, y llegan en ocasiones a cubrir áreas de las llanuras. 
Este tipo de vegetación se caracteriza por presentar gran variedad de cactáceas, principalmente garambullo (Mirtyllocactus 
spp), que le da una fisonomía de cardonal; aunque también hay nopales (Opuntia spp). Los frutos de ciertas especies 
como nopal cardón (Opuntia streptacantha) y garambullo (Mirtillocactus geometrizans) son comestibles y se les 
explota comercialmente.
 
Gran parte de las áreas de matorral crasicuale han sido sobrepastoreadas – con ganado caprino y vacuno –, lo que ha 
dado como resultado un cambio de las especies paletables por otras que no lo son. En algunas porciones esta vegetación 
se encuentra asociada con especies del matorral desértico micrófilico y forma zonas de transicionales entre ambos tipos 
de vegetación, como en la llanura de piso rocoso, al surueste de la capital estatal, donde es fácil observar dicho cambio pues 
se acusa la presencia de gobernadora (Larrea tridentata) y mezquite (Prosopis spp), entre otros. Al norte de la zona de 
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transición se encuentra las demas especies – como huizache (Acacia spp) – que tipifica al matorral desértico micrófilo. En 
los sistemas de topoformas señalados anteriormente y en las llanuras, sobre todo en el centro – oeste y sureste de 
la subprovincia se localizan el pastizal natural, entre cuyos géneros se tiene: Bouteloua sp, Andropogon sp, Licurus sp, 
etcétera. Se le encuentra en forma de manchones,  que se utilizan para el pastoreo del ganado, inclusive las zonas de 
pastizal inducido al norte de la región (gran llanura aluvial).
 
Otros grupos vegetativos presentes, en menor proporción, son: el matorral rosetófilo, el chaparral (encinos 
arbustivos principalmente) y los bosques de pino-encino y encino-pino. Estos últimos se localizan en las partes más altas 
y laderas norte de las sierras, donde hay mayor humedad. En el chaparral, su orientación permite que la evaporación sea 
menor, pues su exposición a los rayos del sol es poca, lo que favorece la presencia de dichos árboles.
 
Enumeramos la  diferente vegetación representativa que se puede encontrar en la provincia de la Mesa del Centro; en 
su subprovincia de Sierras y Llanuras del Norte de Guanajuato por su nombre científico y el nombre común:
 
Nombre científico Nombre común Nombre científico Nombre común
Acacia sp
 
 
Acacia pennatula
Agave sp
Ambrosia sp
Arista sp
Bochloe sp
Bouteloua sp
Bromus sp
Bucheloe dactyloides
Celtis sp
Chloris sp
Croton sp
Dalea
Dasyliriom sp
Dodonaea sp
Dodoneae viscosa
Enneapogon sp
Eragrostis sp
Euphorbia sp
Eysenhardtia sp
Flourensia sp
Flourensia cernua
Gutierrezia sp
Hilaria sp
Jatropha spathulata

Garabatillo, huizachillo, 
huizache, uña de gato, chaparro 
prieto, gatuño
tepame
Maguey 
Hierba amargosa
Pasto, zacate barbas
Pasto
Pasto, zacate navajita
Pasto
Pasto  
Granjeno, huypui
Pasto 
Hierba de burro
engordacabra
Sotol 
Jarilla, ocotillo
Ramón
Pasto
Pasto 
Candelilla
Vara dulce
Hojasén
Hojasén 
Hierba de San Nicolás
Pasto
Sangregado

Mahonia sp
Mammillaria sp
Mimosa sp
Microchloa sp
Muhlenbergia sp
Myrtillocactus sp
Opuntia sp
Opuntia camtabrigensis
Opuntia imbricata
Opuntia  leptocaulis
Opuntia leucotricha
Opuntia  rastrer
Opuntia robusta
Opuntia streptacantha
Panicum sp
Pinus cembroides
Prosopis sp
Prosopis juliflora
Piptocheatium sp
Q Quercus sp
Rhynchelytrum sp
Salvia sp
Schinus molle
Sporobolus sp
Stipa sp
Tridens pulchellus
Verticacea sp

Agrito 
Biznaga de chilitos
Gatuño, choven
Pasto
Pasto, liendrilla
Garambullo
Cardón, nopal, tapón, tasajillo
 Nopal cuijo
Cardenche, cardo
Tasajillo 
Duraznillo 
Nopal rastrero
Nopal tapón
Cardón 
Pasto 
Pino piñonero
Mezquite
Mezquite
Pasto
Encino
Pasto
mirto
Pirul 
Pasto
Pasto
Zacate borreguero
--------
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Juniperus sp
Karwinskia sp
Larrea sp
Lemaireocereus sp
Lycium sp
Lycurus sp

Enebro
Coyotillo, capulincillo
Gobernadora, borreguilla
Pitayo
agrito
Pasto, cala de zorra

Yucca sp
Yucca filifera
Yucca decipiens
Zaluzania sp
 

Palma
Palma
Palma china
Limpia tuna, vara blanca

 
•       Usos de la vegetación en la zona (especies de uso local y de importancia para etnias o grupos locales y 
especies de interés comercial).
Algunas especies son aprovechadas localmente para labores de construcción y mejoramiento de viviendas 
además de diferentes usos entre los que se encuentra combustible, medicinal, comestibles y fibras entre 
otros. Algunas son de un interés comercial.
 
•       Presencia de especies vegetales bajo régimen de protección legal, de acuerdo con la normatividad ambiental y 
otros ordenamientos aplicables. en el área de estudio y de influencia.
En el área de estudio y específicamente en el predio del presente proyecto, no se encuentran especies ubicadas 
en algún estatus de acuerdo a la NOM-059-ECOL- 2001.

 
b) Fauna 

Fauna terrestre y/o acuática
•       Composición de las comunidades de fauna presentes en el predio.
Las comunidades de fauna presentes en la zona de ubicación del predio del presente proyecto, corresponden a 
los grupos Artrópodos insecta y no insecta;  anfibios; reptiles; aves y mamíferos. La fauna conspicua que 
tiene ocurrencia en los alrededores no disturbados, es la siguiente:
•       Especies existentes en el predio. Proporcionar nombres científicos y comunes y destacar aquéllas que 
se encuentren en estado de conservación según la NOM-059-ECOL-2’001, que sean especies indicadoras de 
la calidad del ambiente.
En el área de estudio se obtuvo la información a este respecto en base a identificación de campo, además 
de obtener información de fuentes bibliográficas relacionadas con la zona, obteniéndose el siguiente listado. 
Fauna con distribución real y potencial en la región de la zona del proyecto.
 
MAMIFEROS 
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FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMUN
LEPORIDAE Lepus californicus Liebre de cola negra

 Sylvilagus floridanus Conejo castellano

 Sylvilagus auduboni Conejo castellano

CANIDAE Canis latrans Coyote

 Vulpex macrotis Zorra Norteña

 Urocyon cinereoargenteus Zorra gris

PROCYONIDAE Bassarius astutus Cacomixtle

 Procyon lotor Mapache

MUSTELIDAE Mustela frenata Comadreja

 Taxidea taxus tlalcoyote

 Mephitis macroura Zorrillo listado

 Spilogale augustifrons Zorrillo manchado

 Conepatus mesoleucus Zorrillo de espalda blanca

FELIDAE Felis concolor Puma 

 Linx rufus Gato Montes o rabón

TAYASSUIDAE tayassu tajacu Jabalí de Collar
CERVIDAE Odocoileus virginianus Venado Cola Blanca

 
AVES:
NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN
Anas Acuta Pato Golondrino
Anas discors Cerceta de alas azules
Anser albifrons Oca salvaje
Callipepla squamata Codorniz escamosa
Colinus virginianus Codorniz común
Zenaida asiatica Paloma de alas blancas
Zenaida macroura Huilota
Columba flavirostris Paloma morada
Columbina passerina Coquita torito
Leptotila verreuxi Paloma suelera
Grus canadensis Grulla gris
Cathartes aura Aura Común
Coragyps atratus Carroñero Común
Accipiter sp. Gavilán
Buteo jamaicensis Aguililla Colirrufa
Corvus corax Cuervo Grande
Cyanocorax yncas Chara o Checla
Myadestes occidentalis Jilguero común
Mimus polyglottos Cenzontle norteño
Toxostoma longirostre Cuitlacoche alacranero
Toxostoma dorsale Cuitlacoche crisal
Toxostoma curvirostre Cuitlacoche común
Stumus vulgaris Estornino

file:///C|/Documents%20and%20Settings/Captura/Escritorio/proteccion%20de%20Datos%20Meli/SLP/estudios/2003/24SL2003G0006.html (123 de 174) [27/11/2009 11:48:17 a.m.]



Jebla SdeGS,SLP 

Setophag ruticilla Calandria
Basileuterus rufifrans Duraznero
Piranga rubra Tangará roja
Pheucticus ludovicianus Tigrillo degollado
Pheucticus melanocephalus Tigrillo
Passerina caerulea Azulejo maicero
Passerina cyanea Azulito
Paseerina versicolor Gorrion morado
Paseerina ciris Siete colores, mariposa
Spize americana Gorrión  cuadrillero
Volatina jacarina Marinerito, cuervito
Sporophila torqueola Collarejito
Tiaris olivacea Zacatero olivacio
Aimophila ruficeps Zacatero corona rojiza
Amphispiza bilineata Zacatero garganta negra
Chondestes grammacus Zacatero, chiquito
Zonotrichia leucophrys Zacatero mixto
Agelaius phoeniceus Tordo charratero
Xanthocephalus xanthocephalus Tordo cabeza amarilla
Euphagus cyanocephalus Tordo ojos amarillos
Quiscalus mexicanus Zanate
Molothrus aeneus Tordo ojos rojos
Icterus galbula Calandria cañera
Carpodacus mexicanus Gorrión mexicano
Carduelis pinus Dominico pinero
Carduelis notate Piñonero encapuchado
Carduelis psaltria Dominico dorado
Passer domesticus Gorrión ingles

 
•       Abundancia, distribución, densidad relativa y temporadas de reproducción de las especies en riesgo o 
de especial relevancia que existan en el predio del proyecto y su zona de influencia.
No se cuenta con información al respecto.
•       Localización en cartografía a escala adecuada, de los principales sitios de distribución de las poblaciones de 
las especies en riesgo presentes en el área de interés. Destacar la existencia de zonas de reproducción y/
o alimentación.
No aplica
•       Especies de valor científico, comercial, estético, cultural y para autoconsumo.
Las especies dominantes en el área están representadas principalmente por aves, las cuales en apariencia son 
más visibles, los mamíferos más abundantes son los Roedores y los Canidos. En el área no se encuentran 
especies que se utilicen comercialmente o que sean reproducidas en el lugar para su posterior 
comercialización, pero se desarrollan actividades de captura de algunas aves canoras y de ornato, que aunque no 
se desarrolla esta actividad en forma comercial si afecta en algo a las poblaciones locales principalmente de aves
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IV.2.3 Paisaje

El escenario de la zona como ya se comentó, se encuentra modificado a consecuencia de las actividades que 
el hombre a desarrollado en el (de tipo agropecuario), de manera que la vegetación natural que existía en la zona 
fue reemplazada por otra de tipo secundario; actualmente se encuentra baldío enmontado,  de modo que el 
ingreso del presente proyecto, modifica de forma puntual el entorno natural hoy existente, instalando un 
paisaje artificial tipo urbano - industrial. 
 
Podemos decir que el presente proyecto, no representa una carga ambiental desde el punto de vista de 
que realizaron las obras de infraestructura  y de servicios para manejar eficiente y sustentablemente los 
recursos agua – suelo, y particularmente los relativos a la generación  de aguas residuales de tipo sanitario y 
los residuos sólidos no peligrosos de tipo municipal.
 

IV.2.4 Medio socioeconómico 

a) Demografía 

( Datos del  Anuario Estadístico para San Luis Potosí INEGI edición 2001 y del Cuaderno Estadístico Municipal de Soledad 
de Graciano Sánchez, S.L.P. 1995)
Demografía
Población total: 180 296 hab.
Población económicamente activa mayores de 12 años: 64 744
Población económicamente inactiva mayores de 12 años: 61 798
•         Número de habitantes por núcleo de población identificado.
Población total por  sexo  según localidades a 12 de marzo de 1990
      Localidad Total Hombres mujeres
Estado 2003 187 987315 1015872
Municipio 132 979 64873 68106
Soledad de graciano Sánchez 123 943 60425 63518
Rancho nuevo 1586 761 825
Fraccion general Enrique 
Estrada

1532 733 799

Fracción de Rivera 1426 696 730
Palma de la Cruz 724 352 372
Tinaja, La 718 342 376
Fraccion General Candido 
Navarro

540 272 268
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Zapote, El 518 253 265
Estación Ventura (EFC 
Ventura)

509 258 251

Huizache, El 243 117 126
Purísima, La (Puerta de la 
Purísima)

220 119 101

Resto de la localidad 1020 545 475
 
•         Tasa de crecimiento de población considerando por lo menos 20 años antes de la fecha en que se realiza la 
manifestación de impacto ambiental. 
En la siguiente grafica se muestra la tasa de crecimiento media anual: intercensal de 1950 a 1990 en porciento. El cual es 
del 1.9 % en el municipio
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•         Procesos migratorios, con especificación de la categoría migratoria (emigración o inmigración significativa).
No se cuenta con información al respecto.
•         Distribución y ubicación (en un plano escala 1:50 000) de núcleos de población cercanos al proyecto y a su área de estudio.
Ver plano en anexos
•         Tipo de centro poblacional conforme al esquema de sistema de ciudades (Secretaría de Desarrollo Social, Sedesol).
No se cuenta con información al respecto.
Urbanización
•         Vías y medios de comunicación existentes, disponibilidad de servicios básicos y equipamiento. De existir 
asentamientos humanos irregulares, describirlos y señalar  su ubicación.
Por su localización rural, en la zona de ubicación no existe proceso de urbanización, esto es no hay disponibilidad de 
servicios básicos con excepción de la energía eléctrica. 
La única vía es la carretera federal 57 San Luis Potosí - Matehuala  con pasa frente al predio.
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Longitud de  red carretera: 90.9 (kilómetros), que pasan a nivel municipal.
Salud y seguridad social
•         Características de la morbilidad y la mortalidad y sus posibles causas.
Tasa de natalidad, mortalidad general y mortalidad infantil:    1990 (por mil)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•         Sistema y cobertura de la seguridad social.
Población total según condición de derechohabiencia a servicios de salud: 22 223
Población derechohabiente según institución 
1988-1994 a/
 
INSTITUCIÓN ESTADO MUNICIPIO

TOTAL ASEGURADOS O 
TRABAJADORES 

FAMILIARES 
PENSIONADOS Y 
DEPENDIENTES 

TOTAL ASEGURADOS O 
TRABAJADORES 

FAMILIARES 
PENSIONADOS Y 
DEPENDIENTES 

1988       
TOTAL 842105 223814 618291 ND ND ND
IMSS 691602 18056 509546 8334 2436 6198
ISSSTE 150503 41758 108745 ND ND ND
1994       
TOTAL 1035361 279052 756309 22223 6691 15532
IMSS 850225 234792 615433 13497 4530 8967
ISSSTE 185136 44160 140876 8726 2161 6565

 
Unidades medicas en servicio de las instituciones publicas del sector salud: 10

file:///C|/Documents%20and%20Settings/Captura/Escritorio/proteccion%20de%20Datos%20Meli/SLP/estudios/2003/24SL2003G0006.html (127 de 174) [27/11/2009 11:48:17 a.m.]



Jebla SdeGS,SLP 

Casas de salud coordinadas por servicios de salud: 0
 
b) Factores socioculturales 
Educación
•         Población de 6 a 14 años que asiste a la escuela, promedio de escolaridad, población con el mínimo educativo, índice 
de analfabetismo.
Población de 15 años y mas según condiciones de alfabetismo: 115 465
Hombres  alfabetas: 52 419
Mujeres alfabetas: 57 462
Hombres analfabetas: 2 024
Mujeres analfabetas:  3 517
Población de 15 años y mas alfabeta y analfabeta
1950-1990
(en porciento)
 

                      
 
 
Aspectos culturales y estéticos
•         Presencia de grupos étnicos y religiosos.
Población de 5 años o más que hablan alguna lengua indígena según tipo de lengua al 12 de mayo de 1990.
TIPO DE LENGUA Estado Municipio 
Población de 5 años y mas 1´723,605 114,324
Población de 5 años y mas que hablan alguna lenguas indígena  204,328 473
nahuatl 122664 141
huasteco 68733 62
zapoteco 102 14
otomi 293 8
mazahua 42 4
maya 81 3
mixe 27 3
purepecha 32 3
mixteco 54 2
cora 2 2
otras a/ 12,298 231
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Indice de pobreza 
Según el Consejo Nacional de Población (Conapo)
No se cuenta con datos disponibles.
Indice de alimentación
•         Expresado en porcentaje de la población que cubre el mínimo alimenticio.
No se cuenta con datos disponibles.
Equipamiento
•         Ubicación y capacidad de los servicios para el manejo y la disposición final de residuos, fuentes 
de abastecimiento de agua, energía eléctrica, etc.
Superficie de tiraderos de basura a cielo abierto: 4.0 has. 
Rellenos sanitarios: 0.0has 
Volumen de generación de basura: ND ( miles de ton)
Vehículos recolectores: ND
Plantas de tratamiento en uso: 01 
Capacidad instalada: 25 lts/seg
Volumen tratado de aguas residuales: O.63 millones de m3/año
Reservas territoriales para el desarrollo urbano
No hay datos disponibles.
Tipos de organizaciones sociales predominantes 
•         Describir la sensibilidad social en relación con los aspectos ambientales. Señalar si existen 
asociaciones participantes y antecedentes de participación.
Por esta conurbada a San Luis Potosí la capital del Estado, existe sensibilidad social hacia los aspectos 
y problemáticas ambientales locales y regionales. Tambien existen asociaciones no gubernamentales enfocadas 
a vigilar y monitorear el aspecto ambiental, dadas las características de desarrollo industrial de la zona conurbada 
de San Luis Potosí, con antecedentes de participación en particular en la problemática  de explotación minera local 
y de establecimiento de confinamientos de residuos peligrosos en la región.
 
POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN OCUPACIÓN PRINCIPAL 
AL 12 DE MARZO DE 1990
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(EN PORCIENTO)
 

 

 

 

 

 

 

•                     Estructura de tenencia de la tierra
Aledaña a la zona, la tenencia de la tierra es de tipo propiedad privada y ejidal.
•         Competencia por el aprovechamiento de recursos naturales.
Dato no disponible.
•         Identificación de los posibles conflictos por el uso, demanda y aprovechamiento de los recursos naturales 
entre los diferentes sectores productivos.
No existen conflictos entre los sectores por el uso, demanda y aprovechamiento de los recursos naturales.
 
IV.2.5 Diagnóstico ambiental 

El conjunto de actividades que implico la construcción y operación del proyecto “Operación y Mantenimiento de 
una Planta de Almacenamiento y Distribución de Gas LP con Estación de Carburación Carretera federal 57 San 
Luis Potosí – Matehuala km 13 Soledad de Graciano de Sánchez S.L.P., como ya se comento no 
conlleva alteraciones que pudieran ser de consideración respecto a al dinámica ambiental actualmente  existente 
en el sitio del proyecto.
 
El desarrollo de las obras en sus diferentes etapas no modifico la dinámica natural de algún cuerpo de agua o 
del subsuelo; no existen emisiones atmosféricas de relevancia o significativas; las descargas de aguas residuales 
así como de la generación de residuos sólidos están controladas de manera que se minimiza su problemática. 
Se estima que la operación del proyecto traerá beneficios ambientales y socioeconómicos al generar nuevas 
fuentes de trabajo locales y ofertar un combustible alterno para los vehículo de combustión interna menos agresivo 
al ambienta y más económico que las gasolinas y el diesel.
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Descripción de la estructura del sistema.
Fisiográficamente pertenece a la Mesa central  y subprovincia Sierras y Llanuras de Guanajuato; dentro del valle 
de San Luis Potosí, cuenta con tipos de suelos de los grupos Xerosol predominantemente y del Feozen; 
se encuentra en la región Hidrográfica  del Saldado RH 37, cuenca de San José-Los Pilares y otras; presenta un 
tipo de vegetación de la llamada Matorral Crasicuale. Actualmente en estos suelos se desarrollan 
actividades agropecuarias (agricultura de temporal  riego y pastos inducidos, donde previamente se 
desarrolló vegetación de tipo de matorral crusicuale con especies no paletables.
Análisis de los componentes ambientales relevantes y/ o críticos. 
Para el presente proyecto no se identificaron puntos importantes o relevantes dentro del sistema ambiental en el 
cual se encuentra inmerso. Dentro de las etapas que conforman el desarrollo del presente proyecto, no 
se identificaron acciones que conlleven a la repercusión de efectos negativos a los componentes del 
ecosistema ( geológicos-edáficos-hidrológicos –bióticos ), puesto que las obras que se desarrollaran no son 
de grandes dimensiones, ni implican el desarrollo de procesos industriales que sean agresivos al ambiente, por 
lo que solo ocurre una modificación puntual del ecosistema dentro de 10-04-50.23 has, no generándose 
afectaciones al sistema ambiental general.
 
 
Análisis tendencial
a.- Instrumentos de planeación.
Planes, programas ordenamientos territoriales ecológicos:
Se puede considerar que a mediano plazo esto es de 6 a 15 años la zona contará con instrumentos de 
planeación para un desarrollo ordenado del área y que la puesta en operación del presente proyecto, sea un 
factor para que la zona sea considerada en los elementos de planificación.
b.- Patrones demográficos.
Concentración y distribución. Tipo de población Rural
Se puede considerar que el presente proyecto no será factor que estimule el desarrollo de asentamientos 
humanos en la periferia del mismo. Dada la relativa cercanía del núcleo habitacional principal de la zona como lo 
es Soledad de Graciano Sánchez y por otro lado Ejido Gral. Enrique Estrada.
Tasa de fertilidad mortalidad morbilidad crecimiento poblacional
La operación del presente proyecto, no se considera factor para incrementar los factores antes mencionados, 
ni acorto, mediano ni largo plazo.
c.- Demanda y disponibilidad de recursos naturales. 
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Flora y fauna 
La operación del presente proyecto no se considera en ningún momento una demanda de elementos bióticos. 
Agua
Al corto plazo se contempla la posibilidad de construir un pozo profundo o artesiano para el abasto de agua para 
las necesidades de operación básicas (limpieza, sanitarios y red contraincendio). 
d.- Infraestructura servicios e insumos.
Carreteras, caminos, red de agua potable y drenaje sanitario
No se considera que ni a mediano ni largo plazo, se establezca esta infraestructura por el bajo desarrollo 
urbano, industria y comercias de la zona de ubicación del proyecto.
e.- Actividades económicas. 
Agrícola y ganadera.
Estas actividades no sufrirán alteraciones, por la puesta en marcha de la planta y la estación de gas LP 
de carburación, al contrario será un elemento más cercano para cubrir las necesidades de este combustible. Para 
los vehículos de combustión interna. 
Comerciales – industriales.
Las actividades comerciales se darán desde la puesta en operación del presente proyecto. 
No se ve la posibilidad de establecimientos industriales a corto ni mediano plazo.
Industria
Siendo la ciudad de San Luis Potosí, un cruce de caminos entre las partes Norte y centro de la republica 
mexicana, por su gran afluencia de vehículos de paso y la industria de transformación y maquiladora que se 
han establecido en el municipio de San Luis Potosí y los municipios conurbados, la planta de almacenamiento 
de gas LP, establecida en el municipio de Soledad de Graciano, es uno de los detonantes mas para el 
crecimiento económico de la región.
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V.
IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS 

IMPACTOS AMBIENTALES
V.1 Metodología para evaluar los impactos ambientales 

El impacto ambiental de un proyecto productivo,  está relacionado con la vocación y uso de suelo y del grado  de degradación 
en el que se encuentre el sitio de interés, Así mismo, está sujeto a factores socioeconómicos de la zona y más importante a 
las características del proceso de operación que estarán involucrados en el proyecto.
 
Para el proyecto “Operación  y Mantenimiento de una Planta de Almacenamiento y Distribución de Gas LP 
con Estación de Carburación Carretera San Luis Potosí-Matehuala No 57   km 13  Soledad de Graciano Sánchez, 
S.LP.”, se presenta un impacto bajo a medio en el medio físico (en sus componentes suelo y agua) y biológico (en 
su componente  flora), por lo que se propondrán e implementarán  ciertas medidas de mitigación o 
de compensación. 
 
Varios rasgos naturales originales en la zona han sido impactados desde hace más de dos décadas por 
actividades antropogénicas, por lo que el presente proyecto no representa impacto significativo adicional. 
 
En cuanto a los rasgos socioeconómicos, se considera que el impacto será favorable, ya que se  generará 
empleos permanentes para habitantes de la región y en general favorece la economía de la misma y del país.
 
Para identificar los elementos del medio ambiente sensibles a la realización del proyecto “Operación 
y Mantenimiento de una Planta de Almacenamiento y Distribución de Gas LP y una Estación de 
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Carburación Carretera San Luis Potosí-Matehuala  km 13 Soledad Graciano Sanchez”, se requirió una 
investigación bibliográfica y cartográfica, así como una recopilación de información con las diferentes 
dependencias de la administración pública de los tres niveles de gobierno. Principalmente se recurrió a 
la información existente en las instituciones siguientes:
Ø                  Secretaría de Medio  Ambiente y Recursos Naturales.
Ø                  Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.
Ø                  Secretaria de Ecología y gestión ambiental de San Luis Potosí. 
Ø            Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
Ø            Grupos de interés que tuvieran datos pertinentes.    
 
Esta información fue reforzada con trabajos de levantamiento y verificación en campo, en función de este 
proyecto en especial. 
 
- El estudio de campo tuvo como objetivo identificar los diferentes tipos de vegetación, obtener un listado 
de especies vegetales y faunísticas, tomar fotografías representativas del paisaje, de comunidades florísticas, 
de huellas de mamíferos, de algunos reptiles, anfibios e insectos.
 
Lista de fuentes de datos y de información que contribuyó a la realización de los inventarios para este proyecto. 
- Cartografía  INEGI. 
Carta topográfica                                                                  Escala 1:50 000
Carta Edafológica                                                                Escala 1:50 000
Carta Uso Potencial                                                             Escala 1:50 000
Carta de Uso de Suelo                                                         Escala 1:50 000
-    Síntesis Geográfica del Estado de San Luis Potosí. 
-    Síntesis Municipal de Soledad de Graciano Sánchez
 
Se utilizó como técnica de apoyo para la identificación de impactos la Lista de Chequeo o Control. La primera 
fase de análisis de impactos que produce el proyecto sobre el medio receptor, consiste en describir todas 
las actividades del proyecto y los componentes ambientales, que pudieran resultar afectados de la aplicación 
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del proyecto. La Lista de control se elaboró lo más amplia posible, tanto de los componentes ambientales como 
del proyecto, tomando como referencia los componentes de la Matriz de Leopold (1971), y finalmente se depuro 
para obtener la lista de  chequeo o control apropiada para este proyecto de servicios.
 

V.1.1 Indicadores de impacto 

Se identifican dos tipos de componentes: (1) los ambientales que son de naturaleza química, física, biológica 
y humana, y (2) los componentes del proyecto en el que se incluyen las etapas de preparación del sitio 
y construcción, y  operación y mantenimiento.
 
 

FACTORES AMBIENTALES

Características Físicas y 
Químicas

(Factores abióticos)

 
Atmósfera:

Calidad del aire (gases, partículas)
Clima 
Acústica Natural

 
 
Agua

Superficial. Volumen de 
escurrimiento.
Calidad.

Subterránea. Calidad. 
Infiltración.

Tierra Suelos
 
Procesos

Erosión.
Deposición
Compactación

 
Condiciones biológicas
(Factores Bióticos)

 
Flora

Árboles,  arbustos y hierbas
Especies en peligro
Especies de interés comercial

 
 
Fauna    

Aves
Animales 
Insectos
Microfauna
Especies en peligro

 
 
 
 
 
Factores culturales
Socioeconómicos

Usos 
del territorio

Ganadería 
Agricultura

 
Estéticos y de 
interés humano

Vistas panorámicas y paisaje
Naturaleza - Paisaje
Espacios abiertos

 
Nivel cultural

Estilos de vida
Salud y seguridad
Empleo e ingreso
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Servicios de 
infraestructura

Red de agua potable
Drenaje sanitario interno
Energía eléctrica
Vialidades internas y accesos

Relaciones ecológicas Invasión de malezas / vegetación de disturbio
 
V.1.2 Lista indicativa de indicadores de impacto 

ACCIONES QUE PUEDAN CAUSAR EFECTOS AMBIENTALES

Modificación del régimen Modificación del hábitat
Alteración de la cubierta terrestre
Alteración de la hidrología
Alteración del drenaje
Superficies o pavimentos
Ruidos y vibraciones

Transformación del territorio y 
construcción

Desmontes y rellenos
Revestimiento de camino 

Extracción de recursos Excavaciones superficiales
Alteración del terreno Control de erosión

Paisaje
Aterramientos y drenajes

Recursos renovables Repoblación forestal
Gestión y control de la vida natural
Recarga aguas subterráneas

Situación y tratamiento de residuos Residuos de tipo municipal
Emisiones de gases y partículas

Accidentes

Humanos, fallas en el manejo de equipo y 
herramienta.
Volcaduras
Fugas, incendio y Explosión de Tanque de 
almacenamiento de gas LP

 
 
COMPONENTES ESPECIFICOS DEL PROYECTO
“Operación de una Planta de Almacenamiento y Distribución de Gas LP con una Estación de Carburación Carretera San 
Luis Potosí-Matehuala km 13 Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí”
Etapa Actividad
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Preparación del sitio y construcción y 
equipamiento

Limpieza general.
Movimiento de tierras
Movimiento y operación de equipo
Banco de materiales
Introducción de infraestructura de servicios
Vialidades interiores
Instalación de tanque de almacenamiento.
Construcción de obra civil
Señalización

 
Operación y mantenimiento

Actividad de trasiego, llenado de recipientes portátiles y de tanques instalados en 
vehículos
Manejo y disposición de residuos 
Servicios de mantenimiento y limpieza general

 
A  partir de estas listas se elaboró la matriz para la correlación actividad - efecto en los factores ambiental 
y socioeconómico.
 

V.1.3 Criterios y metodologías de evaluación 

V.1.3.1 Criterios 

Los criterios utilizados para la valoración de los impactos ambientales identificados son, principalmente, los que permiten 
definir su magnitud. Por lo que con el propósito de alcanzar el mayor grado de medición y descripción objetiva se aplican 
los siguientes criterios clasificativos:
 
Clasificación de los impactos.
Tipología.
Por la interrelación acciones y/o  efecto
Simple.- aquel cuyo efecto se manifiesta sobre un solo componente ambiental o su modo de acción 
es individualizado construcción de un camino incrementa el tránsito.
Acumulativo.- Aquel efecto que al prolongarse en el tiempo la acción del agente inductor 
incrementa progresivamente su gravedad al carecer el medio de mecanismos para su eliminación con efecto 
similar a la acción causante del efecto. 
Sinérgico.- Aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la presencia simultanea de varios agentes 
supone una incidencia ambiental mayor que el efecto suma de las incidencias individuales 
contempladas aisladamente.
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Por su capacidad de recuperación
Irrecuperable.- aquel en el que la alteración del medio o pérdida supone es imposible recuperar tanto por la 
acción natural como la humana.
Irreversible.- aquel cuyo efecto supone la imposibilidad o dificultad extrema de retornar por medios naturales a 
la situación anterior a la acción que lo produce,. Efecto desertización por degradación
Reversible.- Aquel en el que la alteración puede ser asimilada por el entorno de forma medible a corto medio o 
largo plazo de forma natural. 
Mitigable.- Efecto en el que la alteración puede paliarse mediante el establecimiento de medidas correctoras.
Recuperable.- Efecto en el que la alteración puede eliminarse por la acción humana con medidas 
correctoras oportunas y en el que la alteración es reemplazable.
 
Por su persistencia
Temporal.- Aquel cuyo efecto supone  alteración no permanente en el tiempo con un plazo de manifestación 
que puede determinarse
Fugaz menos de un año. Temporal entre 1 y 3 años. Pertinaz 4 a 10 años
Permanente.- Aquel cuyo efecto supone una alteración indefinida en el tiempo de los factores 
medioambientales predominantes. Manifestación en el tiempo mayor a 10 años
 
Por el momento en que se manifiesta 
Latente.-corto, mediano y largo plazo- aquel que se manifiesta  al cabo de cierto tiempo desde el inicio de 
la actividad que lo provoca, pudiendo ocasionar graves problemas debido al alto índice de imprevisión.
Inmediato.- aquel en que el plazo de tiempo entre el inicio de la acción y el de la manifestación del impacto es 
nulo, queda dentro del de a corto plazo
De momento crítico.- aquel en que el momento en que tiene lugar la acción impactante es 
crítico independientemente del plazo de manifestación.
Por la extensión
Puntual.- cuando la acción impactante produce un efecto muy localizado
Parcial.- aquel cuyo efecto supone una incidencia apreciable en el medio
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Extremo.- aquel cuyo efecto se detecta en gran parte del medio considerado
Total.- aquel cuyo efecto se manifiesta de manera generalizada en todo el entorno
 
Por la intensidad (grado de destrucción) 
Notable o muy alto.- Aquel cuyo efecto se manifiesta como una modificación del medio ambiente de los 
recursos naturales o de sus procesos fundamentales de funcionamiento que produzcan o puedan en el 
futuro repercusiones apreciables en los mismos. Expresa una destrucción casi total del factor considerado
Mínimo o bajo.- Aquel que expresa una destrucción mínima del factor considerado.
Medio y alto. - Aquel cuyos efectos se manifiestan con una alteración del medio o de algunos de sus factores, 
cuyas repercusiones en los mismos se consideran entre los niveles anteriores
 
Por la variación 
Positivo.- Aquel admitido como tal por la comunidad técnica y científica y la población en general en el contexto 
de un análisis completo de costes y beneficios genéricos y de los aspectos externos de la actuación contemplada
Negativo.- Aquel cuyo efecto se manifiesta en una pérdida de valor naturalístico, estético-cultural paisajístico 
de productividad ecológica o en aumento de los perjuicios derivados de la contaminación erosión y demás 
riesgos ambientales en discordancia con la estructura ecológica geográfica el carácter y la personalidad de una 
zona determinada.
 
Finalmente tenemos que mediante la aplicación de los criterios antes señalados, se puede determinar la magnitud del 
impacto evaluado al aplicar una escala definida como  la que sigue:
 
Identifición tanto los impactos adversos como los benéficos  a través de signos  + o  -, utilizando una escala del 1 
al 10, en dichos número está incluido la intensidad y la magnitud en espacio y tiempo del impacto.
+ Efecto Benéfico ( b y B)
- Efecto negativo  (a y A)
0-2 muy bajo
3-4 bajo
5-6 medio
7-8 alto
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9-10 muy alto
 
a 1-4
A 5-10
b 1-4
B 5-10
V.1.3.2 Metodologías de evaluación y justificación de la metodología seleccionada 
La metodología a seguir para la identificación y predicción de impactos fue la siguiente:
1.         Se realizó una recopilación de la información bibliográfica especializada en Impacto Ambiental.
2.         Se realizaron visitas a la zona de proyecto y su zona de influencia, observando aquellos puntos que 
tuvieran relación directa o indirecta con las diferentes etapas del proyecto.
3.         Se identificaron aquellos puntos de mayor afectación al medio natural.
4.         Con ayuda de un equipo multidisciplinario con capacidad técnica y práctica comprobada, se realizó 
la predicción de los posibles impactos ambientales que llegasen a ser provocados por las actividades del proyecto.
5.         Para la predicción de los Impactos, se utilizaron las técnicas de superposición de mapas, redes 
de información y listas de revisión, de aquellos factores que llegasen a tener efectos ambientales relacionados 
con las actividades del proyecto.
6.         Se formuló una matriz de cribado ambiental, utilizando el modelo de MATRIZ DE LEOPOLD, este modelo 
se utiliza como un sistema de información, es decir un método de identificación de impactos, ya que las 
diversas actividades del proyecto interactúan con más de uno de los factores ambientales.
7.         Tras la identificación de las interacciones y los impactos se procedió a establecer las medidas de 
atenuación o mitigación.
 
La base del sistema de identificación de los impactos lo constituye la MATRIZ de cribado ambiental, en que 
las columnas son las acciones o actividades del hombre que puedan alterar el medio ambiente y las filas son 
las características del medio (factores ambientales) que puedan ser alteradas. Con estas entradas de filas 
y columnas se pueden definir las interacciones existentes.
 
La Matriz de Leopold en su totalidad cuenta con 100 columnas y 88 filas, resultando 8,800 interacciones, pero 
sólo pocas de estas acciones y efectos son dignos de una consideración especial para cada proyecto específico, 
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por lo cual, para simplificar el trabajo, se operó con una matriz reducida en la que también se disponen en 
columnas las acciones y en fila los factores ambientales, entre los cuales existe una interacción. De esta 
manera disponemos de una matriz más accesible para la identificación, ya que se tienen dimensiones 
bastante menores a la matriz original. La matriz reducida nos presenta una serie de valores que indican el grado 
de impacto que una acción pueda tener sobre un factor del medio.
 
Las ventajas que tiene el uso de la Matriz de Leopold, es que puede expandirse  o contraerse en el número de 
acciones dependiendo de la magnitud y tipo de proyecto, y que es una técnica de filtrado grueso para los propósitos 
de identificación de impactos, siendo de gran ayuda para la comunicación de estos en términos de representación visual de 
los factores impactados y las acciones causantes, la matriz se usa para identificar tanto los impactos adversos como 
los benéficos  a través de signos  + o  -, utilizando una escala del 1 al 10, en dichos número está incluido la intensidad y 
la magnitud en espacio y tiempo del impacto. Por ejemplo un impacto adverso muy significativo tendrá un 
número negativo alto, adicionalmente, se detectan los principales impactos en función de que afecten  a más de 
un área del ambiente, mediante la vinculación gráfica.
 
Impactos ambientales generados 
Selección y descripción de los impactos significativos
Evaluación de los impactos
El análisis realizado para la identificación y descripción de los impactos ambientales que a ocasionado y 
ocasionaría la operación del proyecto  “Operación y Mantenimiento de una Planta de Almacenamiento 
para Distribución de Gas LP y una Estación de Carburación  Carretera San Luis Potosí-Matehuala km 13 
Soledad Graciano de Sánchez San Luis Potosí”, descansa en las siguientes premisas:
 
Que la zona se encuentra perturbada en sus características originales por una explotación extensiva agrícola.
Que la zona de ubicación, se localiza en una zona abierta fuera del entorno urbano.
Que la extensión de  proyecto es de 10-04-50.23 has,  y  no se requiere de apertura de nuevas áreas que 
sustenten cubierta vegetal. 
Que la zona de ubicación del presente proyecto es contigua a la carretera 57 San Luis Potosí-Matehuala.
Que el predio cuenta con licencia de uso de suelo comercial específico para este tipo de actividades.
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Evaluación de los impactos
Para realizar la identificación de impactos en este proyecto, se agruparon todas las acciones en 2 rubros 
preparación del sitio y construcción  y operación y mantenimiento, y por otro lado las áreas que pueden sufrir 
efectos ambientales se ordenaron en 4 componentes características físico-químicas; características biológicas 
y factores culturales.
 
El sistema de evaluación utilizado para este proyecto, presenta asignaciones de números específicos en cuanto 
se cuantifican los impactos positivos y negativos. Se utiliza una escala del 0 al 10 tanto para los positivos como 
para los negativos, en dicho número está incluida tanto la intensidad como la magnitud en espacio y tiempo 
del impacto. Por ejemplo, un impacto adverso muy significativo tendría un número negativo alto. Adicionalmente 
se detectan los principales impactos en función de que afectan a más de un área del ambiente. 
 
Posterior a la identificación de los impactos ambientales del proyecto “Operación y Mantenimiento de una Planta 
de Almacenamiento y Distribución de Gas LP y una Estación de Carburación Carretera San Luis Potosí-
Matehuala Km 13 Soledad  de Graciano Sánchez, San Luis Potosí”,  se procedió a  la evaluación individual de 
las interacciones más importantes, siendo esta evaluación en magnitud e importancia, según 
corresponda, consideramos con la letra "A" aquellos impactos de mayor relevancia y magnitud, con la letra "a" los 
de menor grado, los impactos benéficos. 
 
Obteniéndose  los siguientes resultados:
 
A          Impacto adverso significativo                        --07
a          Impacto adverso no significativo       --54
B         Impacto benéfico significativo                       --15
b          Impacto benéfico no significativo      --24
                                               TOTAL           -100     
 
La tabla muestra un resumen del total de los efectos benéficos y adversos sobre el ambiente generados por 
el proyecto con y sin medidas de mitigación. La utilidad de este sistema de evaluación en el presente 
proyecto, además de la identificación de efectos físicos, biológicos y culturales, es que permite seleccionar 
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las opciones que aseguren el mínimo impacto y un efectivo proceso de desarrollo sostenible en el marco de la 
Ley, los Reglamentos, y Normas Oficiales Mexicanas aplicables. Se observa en la matriz de evaluación, 
que definitivamente las actividades de desmonte, despalme, nivelación y limpieza así como la de obras 
de infraestructura y civiles,  y en operación en lo relativo al manejo de residuos y mantenimiento, pueden 
ser actividades de  bajo y alto impacto o sea adversos significativos y muy significativos  (a) y (A), si no se toman  
las medidas  de mitigación o compensación adecuadas. 
 
Así mismo, en las afectaciones a los subfactores Suelo, se encuentran impactos adversos significativos y 
muy significativos principalmente y particularmente por las actividades de preparación del sitio y 
construcción. También encontramos impactos adversos significativos en la afectación a la flora (árboles-arbustos 
y hierbas) por el desmonte, despalme, nivelación y limpieza. Por último, en la alteración del paisaje en general, 
por las actividades de  desmonte, despalme, nivelación y limpieza y  de obras de infraestructura, civiles se 
catalogan como impactos adversos significativos y no significativos. 
 
Los impactos benéficos significativos (B)  inciden en el manejo de residuos sólidos y líquidos y el programa 
de medidas de mitigación, con acciones para mitigar o compensar los altos efectos negativos en los factores 
antes mencionados; en la calidad del ambiente, estilo de vida, empleo e ingreso,  así como el buen manejo de 
los residuos para la prevención de la contaminación al agua o al suelo.   
 
Los impactos adversos no significativos (a) son 54, de lo cuales  09 corresponde a los factores de flora y fauna, 19 
al factor agua, 7 al factor suelo y procesos, 16 al factor atmósfera y los impactos benéficos no significativos (b) 
son 24 de los cuales todos englobados en los efectos en la factores socioeconómicos. Los impactos 
adversos significativos (A) son 5, de los cuales 1 corresponden al factor agua; 1 a procesos; 2 a flora y fauna y 1 
al factor cultural (riesgo ambiental). Los impactos benéficos significativos (B) son 13 de los cuales 5 corresponde 
al programa de medidas de mitigación; 4 al manejo de residuos sólidos y líquidos 1 al mantenimiento 
de edificaciones y equipamiento y 3 a la prestación del servicio  y relacionados con la construcción de obras.
 
Desglose de los impactos detectados en las distintas fases del desarrollo del presente proyecto.
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A.-Preparación del sitio y Construcción.
Las actividades a realizar son las típicas de un inicio de obras y son: las acciones de despalme, limpieza, trazo 
y nivelación, apertura de cajas, compactación y banquetas,  e Instalación de postes para alimentación eléctrica.
Desarrollo de obras de infraestructura para la instalación de las redes de agua potable, drenaje sanitario y 
de energía eléctrica y alumbrado público. 
Desarrollo de obra civil para la instalación de tanques, muelles, zonas de despacho oficinas
 
I.-CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS- FACTORES  ABIÓTICOS- 
I.I.- ATMÓSFERA  
Subfactores considerados 
Calidad del aire / Clima / Temperatura / Acústica natural
En esta etapa la maquinaria, vehículos de carga y ligeros generarán emisiones a la atmósfera, polvos, humos 
y ruido. Habrá exposición de los trabajadores al ruido discontinuo,  y perturbación a la fauna nativa. Sin embargo 
el ruido máximo será de 60 y 80 db. Así como el espacio es abierta de manera que se dispersa fácilmente el 
ruido generado, haciendo imperceptible a escasa distancia del área de trabajo generadora del ruido.
 
Las actividades de desmonte y despalme pueden provocar una modificación mínima de la temperatura ambiental 
y humedad relativa  por aumento de área de insolación o radiación solar, al eliminar la cobertura vegetal, mismo 
que por lo pequeño de la superficie alterada no es perceptible, ni puntual ni local ni regionalmente. 
 
En la tipología de los impactos:
La calidad del aire se verá afectada de manera muy localizada y temporal, considerándose  un impacto 
puntual, mínimo y bajo, es despreciable.
 
En cuanto al ruido, se considera impacto ambiental negativo de magnitud baja, temporal y 
despreciable, considerando el alto transito vehicular tanto ligero y pesado que ocurre en la carretera S.L.P. 
- Matehuala.  
 
I.II.- AGUA

file:///C|/Documents%20and%20Settings/Captura/Escritorio/proteccion%20de%20Datos%20Meli/SLP/estudios/2003/24SL2003G0006.html (144 de 174) [27/11/2009 11:48:17 a.m.]



Jebla SdeGS,SLP 

Subfactores considerados
Calidad superficial / Calidad subterránea / Infiltración
 
No existen cuerpos de agua superficiales aledaños o cercanos, que pueden ser afectadas por las labores 
de preparación del sitio y construcción, sin embargo existe la posibilidad de que por infiltración  se altere la 
calidad  de agua del subsuelo por la presencia en el  suelo de residuos sólidos y de otras 
substancias contaminantes, como combustibles, grasas y aceites. 
 
En la tipología de los impactos:
La capacidad de infiltración  se verá afectada, por la pérdida del manto vegetal y la capa de suelo, originando 
un mayor volumen de escorrentía  en época de lluvias o en lluvias torrenciales, considerándose un impacto  
puntual a  local de baja magnitud. 
 
I.III.- TIERRA
Subfactores considerados
Suelos / Geomorfología
Las actividades de desmonte, despalme, relleno y nivelación implican la modificación puntual del entorno, esto 
es, provocan la modificación total del suelo, ya que se remueve completamente la cobertura vegetal  y la capa 
de suelo subyacente, causando su eliminación total. Modificándose físicamente la fisonomía natural 
(topoforma), causando cambios topográficos y del perfil del suelo.
 
En la tipología de los impactos:
El suelo será  afectado negativa y de carácter permanente, dado que se perderá –retirará-, considerándose 
como impacto  puntual de alta magnitud,  de carácter irreversible.

I.IV.- PROCESOS

Subfactores considerados
Erosión / Compactación / Estabilidad / Derrumbes / Fuego
Las actividades de desmonte, despalme, relleno y nivelación, provocan per se la remoción completa de la 
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cobertura vegetal y la capa de suelo subyacente, causando su eliminación total específicamente en el sitio 
de ataque, estimulando la erosión tanto hídrica como eólica, en forma también muy puntual.  Asimismo, 
el movimiento de la maquinaria aunque escasa, provoca la compactación del suelo.  
 
En la tipología de los impactos:
La actividad, al eliminar completamente la capa original de suelo del sitio del proyecto,  modifica el drenaje 
natural, favorece el fenómeno de erosión, así como la compactación del terreno,  considerándose ambos 
como impactos puntuales a  locales de baja a media magnitud.
 
II.-CONDICIONES BIOLÓGICAS -(FACTORES BIÓTICOS)-
II.I.- Flora
Subfactores considerados
Arboles, arbustos y hierbas / 
Las actividades de desmonte, despalme, relleno y nivelación, provocan per se la remoción completa de la 
cobertura vegetal y la capa de suelo subyacente. Como se ha comentado en la zona y  región ya no existe el tipo 
de vegetación de matorral crasicaule, por el desarrollo de la actividad agrícola y la presión del desarrollo urbano. 
 
En la tipología de los impactos:
La afectación sobre la cubierta vegetal, será muy puntual y sobre una superficie de 10-04-50.23 has. El área 
cuenta con baja densidad vegetacional,  y con presencia de especies sin valor económico y en ningún estatus 
de acuerdo a la NOM-059-ECOL-2001, por lo que se considera un impacto negativo no significativo o bajo y 
de carácter permanente.
 
II.II.- Fauna
Subfactores considerados
Aves / Animales terrestres inclusos reptiles / Insectos / Microfauna / Especies en peligro / Corredores
La actividad de deshierbe, despalme, relleno y nivelación y obras de construcción, La actividad de la 
maquinaria pesa y vehículos ligeros. La presencia diaria de un número variable de personas entre 
conductores, obreros calificados, técnicos, peones, etc., generan ruido, movimiento “extraños”, basura, 
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desechos fisiológicos y de mantenimiento de maquinaria, lo que provoca pérdida irremisible de la 
microfauna existente en el estrato de suelo removido, modificación de hábitat, desplazamiento de especies, 
posible muerte por ingestión y/o contacto con residuos tóxicos.
 
En la tipología de los impactos:
La afectación a la fauna en general, se considera que será un impacto permanente,  de tipo intermitente y bajo.
 
III.- FACTORES CULTURALES  Y SOCIOECONÓMICOS
III.I.- Nivel cultural
Subfactores considerados
Estilos de vida / Salud y seguridad / Empleo e ingreso / Densidad de población
El desarrollo de las obras no modifica los estilos de vida, ni de los trabajadores, ni de los habitantes  del lugar, y 
su zona de influencia, que son escasos,  no conlleva riesgos ni a la salud, ni a la seguridad de los trabajadores 
o lugareños, que son pocos, sin embargo, siempre existirá la posibilidad de un accidente personal por el 
manejo inadecuado de la maquinaria y herramientas de mantenimiento, pesada, caídas fortuitas del personal, 
o volcadura de los camiones materialistas, así como una posible picadura de animal venenoso; es fuente de 
empleo directo e indirecto.
 
En la tipología de los impactos:
Por la generación de empleo y consecuentemente de ingresos económicos, se puede considerar impacto 
ambiental positivo de magnitud media, de carácter temporal.  
 

B.- Operación y mantenimiento.
La actividad principal a realizar es muy simple y consiste en:
Contar con oficinas, zona de almacenamiento de gas LP, zona de estación y zona de despacho, para 
ofrecer servicios comerciales de venta en sitio de gas LP, tanto para uso domestico como comercial y 
para carburación en vehículos que usen este combustible como fuente alterna.
 
Lo que implica:
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La presencia diaria intermitente de un número no determinado de personas  y de vehículos tanto propos de 
la empresa como particulares.
 
I.-CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS- FACTORES  ABIÓTICOS- 
I.I.- ATMÓSFERA  
Subfactores considerados 
Calidad del aire / Clima / Temperatura / Acústica natural
En esta etapa el movimiento  de los vehículos que ingresen o salgan, generarán emisiones a la atmósfera, 
polvos, humos y ruido. Sin embargo el ruido máximo será de 60 y 80 db.   Así como el espacio es abierta de 
manera que se dispersa fácilmente el ruido generado, haciendo imperceptible a escasa distancia del área de 
trabajo generadora del ruido.
 
En la tipología de los impactos:
La calidad del aire se verá afectada de manera muy localizada y temporal, considerándose  un impacto 
puntual, mínimo y bajo, es despreciable. En cuanto al ruido, se considera impacto ambiental negativo de 
magnitud baja e intermitente.  
 
I.II.- AGUA
Subfactores considerados
Calidad superficial / Calidad subterránea / Infiltración
Las actividades normales de operación, generarán aguas residuales de tipo sanitario y residuos sólidos 
no peligrosos. Un manejo inadecuado en su recolección, tratamiento y disposición final, provocará una 
modificación permanente en la calidad de las aguas subterráneas en su zona de contacto.
 
En la tipología de los impactos:
La calidad del agua subterránea, se verá afectada negativamente, por el ingreso de aguas residuales de 
tipo sanitario a través de la fosa séptica con pozo de absorción, de manera localizada y temporal o 
permanente, considerándose un impacto  de local a regional de baja a media. 
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I.III.- TIERRA
Subfactores considerados
Suelos / 
Las actividades normales de operación, generarán residuos sólidos no peligrosos de tipo municipal, pudiendo 
afectar en su calidad y fisonomía el suelo en general. Un manejo inadecuado en su recolección, tratamiento 
y disposición final, provocará una modificación permanente en la calidad física de su zona de contacto.
 
En la tipología de los impactos:
El suelo será  afectado negativo y de carácter permanente, dado que se alterará su calidad morfológica y 
estructural, considerándose como impacto puntual de baja magnitud, de carácter reversible.
 
II.-CONDICIONES BIOLÓGICAS -(FACTORES BIÓTICOS)-
II. I.- Fauna
Subfactores considerados
Aves / Animales terrestres 
Las actividades normales de operación, implican la presencia diaria de un número variable de personas 
entre empleados y usuarios, generan ruido, movimiento “extraños”, basura,  lo que provoca el 
desplazamiento/habituamineto de especies locales, posible muerte por ingestión y/o contacto con residuos tóxicos 
y alimenticios.
 
En la tipología de los impactos:
La afectación a la fauna en general, se considera que será un impacto permanente,  de tipo intermitente y bajo.
 
III.- FACTORES CULTURALES  Y SOCIOECONÓMICOS
III.I.- Nivel cultural
Subfactores considerados
Estilos de vida / Salud y seguridad / Empleo e ingreso 
Las actividades normales de operación y manejo de gas L.P. es un factor latente de riesgo,  y modificará los 
estilos de vida de los trabajadores,  y los habitantes del lugar que son escasos,  conlleva riesgos a la salud, ni a 
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la seguridad particularmente de los trabajadores y del usuario que esté de paso por la planta o la estación; 
también es fuente de empleo directo e indirecto. 
 
En la tipología de los impactos:
Por la generación de empleo y consecuentemente de ingresos económicos, se puede considerar impacto 
ambiental negativo de magnitud baja, de carácter permanente.  
 
Identificación de las afectaciones al sistema ambiental

Identificación de efectos y perturbaciones
No se consideran efectos negativos de magnitudes elevadas, por la introducción del proyecto al sistema 
ambiental de la zona, los impactos ambientales generados en las etapas previas a su operación e 
identificados, considerándose una mínima cantidad de impactos relevantes en la etapa de operación, que 
se circunscribe a una posible efecto por una contingencia, situación prevista en la normatividad para este tipo 
de actividad. La actividad agrícola que actualmente se desarrolla en la zona, son los principales factores que 
ha contribuido a degradar, alterar  y/o modificar la fisonomía natural del paisaje de esa zona de la región centro 
de  San Luis Potosí. Cabe comentar que la actividad agrícola se desarrolla a baja escala, cuenta con al menos 
25 años de estar presente, tiempo más que suficiente para medir el daño y o modificaciones al entorno por 
esta actividad y al menos hasta el momento no existen hechos que manifiesten  una degradación del entorno 
natural ni de la calidad de sus componentes tanto bióticos como abióticos.
 
Desde otro punto de vista, con la implementación del proyecto, se establece un escenario artificial 
modificándose puntualmente las características del entorno natural inmediato, en el que:

Se elimina la vegetación previa existente; 
Cambia la topoforma y edafología  del lugar;  
Se altera el hábitat  y correderos de especies de fauna nativas;  
Se modifica el ciclo natural al agregársele al entorno materia  – residuos sólidos, líquidos y gaseosos;
Se introducen  elementos distintos -estructuras,  ruido, luz artificial, etc.; y
Se introduce la presencia humana, estableciéndose un sitio de confluencia  de actividad humana.
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En conclusión, los componentes del sistema ambiental que se afectarán, se prevé sean los siguientes:
 
 

COMPONENTES AMBIENTALES CON POTENCIAL AFECTACIÓN

Características Físicas y 
Químicas
(Factores abióticos)

 
Atmósfera:

Calidad del aire (gases, partículas)
Acústica Natural

 
Agua

Superficial. Volumen de escurrimiento.
Subterránea. Calidad. Infiltración.

Tierra 
(suelos)

Topografía
Cubierta de suelo
Uso actual

Procesos Erosión. Compactación Estabilidad
Fauna      Aves. Animales. Especies en peligro

 
Factores culturales
Socioeconómicos

Usos 
del territorio

Espacios abiertos 
Agricultura

Estéticos y de interés 
humano

Vistas panorámicas y paisaje
Naturaleza - Paisaje
Espacios abiertos

 
Nivel cultural

Estilos de vida
Salud y seguridad
Empleo e ingreso

Servicios de 
infraestructura

Energía eléctrica, drenaje agua potable
Vialidades

 
Construcción del escenario modificado por el proyecto
El escenario resultante al introducir el proyecto en la zona de estudio, de acuerdo a lo proyectado, consistirá en 
la creación  de un entorno artificial de un espacio enmontado y actualmente baldío, de vegetación previa del tipo 
de matorral crasicuale, con autorización de licencia de uso de suelo y compatibilidad urbanistica expedida por 
la presidencia municipal de Soledad de Graciano Sánchez. De forma que en una superficie total de poco más de 
10 hectareas,  se asentarán construcciones con componentes estructurales y de equipamiento. De forma 
que permitan realizar las operaciones de almacenamiento y distribución de gas L.P., así como de servicio 
para carburación a vehículos con aditamentos para utilizar este combustible alterno, con el máximo de 
seguridad posibles. Al propio tiempo, con la infraestructura para manejar de una forma sustentable y no ofensiva 
al ambiente de los residuos a generar por la operación y mantenimiento del mismo, como son: aguas residuales 
y residuos sólidos de tipo municipal principalmente, a través de la presencia de adecuados sistemas para 
su tratamiento, almacenamiento y disposición final, esto en cumplimiento de la legislación y normatividad 
ambiental aplicable.
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Determinación del área de influencia.
El área de influencia por la operación del presente proyecto, se circunscribe al interior de la superficie del predio 
con los eventos principales que se estima cotidianamente generará (generación de aguas residuales 
residuos sólidos, ruido, iluminación artificial), y en eventos extraordinarios por riesgo hasta 200 m a la redonda 
a partir del tanque de almacenamiento,  no siendo un factor de  influencia en el sistema ambiental local-regional. 
 

VI.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LOS 

IMPACTOS AMBIENTALES
VI.1 Descripción de la medida o programa de medidas de mitigación o correctivas por componente ambiental 

Como se puede observar en el capitulo anterior, la operación del proyecto, involucra la ejecución de actividades 
que de una u otra manera tienen repercusiones en el medio ambiente. En virtud de lo anterior, se hace 
necesario evaluar cualitativamente dichas repercusiones con objeto de establecer medidas de prevención 
y mitigación que orienten de manera armónica las interacciones existentes entre el desarrollo del proyecto y el 
medio ambiente, respetando hasta donde sea posible,  la integridad del medio ambiente y la operatividad 
del proyecto, todo esto bajo la filosofía del desarrollo sustentable.
 
El proyecto en su fase principal, que es la de operación y mantenimiento incide en forma directa en un área 
natural con un tipo de vegetación bien definido que corresponde a la vegetación de  matorral 
crasicuale  entremezclada con zona de explotación agrícola y ganadera, además modifica puntualmente 
las características físicas del terreno.
 
Las  medidas  que  se  llevarán a cabo  para prevenir,  mitigar y/o  los  impactos   ambientales   identificados   en 
el   proyecto “Operación y Mantenimiento de una Planta de Almacenamiento y Distribución de Gas LP con 
Estación de Carburación Carretera federal 57 San Luis Potosí – Matehuala km 13 Soledad de Graciano Sánchez S.
L.P., se enfocara a la introducción,  incorporación  o  modificación   de  técnicas, procedimientos, acciones 
y actitudes  del  proyecto, su personal  y  sobre   el entorno natural, con el fin  de :
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ü      Compatibilizar el desarrollo comercial de servicios con las características del espacio natural donde se va 
a ubicar.
ü      Anular, atentar, evitar corregir o  compensar  los  efectos    negativos   que  las  acciones  derivadas  de 
la  actividad  producen   sobre   los recursos agua – suelo.
ü      Incrementar   los  efectos   positivos   tanto en aspecto ambiental como socioeconómico cultural.

 
Las  medidas  son las  siguientes:
Se contará en toda la etapa de preparación del sitio y construcción, con un supervisor ambiental, con el objeto 
de detectar cualquier anomalía o punto crítico, para su corrección oportuna, para en todo momento, evitar, atenuar 
o compensar,  algún daño al medio ambiente o a la salud humana.
 
Etapa   de  preparación   del  sitio.
Antes  de  inicio de obras, se concientizará en materia de educación ambiental, para evitar los vicios 
existentes durante los periodos de preparación del sitio y construcción en cuanto al manejo de los restos 
de materiales y el  respeto   a la  naturaleza  y su fauna
 
Al término de las obras de preparación del sitio y construcción y equipamiento, se harán labores de limpieza en 
toda la superficie del proyecto.
 
Para   abatir  la  contaminación   de la atmósfera.
Con la finalidad de evitar, atenuar, disminuir, mitigar o compensar, las afectaciones o impactos 
ambientales detectados tales como la emisión de gases de combustión, ruido y microclima; al factor Atmósfera 
en sus distinto subcomponentes, se consideran las siguientes medidas:
 
La   maquinaria   y  vehículos   utilizados  para  las  actividades   de  desmonte, despalme cortes y  nivelación   
del  terreno  recibirán   el  mantenimiento   adecuado   para  que  trabajen   en optimas  condiciones  y  de 
esta  manera  las emisiones  generadas   no  rebasen   los   límites   máximos   permisibles  establecidos   en 
las  normas  oficiales   mexicanas  correspondientes.
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Ø                  La  operación   del equipo   con  motores  diesel   se  limitará  a un turno corrido diario, para   disminuir 
el tiempo de perturbación por  el  ruido   generado. El ruido   generado   por  la  maquinaria   y equipo   en 
los  trabajos   en esta  etapa   no  rebasará   los  límites  máximos   permisibles.
Ø                  Se  exigirá  el  uso  del  silenciador   en el  escape   de los  vehículos   y  maquinaria   que  se   utilice .
Ø                  Se   impedirá   la  dispersión    del  material   transportados   de  los bancos  de materiales   mediante   
lonas  que  cubran   las  cajas   del  transporte  y  el   humedecimiento   de  los  materiales.
Ø                  Se realizará un programa general de reforestación con especies propias del área.
 
Para  evitar  la  contaminación   del   agua.
Con la finalidad de evitar, atenuar, disminuir, mitigar o compensar, las afectaciones o impactos 
ambientales detectados al factor agua en sus distinto subcomponentes,  tales como la contaminación del 
agua superficial y subterránea, se consideran las siguientes medidas:
Se establecerán letreros alusivos no tirar la basura y depositarla en los sitios establecidos para ello.

Ø                  Se prohibirá estrictamente tirar al suelo o aguas;  basura, residuos de mantenimiento  y obra, y realizar 
las necesidades fisiológicas al aire libre
Ø                  Se  colocarán estratégicamente recipientes con tapa y letreros alusivos  para  el deposito en ellos de 
los  residuos  sólidos   no  peligrosos, que finalmente   se  dispondrán   en le  relleno  sanitario   autorizado   por  
el  municipio.
Ø                  Las   tareas   de  mantenimiento  para  la maquinaria   se  llevarán  a cabo   en talleres   
especializados, contratados para tal fin y  localizados en la  zona conurbana de San Luis Potosí y Soledad 
de Graciano Sánchez o la región cercana, mismos que se responsabilizarán de la recolección, manejo y 
disposición   final  de los  residuos   de  grasas  y  aceites, generados por el mantenimiento de la maquinaria pesada.
Ø                  La  disposición   de  desechos   sanitarios  se  realizarán   en letrinas    móviles  contratadas a una 
empresa autorizada, misma que se encargará de su limpieza y disposición final  adecuada.
Ø                  Se  dotarán   de  agua     potable,   evitando  el uso indiscriminado de dicho recurso.
 
Para evitar la contaminación del suelo.
Con la finalidad de evitar, atenuar, disminuir, mitigar o compensar, las afectaciones o impactos 
ambientales detectados tales como la perdida de suelo, contaminación del suelo, compactación, erosión hídrica 
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y eólica, modificación de la topoforma; al factor tierra en sus distinto subcomponentes, se consideran las 
siguientes medidas: 
 
Ø                  El movimiento de maquinaria será solo en las áreas proyectadas para el desarrollo de la obra civil.
Ø                  El desmonte y despalme será muy localizado y puntual, se llevará a cabo específicamente dentro de 
las áreas proyectadas para el plantamiento de la obra civil. 
Ø                  Los residuos de materia vegetal, así como de la capa de suelo, que se remuevan, serán trasladado 
hacia partes apropiadas, para su almacenamiento temporal, hasta en tanto se reutilicen para labores 
de mejoramiento de suelos.
Ø                  Los residuos sólidos no peligrosos, generados por los trabajadores, serán almacenados temporalmente, 
en recipientes metálicos con tapa, e identificación apropiada, y ubicados estratégicamente y en el número 
suficiente, para después ser  trasportados al relleno sanitario/o tiradero municipal.
Ø                  Los residuos de mantenimiento de maquinaria, como aceites lubricantes usados, y estopas impregnadas 
de grasa, tambos, cubetas y envases de combustibles, grasas aceites y lubricantes serán manejados por los 
talleres de mantenimiento contratados para tal fin,  ubicados en zona conurbana de San Luis Potosí y Soledad  
de Graciano Sánchez ; así mismo evitando en todo momento la contaminación al suelo por algún derrame o 
contacto accidental, conforme a las normas oficiales mexicanas correspondientes atendiendo su peligrosidad. 
Los combustible (diesel) que se utilice, se almacenarán en área  específica, aislada, de uso restringido y 
manejados de tal forma que se prevengan  eventos de contaminación al suelo con hidrocarburos.
 
Flora
Con la finalidad de atenuar, disminuir, mitigar o compensar, las afectaciones o impactos ambientales 
detectados tales como la pérdida o eliminación de la cobertura vegetal; al factor flora en sus 
distinto subcomponentes, se consideran las siguientes medidas: 
 
Se desarrollarán acciones de forestación y reforestación planeada, en las áreas verdes asignadas, tomando 
en cuenta las características físicas del entorno, y establecer un ambiente paisajístico agradable a la vista, se evite 
la erosión  y coadyuvan en el mantenimiento del microclima más benigno con seguimiento y 
mantenimiento permanente.
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Ø                  El desmonte y despalme será muy localizado y puntual. Respetándose estrictamente la vegetación 
existente fuera de la zona de la planta general.
Ø                  Para evitar impactos negativos adicionales como puede ser la destrucción innecesaria, se conscientizará 
a los trabajadores de la importancia de la flora y fauna del lugar.   
 
Fauna
Con la finalidad de evitar, atenuar, disminuir, mitigar o compensar, las afectaciones o impactos 
ambientales detectados tales como la muerte de elementos de la fauna, destrucción  o modificación de 
hábitats, desplazamiento o alejamiento de especies, contaminación  y muerte por residuos sólidos y líquidos; 
al factor fauna en sus distinto subcomponentes, se consideran las siguientes medidas: 
Ø                  Estimular la conciencia del personal en la necesidad de respetar y mantener viva la fauna nativa, esto 
es generarles una educación ambiental.
Ø                  Establecer señalamientos, que indiquen  el respeto a la fauna nativa y la prohibición de la caza, captura de 
la fauna silvestre de la zona.
Ø                  Mantener un estricto control en el manejo adecuado de residuos sólidos generados por la actividad 
humana y la operación del proyecto, particularmente los alimenticios, basura, como bolsas plástico, 
vidrio, recipientes metálicos con restos de comida, envases tetrabrick, etc., para evitar en todo momento sean 
fuente de alimento de la fauna nativa y generación de fauna nociva no propia del lugar.
Ø                  En la operación de la maquinaria y vehículos de carga, deberá de utilizarse  permanente mente 
silenciador de motor, para disminuir la generación de ruido.
 
Cultural
Con la finalidad de evitar, atenuar, disminuir, mitigar o compensar, las afectaciones o impactos 
ambientales detectados al factor cultural o socioeconómico en sus distinto subcomponentes, se consideran 
las siguientes medidas: 
Ø                  Se implementará un programa de adiestramiento y conscientización a todo el personal responsable 
de operar la maquinaria y vehículos, así como a los obreros en general, y se contará con un equipo básico 
de primeros auxilios, que incluya medicamentos para contrarrestar el efecto de picaduras o mordeduras de 
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animales ponzoñosos.
Ø                  Se establecerá campaña permanente de seguridad para los trabajadores de la obra como parte de ella 
se les deberá dotar de cascos, ropa adecuada, zapatos de seguridad, entre otros.
Ø                  Se contará con silenciador para abatir la generación de ruido por la operación de los camiones materialistas.
Ø                  Para evitar accidentes se concientizará al personal responsable de operar los vehículo en el desarrollo 
del proyecto. 
Ø                  Para atacar en primera instancia los accidentes en personal, se contará con un equipo básico de 
primeros auxilios.
Ø                  Se implementará una campaña permanente de seguridad para los trabajadores de la obra como parte 
de ella se les deberá dotar de cascos y zapatos de trabajo. 
Ø                  Como en cualquier  obra de este tipo, existe la posibilidad de accidentes, se establecerán medidas 
para reducir la posibilidad en el área de trabajo y vías de acceso, como lo son señalamientos de tránsito 
preventivos y de alerta.
 
En la etapa   de operación  y   mantenimiento
Para   abatir  la  contaminación   de la atmósfera.
Ø                  Los  vehículos utilizados  para  el reparto de gas LP a domicilio recibirán   el  mantenimiento   preventivo 
y correctivo adecuado   para  que  trabajen   en optimas  condiciones  y  de esta  manera  las emisiones  
generadas   no  rebasen   los   límites   máximos   permisibles  establecidos   en las  normas  oficiales   
mexicanas  correspondientes.
 
Para  evitar  la  contaminación   del  suelo   y  agua:
Ø                  Se contará  con  depósitos con tapa, ubicados en puntos estratégicos, un deposito general tipo 
contenedor  móvil, para el traslado del la basura a su confinamiento final en el relleno sanitario municipal o en 
lugar autorizado por la autoridad correspondiente. además   se establecerá una señalización adecuada que 
induzca al paseante y trabajador a depositar la basura en los lugares adecuados. La  disposición   final   se  
deberá  de  llevar  a cabo   en el relleno   sanitario  municipal o sitio autorizado por  el  municipio. El manejo 
eficiente de las aguas residuales de tipo sanitario así como los residuos sólidos no peligrosos de tipo municipal 
a generarse por la operación y mantenimiento del presente proyecto sus instalaciones e infraestructura 
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adecuada requiere el establecimiento de una fosa séptica con pozo de absorción para el manejo de las 
aguas residuales de tipo sanitario y  un eficaz sistema de recolección y disposición final de la basura, son 
requisitos   ineludibles  para  la  sustentabilidad  del proyecto.
Ø                  Para   evitar   la    contaminación   del  agua    subterránea cuenta con fosa séptica con pozo de 
absorción  que permitirá la degradación biológica de la materia orgánica, el filtrado del agua residual resultante 
para su infiltración final al subsuelo con una carga muy disminuida de contaminantes, particularmente de 
los biológico infecciosos.
 
Para  compensar   los  impactos   a la  flora:
Ø                  Como medidas  compensatoria, se creará áreas verdes y de jardinería, reforestando y jardinando 
con especies adecuadas y propias de la zona.
Cultural y socioeconómico.
Para abatir la posibilidad de fugas de gas LP y conflagraciones mayores como incendio  y explosión:
Ø                  Se dará capacitación permanente al personal operario en materia de seguridad preventiva y correctiva.
Ø                  Se dará cumplimiento estricto a la normatividad vigente en cuanto a materiales y distancias 
establecidas para el almacenamiento y distribución de gas a presión.
Ø                  Se contará con un sistema contraincendio a base de enfriamiento por aspersión a base de agua, hidrantes 
y extintores así como un sistema de alarma.
Ø                  Se contará con equipo de seguridad personal para los operarios.
Ø                  Se contará con plan de contingencias.
Ø                  Se realizaran prácticas o simulacros que involucren a todo el personal operativo y administrativo. 
Ø                  Se dará mantenimiento preventivo-correctivo periódico a todos los componentes relacionados con 
la operación tanto de la planta como de la estación de gas L.P.
 

VI.2 Impactos residuales 

Se consideran los siguientes impactos de carácter residual:
TIERRA
Subfactores considerados
Suelos / Geomorfología
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Las actividades de desmonte, despalme, relleno y nivelación implican la modificación puntual del entorno, esto 
es, provocan la modificación total del suelo, ya que se remueve completamente la cobertura vegetal  y la capa 
de suelo subyacente, causando su eliminación total. Modificándose físicamente la fisonomía natural 
(topoforma), causando cambios topográficos y del perfil del suelo.
 
En la tipología de los impactos:
El suelo será  afectado negativa y de carácter permanente, dado que se perderá –retirará-, considerándose 
como impacto  puntual de alta magnitud,  de carácter irreversible.
 
Flora
Subfactores considerados
Arboles, arbustos y hierbas / 
Las actividades de desmonte, despalme, relleno y nivelación, provocan per se la remoción completa de la 
cobertura vegetal y la capa de suelo subyacente. Como se ha comentado en la zona y  región ya no existe el tipo 
de vegetación de matorral crasicaule, por el desarrollo de la actividad agrícola y la presión del desarrollo urbano. 
 
En la tipología de los impactos:
La afectación sobre la cubierta vegetal, será muy puntual y sobre una superficie de 10-04-50.23 has. El área 
cuenta con baja densidad vegetacional,  y con presencia de especies sin valor económico y en ningún estatus 
de acuerdo a la NOM-059-ECOL-2001, por lo que se considera un impacto negativo no significativo o bajo y 
de carácter permanente.
 
Fauna
Subfactores considerados
Aves / Animales terrestres inclusos reptiles / Insectos / Microfauna / Especies en peligro / Corredores
La actividad de deshierbe, despalme, relleno y nivelación y obras de construcción, La actividad de la 
maquinaria pesa y vehículos ligeros. La presencia diaria de un número variable de personas entre 
conductores, obreros calificados, técnicos, peones, etc., generan ruido, movimiento “extraños”, basura, 
desechos fisiológicos y de mantenimiento de maquinaria, lo que provoca pérdida irremisible de la 
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microfauna existente en el estrato de suelo removido, modificación de hábitat, desplazamiento de especies, 
posible muerte por ingestión y/o contacto con residuos tóxicos.
 
En la tipología de los impactos:
La afectación a la fauna en general, se considera que será un impacto permanente,  de tipo intermitente y bajo.
 
En Operación
 
AGUA
Subfactores considerados
Calidad superficial / Calidad subterránea / Infiltración
Las actividades normales de operación, generarán aguas residuales de tipo sanitario y residuos sólidos 
no peligrosos. Un manejo inadecuado en su recolección, tratamiento y disposición final, provocará una 
modificación permanente en la calidad de las aguas subterráneas en su zona de contacto.
 
En la tipología de los impactos:
La calidad del agua subterránea, se verá afectada negativamente, por el ingreso de aguas residuales de 
tipo sanitario a través de la fosa séptica con pozo de absorción, de manera localizada y temporal o 
permanente, considerándose un impacto  de local a regional de baja a media. 
 
FACTORES CULTURALES  Y SOCIOECONÓMICOS
Nivel cultural
Subfactores considerados
Estilos de vida / Salud y seguridad / Empleo e ingreso 
Las actividades normales de operación y manejo de gas L.P. es un factor latente de riesgo,  y modificará los 
estilos de vida de los trabajadores,  y los habitantes del lugar que son escasos,  conlleva riesgos a la salud, ni a 
la seguridad particularmente de los trabajadores y del usuario que esté de paso por la planta o la estación; 
también es fuente de empleo directo e indirecto. 
 
En la tipología de los impactos:
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Por la generación de empleo y consecuentemente de ingresos económicos, se puede considerar impacto 
ambiental negativo de magnitud baja, de carácter permanente.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.
PRONÓSTICOS AMBIENTALES Y EN SU CASO, EVALUACIÓN 

DE ALTERNATIVAS
VII.1 Pronóstico del escenario 

El escenario que se prevé, es la creación de un entorno artificial compatible con el entorno natural inmediato 
y agradable a la vista; el establecimiento y desarrollo del presente proyecto, pretende bajo una 
cuidadosa planeación, generar  previamente las condiciones básicas de infraestructura (abastecimiento de 
agua para servicios generales y consumo humano suficiente, energía eléctrica, drenaje sanitario, sistema 
de tratamiento y disposición de aguas residuales de tipo sanitario y sistema de manejo de residuos sólidos de 
tipo municipal), de manera que no se constituya en una carga negativa para el sistema ambiental, para un 
éxito asegurado un beneficio para  la comunidad local y un desarrollo sustentable.
 

VII.2 Programa de vigilancia ambiental 

Considerando lo expuesto en el capítulo anterior en la influencia, dinámica y duración de los impactos generados 
en el desarrollo del proyecto, y en la aplicación de las medidas de mitigación para su estabilización, no 
será necesario recurrir a la implementación de un programa de monitoreo, puesto que no se generan 
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desequilibrios ecológicos que por su magnitud indujeran daños permanentes al ambiente; sin embargo no se 
excluye el contar en la etapa de operación con programas de mantenimiento los cuales de beran considerar 
los accesorios que por normatividad deberán remplazarse en la fecha de su caducidad, así como supervisarse 
en todo momento los accesorios que sufran desgaste mecánico o por fricción. El tanque de almacenamiento 
y tuberías deberán someterse a pruebas de hermeticidad y ultrasonido, al término de la vida útil del proyecto 
se deberá realizar una evaluación general y reemplazar las partes que acrediten su operación segura, lo anterior 
si se continúa con el mismo giro.
 

VII.3 Conclusiones 

Una vez realizada la autoevaluación integral del proyecto, el balance general favorece ampliamente el 
presente desarrollo del proyecto denominado “Operación de una planta de almacenamiento para distribución de 
Gas LP con estación de carburación” Carretera 57 S.L.P  - Matehuala Km 13+000 Soledad de Graciano Sánchez S.
L.P, por lo siguiente:
 
1.                  El presente proyecto ostenta la filosofía de la sustentabilidad de los recursos naturales al presentar 
las medidas técnicas para resolver la problemática de aguas residuales y residuos sólidos no peligrosos, y 
manejar un desarrollo horizontal que no provoque una carga de alta densidad poblacional en espacios 
reducidos, con estas medidas de mitigación y el cabal cumplimiento con la normatividad vigente aplicable, son 
entre otras evidencias, de la sustentabilidad del presente proyecto.
2.                  El presente proyecto aplicará una política de  protección, conservación  y  restauración   del  entorno 
natural aledaño, ya que está planteado para que su desarrollo no  rebase   las capacidades de carga  
del  ecosistema en el cual esta inmerso  para   mantener su equilibrio natural y no degradarse, ya que su 
éxito depende del mantenimiento de la calidad actual y/o mejorarla  
3.                  El presente proyecto aterriza  los objetivos establecidos en el Plan Nacional y Estatal,  relativos 
al compromiso  de  generar desarrollo socioeconómico compatible con la sustentabilidad de la región donde 
se ubique.
4.                  El presente proyecto desde el punto de vista socioeconómico generará un número no determinado 
de empleos directos e indirectos y temporales. Cabe señalar que el proyecto también generará empleos indirectos 
al necesitar de los insumos para la operación y el mantenimiento de las instalaciones en general.
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5.                  En el predio en cuestión, ni en el entorno cercano,  no se encuentra alguna población vegetal o animal 
que esté enlistado en la NOM-059-ECOL-2001.
6.                  El presente proyecto no modificará la dinámica natural de las comunidades de flora y fauna, no 
creará barreras físicas que limiten el desplazamiento de la flora y/o fauna, ni incluirá la introducción de 
especies exóticas.
7.                  Los niveles de ruido, siempre se mantendrán dentro de los límites máximos permisibles que establece 
la NOM- 080-ECOL-1994.
8.                  El presente proyecto cumple con las distancias mínimas de seguridad y demás lineamientos en cuanto 
a obra civil, equipo mecánico, eléctrico y contraincendio establecidos en las normas    NOM-001-SEDG-
1996. “Plantas de Almacenamiento para Gas LP Diseño y Construcción”, y la Norma Oficial Mexicana. NOM-
025-SCFI-1993. Estaciones de gas L.P. con almacenamiento fijo. Diseño y Construcción
9.                  El presente proyecto cuenta con una total  concordancia con las Normas y regulaciones sobre el uso 
del suelo.
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•                     Rzedowski, J. 1994. Vegetación de México. Ed. Limusa, México, D.F. 
•                     Sikich W. Geary.1997. Manual para Planificar la Administración de Emergencias. Mc GrawHill

 
 
 

 

 

 

 

 

 

VIII. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS 

Y ELEMENTOS TÉCNICOS QUE SUSTENTAN LA INFORMACIÓN 

SEÑALADA EN LAS FRACCIONES ANTERIORES
 
 
VIII.1 Formatos de presentación 

Vlll.1.1 Planos definitivos 

Se presenta  la ubicación del proyecto “Operación y Mantenimiento de una planta de almacenamiento, 
para distribución de gas LP  con una estación de carburación Carretera S.L.P – Matehuala km 13 Soledad 
de Graciano Sánchez., S.L.P.”, a través de los Planos de macrolocalización y de microlocalización.
Vlll.1.2 Fotografías 

Anexo fotográfico para visualizar la zona de ubicación del predio del presente proyecto,  sus características 
físicas, más evidentes así como del tipo de vegetación existente e instalaciones.
 

Vlll.1.3 Videos 

No se cuenta con video
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VIII.2 Otros anexos 

Documentos Legales 
•         Copia simple de:
•         Escrituras de propiedad del terreno del presente proyecto
•         Título del permiso de distribución  mediante planta de almacenamiento para distribución de gas LP, No. AD-
SLP-026-N/00 emitido por la Dirección de Gas LP y de Instalaciones Eléctricas de la Secretaría de Energía en 
fecha 28 de noviembre de 2000.
•         Título del permiso de distribución  mediante estación de gas LP para carburación No. ECC-SLP-024-
N/00, emitido por la Dirección General de Gas LP y de Instalaciones Eléctricas de la Secretaría de Energía en 
fecha 13 de noviembre de 2000.
•         Dictamen de revisión de planos y dictamen de Memoria Técnica Descriptiva de la Planta de 
Almacenamiento para Distribución de Gas L.P., por la Unidad de Verificación. 
•         Dictamen de revisión de planos y dictamen de Memoria Técnica Descriptiva de la Estación de Gas L.P. 
Integral con Almacenamiento Fijo clase B subdivisión 2a, por la Unidad de Verificación. 
•         Cedula de registro federal de contribuyentes y Credencial para votar del IFE del MVZ Javier Castro Castillo.
•         Poder General a favor del MVZ Javier Castro Castillo. Certificado
•         Acta constitutiva de la empresa promovente Jebla S.A. de C.V.
•         Licencia de uso de suelo y compatibilidad urbanística, específicamente para una planta de almacenamiento 
y distribución y estación de carburación de gas LP para automotores, expedida mediante folio 0640/2001 por 
la Dirección de obras publicas del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, el 24 de junio de 2001.

 
Cartografía consultada (INEGI.)

•         Carta topográfica                                                      escala 1:50,000
•         Carta edafológica                                                     escala 1:50,000
•         Carta uso potencial                                                   escala 1:50,000
•         Carta de uso de suelo                                               escala 1:50,000

●     Carta efectos climáticos                                           escala 1.250,000
●     –Planos
Se presentan los siguientes planos:
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•              Para la  planta de Almacenamiento y distribución de gas LP:  
•              Proyecto civil, mecánico, eléctrico, planométrico y sistema contra incendio y seguridad.
•              Para la  Estación de Gas LP para carburación:  
•              Proyecto civil, mecánico, eléctrico y seguridad.

Diagramas y otros gráficos.
•              Diagramas de flujo de operación general de la Planta de almacenamiento y distribución de gas LP y la 
estación de gas Lp para carburación.

Se anexa estudio de riesgo Nivel 2
 
 
VIII.3 Glosario de términos 
 
 
Acuífero Cualquier formación geológica por la que circulan o se almacenan aguas subterráneas 

que puedan ser extraídas para su explotación, uso o aprovechamiento.

Antropogénico Propio o característico de la naturaleza humana.

Aprovechamiento Sustentable La utilización de los recursos naturales en forma que se respete la integridad funcional 
y las capacidades de carga de los ecosistemas de los que forman parte dichos 
recursos, por periodos indefinidos.

Área Natural Protegida Zona del territorio nacional y aquellas sobre las que la nación ejerce su soberanía y 
jurisdicción, en donde los ambientes originales no han sido significativamente 
alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser preservadas y 
restauradas.
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Desarrollo Sustentable

Proceso evaluable mediante criterios e indicadores del carácter ambiental, económico 
y social que tiende a mejorar la calidad de vida y la productividad  de las personas, 
que se funda en medidas apropiadas de preservación del equilibrio ecológico , 
protección al ambiente y aprovechamiento de recursos naturales , de manera que no 
se comprometa la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras.

Comunidad Conjunto de   poblaciones que viven  en un  área  o en un hábitat físico  determinado.

Contaminación Adición  de cualquier  sustancia  al  medio ambiente   en suficientes  cantidades  y que 
causen   efectos  en organismos vivos y en materiales   y que se presenten  en 
cantidades  que sobrepasen  los  niveles normales  en los que se encuentra la 
naturaleza.

Contaminación   por  partículas Contaminantes presentes en la atmósfera, en diminutas partículas  sólidas  y 
pequeñas   gotas  de  liquidas, denominadas en conjunto  “partículas“

Desertificación        Proceso  de deterioro  del suelo  ocasionado   por la combinación   de factores 
sociales  y económicos.

Ecología Rama  de la biología  que estudia  relaciones  existentes  entre seres vivos  y el  
ambiente  que los rodea .

Ecosistema 
 
 

 

Unidad  funcional  básica  que  incluye  comunidades  bióticas  relacionadas con su 
ambiente  abiótico, en un  área  y tiempo  determinadas.

Ecotono zona  de trancisión  entre  dos o más  comunidades  diversas  contiene  organismos  
vegetales y animales  de comunidades  que lo rodean, así como propios 

Ecosistema La unidad funcional básica de interacción de los organismos vivos entre sí y de éstos 
con el ambiente, en un espacio y tiempo determinados.

 
Endémica Cualquier planta o animal confinado en un determinado país o región.
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Especies Nativas Especie originaria de una región o país específico.

Evaporación Transformación de un líquido al estado gaseoso en cualquier temperatura.

Explotación Las obras y trabajos destinados a la preparación y desarrollo del área  que comprende 
el depósito mineral, así como los encaminados a desprender y extraer los productos  
minerales existentes en el mismo.

Erosión Destrucción  y eliminación  del suelo

Especie  individuos  que comparten  características  fenotípicas  y genotípicas, capaces  de 
intercambiar  material genético  entre  sí, cuya descendencia es fértil

Especie  nativa se le denomina  así  a las  especies  vegetales  o animales  que  en forma  natural  
son componentes  de  la flora  o fauna  de la región  

Evapotranspiración Una  gran  parte  del  agua   se   precipita  sobre  la   superficie  de la tierra  y vuelve  
a la  atmósfera  en forma de  vapor  a traves  de la  acción  combinada de la 
evaporación.

Extracción en Bruto Extracción tosca y sin pulimento.

Factor  abiotico Definido  por  variables  fisicoquímicas  del medio  en que  se  desarrolla  una 
comunidad.

Factor  biotico Se   refiere    a las  características  atribuibles  a los individuos  y las  poblaciones  que 
estas  conforman  fundamentalmente   a las  interacciones  intra  e  interespecificas

 Factor ecológico Capacidad, característica, lugar  o  condición del medio  que determina  la 
distribución     y abundancia  de  organismos en el  medio  ambiente  

Factores  de emisión son aquellas   condiciones  que  determinan   la calidad y cantidad  de la emisiones  
originadas  por procesos  de combustión  en fuentes  contaminantes  que pueden ser  
fijas, móviles  o múltiples.

Fuente  de emisión Punto de   una  instalación    donde   se   origina  o se produce  una emisión  de 
contaminantes  al  ambiente.
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Gases  de  escape Son gases de escape residuales  que se obtienen  como resultado  de la combustión  
de cualquier  energético  o sustancia  combustible, en un  equipo  o motor  de 
combustión   interna.

Germoplasma Almacén de diversidad genética de los organismos

Habitat Ambiente natural  de un organismo; lugar donde vive.

Humedad Medida  de  la cantidad de agua  que   contiene  una sustancia  o masa de  aire.

Infiltración Paso lento de un líquido a través de los poros de un sólido de un cuerpo.

Intersticios Espacio pequeño que media entre dos cuerpos o entre dos partes de un mismo 
cuerpo.

Orografía Parte de la geografía física, que trata de la descripción de las montañas.

Pastizal inducido Es el que  surge  espontáneamente  al ser eliminada  una asociación  vegetal  menos   
xerófita, tambien aparece por el abandono de un área agrícola 

Recursos naturales Totalidad de la materias primas  y yacimientos  minerales  considerados  como  
medios  de producción  aprovechables  por el hombre.

Ruido Sonido  que perturba  una  capacidad sonora  deseada  o es sentido  como molesto.

Sinergismo Acción  del  aumento  de los efectos  de una sustancia  a  causa  de la  introducción  o 
presencia  de otra  sustancia 

Suelo Se deriva del latín  solum, que significa  piso o terreno, en general  se  refiere  a la  
superficie  suelta de la tierra, para distinguirlo de la  roca   sólida.

Temperatura Nivel térmico de un cuerpo o sustancia.
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Zona Especial Sujeta 
a Conservación 
Ecológica

Área constituidas en zonas circunvecinas a los asentamientos humanos, en las que 
existen uno o más ecosistemas en buen estado de conservación, destinadas a 
preservar los elementos naturales indispensables al equilibrio  al equilibrio ecológico y 
al bienestar general. Aquí se permitirá la realización de actividades relacionadas con 
la preservación, repoblación, aclimatación, refugio e investigación de las especie 
estudiadas, así como las relativas a la educación y difusión de la materia. Se podrá 
autorizar el aprovechamiento de los recursos naturales a las comunidades que ahí 
habiten  en el momento de la expedición de la declaratoria respectiva, o que resulten 
posibles según los estudios  que se realicen, los cuales deberán estar sujetos a las 
normas técnicas ecológicas y usos del suelo.

 
 
Establecido en la legislación ambiental y normatividad.

1.       Gas licuado de petróleo (gas lp). Se entiende por gas licuado de petróleo o gas lp el combustible que se almacena, transporta y 
suministra a presión, en estado liquido, en cuya composición química predominan los hidrocarburos butano y propano o sus mezclas, como 
lo establece la Norma Mexicana NMX-L1- en vigor.
2.       Planta de almacenamiento para distribución. Sistema fijo de un distribuidos mediante planta de almacenamiento para almacenar Gas 
LP, que por medio de instalaciones apropiadas haga el trasiego de este para llenar recipientes portátiles o para carga y descarga 
de autotanques y semiremolque o para ambos. 
3.       Estación de gas LP. Es un sistema fijo y permanente para almacenar y trasegar gas lp, que mediante instalaciones apropiadas haga 
el llenado de recipientes montados permanentemente en vehículos que lo usen para su propulsión.
4.       Estación integral de gas LP. Unidad integral consistente en tanque, bomba, medidores y puntos de concesión, para tomas de recepción 
y suministro, mas los accesorios de conexión, construida de fabrica. Una vez instalada, deberá cumplir con las distancias marcada en 
norma, correspondiente.
5.       Recipientes de almacenamiento de gas LP. Recipientes cuyas características se ajustan a la Norma Oficial Mexicana NOM-021-SCFI 
en vigor, o la correspondiente a su fecha de fabricación.
6.       Recipientes para gas LP motores. Aquellos cuyas características se ajustan a la Norma Oficial Mexicana NOM-021/4-SCFI en 
vigor correspondiente a su fecha de fabricación.
7.       Accesorios. Todos los elementos necesarios para manejar, medir y dar seguridad en una estación de gas LP.
8.       Isleta. Es la plataforma de concreto donde se instalan las tomas de suministro a los recipientes de los vehículos.
9.       Tubería de llenado. Es el seguimiento de la instalación de una estación de gas destinado a transferir gas lp del vehículo suministrador 
al recipiente de almacenamiento.
10.    Toma de recepción o de llenado. Es el segmento de la tubería de llenado destinado a conectar con los accesorios del 
vehículo suministrador. Para efectos de la norma, la toma de recepción consta de todos los accesorios entre el extremo libre de la tubería 
de llenado y la primera válvula de cierre manual.
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11.    Tubería de trasiego. Es aquella destinada a conducir el gas entre los diferentes componentes de la estación.
12.    Tubería de suministro. Aquella destinada a conducir el gas hacia los recipientes montados en los vehículos que lo usan como combustible.
13.    Toma de suministro. Es el segmento de la tubería de suministro destinado a conectar con el vehículo que usa gas lp como 
combustible. Para efectos la norma, la toma va desde la ultima válvula de cierre manual antes del marco de soporte, hasta la punta 
del conector terminal.
14.    Ambiente: El conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que hacen posible la existencia y desarrollo de 
los seres humanos y demás organismos vivos que interactúan en un espacio y tiempo determinados.
15.    Áreas naturales protegidas: Las zonas del territorio nacional y aquéllas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, 
en donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser preservadas 
y restauradas y están sujetas al régimen previsto en la presente Ley.
16.    Aprovechamiento sustentable: La utilización de los recursos naturales en forma que se respete la integridad funcional y las 
capacidades de carga de los ecosistemas de los que forman parte dichos recursos, por periodos indefinidos.
17.    Biodiversidad: La variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otros, los ecosistemas terrestres, marinos y 
otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre 
las especies y de los ecosistemas.
18.    Biotecnología: Toda aplicación tecnológica que utilice recursos biológicos, organismos vivos o sus derivados para la creación 
o modificación de productos o procesos para usos específicos.
19.    Contaminación: La presencia en el ambiente de uno o más contaminantes o de cualquier combinación de ellos que cause 
desequilibrio ecológico.
20.    Contaminante: Toda materia o energía en cualesquiera de sus estados físicos y formas, que al incorporarse o actuar en la 
atmósfera, agua, suelo, flora, fauna o cualquier elemento natural, altere o modifique su composición y condición natural.
21.    Contingencia ambiental: Situación de riesgo, derivada de actividades humanas o fenómenos naturales, que puede poner en peligro 
la integridad de uno o varios ecosistemas.
22.    Control: Inspección, vigilancia y aplicación de las medidas necesarias para el cumplimiento de las disposiciones establecidas en 
este ordenamiento.
23.    Criterios ecológicos: Los lineamientos obligatorios contenidos en la presente Ley, para orientar las acciones de preservación 
y restauración del equilibrio ecológico, el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la protección al ambiente, que tendrán 
el carácter de instrumentos de la política ambiental.
24.    Desarrollo Sustentable: El proceso evaluable mediante criterios e indicadores del carácter ambiental, económico y social que tiende 
a mejorar la calidad de vida y la productividad de las personas, que se funda en medidas apropiadas de preservación del equilibrio 
ecológico, protección del ambiente y aprovechamiento de recursos naturales, de manera que no se comprometa la satisfacción de 
las necesidades de las generaciones futuras.
25.    Desequilibrio ecológico: La alteración de las relaciones de interdependencia entre los elementos naturales que conforman el 
ambiente, que afecta negativamente la existencia, transformación y desarrollo del hombre y demás seres vivos.
26.    Ecosistema: La unidad funcional básica de interacción de los organismos vivos entre sí y de éstos con el ambiente, en un espacio 
y tiempo determinados.
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27.    Equilibrio ecológico: La relación de interdependencia entre los elementos que conforman el ambiente que hace posible la 
existencia, transformación y desarrollo del hombre y demás seres vivos.
28.    Elemento natural: Los elementos físicos, químicos y biológicos que se presentan en un tiempo y espacio determinado sin la inducción 
del hombre.
29.    Emergencia ecológica: Situación derivada de actividades humanas o fenómenos naturales que al afectar severamente a sus 
elementos, pone en peligro a uno o varios ecosistemas.
30.    Fauna silvestre: Las especies animales que subsisten sujetas a los procesos de selección natural y que se desarrollan 
libremente, incluyendo sus poblaciones menores que se encuentran bajo control del hombre, así como los animales domésticos que 
por abandono se tornen salvajes y por ello sean susceptibles de captura y apropiación.
31.    Flora silvestre: Las especies vegetales así como los hongos, que subsisten sujetas a los procesos de selección natural y que 
se desarrollan libremente, incluyendo las poblaciones o especímenes de estas especies que se encuentran bajo control del hombre.
32.    Impacto ambiental: Modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o de la naturaleza.
33.    Manifestación del impacto ambiental: 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.
34.    Material peligroso: Elementos, substancias, compuestos, residuos o mezclas de ellos que, independientemente de su estado 
físico, represente un riesgo para el ambiente, la salud o los recursos naturales, por sus características corrosivas, reactivas, 
explosivas, tóxicas, inflamables o biológico-infecciosas.
35.    Ordenamiento ecológico: El instrumento de política ambiental cuyo objeto es regular o inducir el uso del suelo y las 
actividades productivas, con el fin de lograr la protección del medio ambiente y la preservación y el aprovechamiento sustentable de 
los recursos naturales, a partir del análisis de las tendencias de deterioro y las potencialidades de aprovechamiento de los mismos.
36.    Preservación: El conjunto de políticas y medidas para mantener las condiciones que propicien la evolución y continuidad de 
los ecosistemas y hábitat naturales, así como conservar las poblaciones viables de especies en sus entornos naturales y los componentes 
de la biodiversidad fuera de sus hábitat naturales.
37.    Prevención: El conjunto de disposiciones y medidas anticipadas para evitar el deterioro del ambiente.
38.    Protección: El conjunto de políticas y medidas para mejorar el ambiente y controlar su deterioro.
39.    Recursos biológicos: Los recursos genéticos, los organismos o partes de ellos, las poblaciones, o cualquier otro componente biótico de 
los ecosistemas con valor o utilidad real o potencial para el ser humano.
40.    Recursos genéticos: El material genético de valor real o potencial.
41.    Recurso natural: El elemento natural susceptible de ser aprovechado en beneficio del hombre.
42.    Región ecológica: La unidad del territorio nacional que comparte características ecológicas comunes.
43.    Residuo: Cualquier material generado en los procesos de extracción, beneficio, transformación, producción, consumo, utilización, control 
o tratamiento cuya calidad no permita usarlo nuevamente en el proceso que lo generó.
44.    Residuos peligrosos: Todos aquellos residuos, en cualquier estado físico, que por sus características corrosivas, reactivas, 
explosivas, tóxicas, inflamables o biológico-infecciosas, representen un peligro para el equilibrio ecológico o el ambiente.
45.    Restauración: Conjunto de actividades tendientes a la recuperación y restablecimiento de las condiciones que propician la evolución 
y continuidad de los procesos naturales.
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46.    Secretaría: La Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca.
47.    Vocación natural: Condiciones que presenta un ecosistema para sostener una o varias actividades sin que se produzcan 
desequilibrios ecológicos.
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